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La mejora de los ingresos turísticos no se reflejó 
en un incremento del empleo en 2010 

16/03/11 

El RevPar hotelero -ingreso por habitación disponible- de las 52 ciudades más relevantes de España 
creció el pasado año un 5,1% situándose en 47,0 euros, mientras que el RevPar medido en 53 destinos 
vacacionales se quedó en una media de 44,8 euros. Pese a la mejora de ingresos, el empleo turístico 
descendió un 0,2% en los destinos vacacionales y un 0,1% en los urbanos. 

Estos datos aparecen reflejados en el barómetro de Exceltur sobre Rentabilidad y Empleo en los Destinos 
Turísticos Españoles, realizado en 105 municipios, y que fue presentado ayer por el vicepresidente de la 
agrupación, José Luis Zoreda, en el transcurso del XIV Foro Internacional de Turismo de Adeje. 

Los destinos urbanos demostraron en 2010 una mayor competitividad versus los vacacionales, si 
bien también hay diferencias muy positivas para los que 
mejor supieron fortalecer su atractivo turístico. Así, 
ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, 
Santiago de Compostela, San Sebastián, Cádiz, 
Santander y Málaga se adjudicaron los mayores niveles 
de RevPar (por encima de los 40 euros). 
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En contraste, muchas otras capitales de provincia de 
interior mantuvieron un RevPar medio por debajo de los 
25 euros y niveles de empleo reducidos. Es el caso de 
Badajoz, Guadalajara, luego, Ávila y Huesca, entre 
otras. 

Destinos vacacionales 

El barómetro indica que, en 2010, el empleo dependiente del turismo en los principales destinos 
vacacionales españoles se resintió por la debilidad de una demanda turística que contrajo el gasto, a pesar 
de la mayor afluencia de turistas.  

Por subsectores, se constata destrucción de empleo en los sectores de alojamiento, transporte y 
receptivo de agencias de viajes, en tanto que en el comercio minorista no se ha generado nuevo empleo, 
y en la restauración y el ocio los incrementos han sido muy moderados, sin recuperar la situación anterior 
a la crisis. 

El ranking de los municipios vacacionales con mayor generación de empleo estuvo encabezado el 
pasado año por Palma de Mallorca, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Benidorm 
(Alicante), Adeje (Tenerife) y Marbella (Málaga). El barómetro refleja que Palma generó 23.469 
empleos, seguido a consideración distancia de San Bartolomé de Tirajana, con 17.432 empleos. Benidorm 
registró 11.806 empleos; Adeje, 10.260; y Marbella, 9.769.  

La cifra promedio en el conjunto de los destinos vacacionales fue de 3.913 empleos. Y los municipios con 
menor empleo turístico fueron el Puerto de Santa María, Teguise, Estepona y Llucmajor, todos ellos por 
debajo de los 2.700 empleos turísticos. 


