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Envían a prisión a un marroquí
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a otro en el Torreón. PÁGINA8
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El empleo en el sector
turístico cae un 6,9%
en la ciudad en 2010
Ciudad Real fue la tercera capital donde más empleo se destruyó
en este ámbito de un conjunto de 52 destinos urbanos, ya que
durante el año pasado sólo generó 734 puestos de trabajo

M. LILLO / CIUDAD REAL
Los puestos de trabajo que se ge-
neraron en el sector turístico du-
rante el año pasado en Ciudad Re-
al cayeron un 6,9 por ciento con
respecto al año 2009, según los da-
tos que se recogen en el Nuevo Ba-
rómetro de la Rentabilidad y el
Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles, publicado por Excel-
tur, la Alianza para la Excelencia
turística.

En concreto, el estudio analiza,
de un lado, los destinos vacacio-
nales por los que más optan los
ciudadanos, y por otro, los desti-
nos urbanos, en cuya categoría se
incluye la capital de la provincia,
aunque su presencia en el infor-
me está en los puestos de cola.

De hecho, en el propio estudio
se menciona directamente a Ciu-
dad Real, que se encuentra entre
las ciudades «que con más inten-
sidad han continuada sufriendo
en 2010 una contracción de sus in-
gresos turísticos, incidiendo en
una nueva destrucción de empleo
turístico».

Los datos que aparecen en el
barómetro muestran que en el año
2010 el comportamiento del turis-
mo en Ciudad Real fue peor que
en 2009, un año que fue «muy ma-
lo» para este sector económico, co-
mo apuntaron fuentes especiali-
zadas, por lo que el turismo en
Ciudad Real fue el año pasado aún
a peor que el considerado ‘año ne-
gro’ de 2009.

En peor situación que Ciudad
Real en cuanto a la caída de pues-
tos de empleo en este sector sólo
se encuentran las ciudades de So-
ria (-12,7 por ciento) y Girona
(-13,6 por ciento), todas ellas muy

por debajo de la tasa de variación
media a nivel nacional que fue del
-0,1 por ciento, siendo Tarragona
(14,3%) y Santiago (11,1) los más

que crecieron en empleo, éste últi-
mo como consecuencia de la cele-
bración en 2010 del año Xacobeo.

El informe revela que el empleo
generado en el sector turístico de
la ciudad durante el año pasado
fue de 734 personas, una cifra que
la sitúa la cuarta por la cola en el
ranking de los 52 destinos urba-
nos que analiza el informe, sólo en
mejor posición que Huesca (622),
Zamora (616) y de Teruel (615). En
la parte alta de la tabla figuran las
ciudades de Madrid, que generó
76.192 puestos de trabajo en el
ámbito turístico, y Barcelona, don-
de se cifraron en 41.953. En esta
caso, el promedio total de empleo
turístico se situó en 4.767 en el
conjunto del país.

MONTANTE ECONÓMICO. Ade-
más, de hacer referencia al em-
pleo, el informe de Exceltur tam-
bién presta atención a los ingre-
sos, un ámbito en el que Ciudad
Real tampoco cosechó unos resul-
tados destacados. En concreto, el
estudio incluye un ranking según
los ingresos medios por habita-

• Los datos del Nuevo Ba-
rómetro de la Rentabili-
dad y Empleo de los Des-
tinos Turísticos Españoles
releva que el empleo ge-
nerado en la ciudad en es-
te sector fue de 734, sólo
por encima de Huesca,
Zamora y Teruel.

4ECONOMÍA

4Evolución. La evolución de los
empleos en el sector turístico de
la ciudad fue a la baja el pasado
año, ya que registró una caída del
6,9 por ciento en comparación
con 2009, según los datos reco-
gidos en un informe que ha pu-
blicado Exceltur.

4Empleos. El ranking de em-
pleos se concreta en 2010 en el
caso de la provincia de Ciudad
Real en 734, por lo que es la terce-
ra por la cola del conjunto de los
52 destinos urbanos analizados
en el estudio.

4Ingresos. Los ingresos medios
por habitación disponible fueron
de 26,4 euros, un 10,6% menos
que en 2009.
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Imagen de unas céntricas terrazas de la ciudad. /T. FERNÁNDEZ

ción disponible de los destinos ur-
banos, esto es, la media de ingre-
so de los hoteles por habitación y
día, que en el caso de Ciudad Real
fue de apenas 26,4 euros.

En esta ocasión, la capital de la
provincia no ocupa los ‘puestos de
descenso’ de la tabla, pero se posi-
ciona en el número 41 de los 52
destinos urbanos analizados. El
podium de ingresos fue en esta
ocasión de Barcelona, con 69,5 eu-
ros, mientras que el ‘farolillo rojo’
se lo lleva Badajoz, con 20 euros.

No obstante, los datos sobre in-
gresos tampoco dan lugar para el

optimismo en la ciudad, puesto
en la comparación que realizan
con respecto al año anterior
muestran un descenso del 10,6
por ciento, siendo en esta ocasión
la quinta por la cola en cuanto a la
caída de ingresos. En peor situa-
ción que la capital está Huesca
(10,9%), Murcia (-14%), Girona
(-16,1%) y Soria (-25,5), mientras
que los resultados más favorables
se registraron n Santiago de Com-
postela, con un crecimiento en los
ingresos del 33,9 por ciento, favo-
recido, sin duda, por los efectos
turísticos del Xacobeo.
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