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El empleo en el sector turístico cae un 6,9% en la ciudad en 2010 
 
Ciudad Real fue la cuarta capital donde más creció el desempleo en este ámbito de un conjunto de 
52 destinos urbanos, ya que durante el año pasado s ólo generó 734 puestos de trabajo 

M. Lillo – 18/03/11 

Los puestos de trabajo que se generaron en el sector turístico durante el año pasado en Ciudad Real 
cayeron un 6,9 por ciento con respecto al año 2009, según los datos que se recogen en el Nuevo 
Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles, publicado por Exceltur , 
la Alianza para la Excelencia turística. 
En concreto, el estudio analiza, de un lado, los destinos vacacionales por los que más optan los 
ciudadanos, y por otro, los destinos urbanos, en cuya categoría se incluye la capital de la provincia, 
aunque su presencia en el informe está en los puestos de cola. 
De hecho, en el propio estudio se menciona directamente a Ciudad Real, que se encuentra entre las 
ciudades  «que con más intensidad han continuada sufriendo en 2010 una contracción de sus ingresos 
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 turismo en 
Ciudad Real fue peor que en 2009, un año que fue  «muy malo  » para este sector económico, como 
apuntaron fuentes especializadas, por lo que el turismo en Ciudad Real fue el año pasado aún a peor que 
el considerado â€˜año negroâ€™ de 2009. 
En peor situación que Ciudad Real en cuanto a la caída de puestos de empleo en este sector sólo se 
encuentran las ciudades de Soria (-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 último como consecuencia de la celebración 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 urbanos 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 turí-
stico, y Barcelona, donde 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. Además, de hacer referencia al empleo, el informe de Exceltur  también presta 
atención a los ingresos, un ámbito en el que Ciudad Real tampoco cosechó unos resultados destacados. 
En concreto, el estudio incluye un ranking según los ingresos medios por habitación disponible de los 
destinos urbanos, esto es, la media de ingreso 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 â€˜puestos de descensoâ€™ de la tabla, pero se 
posiciona en el número 41 de los 52 destinos urbanos analizados. El podium de ingresos fue en esta 
ocasión de Barcelona, con 69,5 euros, mientras que el â€˜farolillo rojoâ€™ se lo lleva Badajoz, con 20 
euros.  

 


