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TURISMO SEGÚN EL INFORME EXCELTUR, EL SECTOR TURÍSTICO DIO EMPLEO A CASI 
1.400 PERSONAS EN LA CIUDAD DURANTE 2010  

El Tercer Centenario no evita la caída del 
turismo 
Juani Serrano – 23/03/11 

Los datos revelan que 2010 no fue un año rentable p ara el sector turístico de la 
ciudad  

La semana pasada se conocieron los datos del último informe Exceltur, en el que se hace 
balance de la situación del sector turístico en el último trimestre del año 2010.  

Imagen del Recinto Ferial repleto de gente la 
pasada Feria. / B.B. 

Un informe en el que la ciudad de 
Albacete no sale bien parada en cuanto 
a números, que por otro lado, “no son 
demasiado alarmantes”, según el ámbito 
empresarial del sector, que es 
consciente de hasta qué punto se puede 
estirar el tirón turístico de la ciudad que, 
a efectos escultóricos y de patrimonio, la 
verdad no anda sobrada. 
 
Los datos del estudio Exceltur revelan 
que el turismo de Albacete empleó a 
1.394 personas durante el 2010, un 4,7 

por ciento menos que en 2009 y una cifra que se mantiene por debajo también de la media del 
país, donde el empleo turístico se redujo sólo una décima. En esta cifra entran trabajadores de 
hoteles, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura y el comercio minorista.  
 
La reducción en la creación de empleo señala que Albacete tampoco se escapó de la crisis en 
2010 a pesar de ser el año en el que se conmemoró el III Centenario de la Feria, evento para el 
que se programaron numerosos actos.  
 
Juan Sánchez, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo 
(Apeht), entró a valorar estos datos conocidos a través de EL DÍA de Albacete, y no consideró 
precisamente que fueran  “malos datos” para nada.  “Hay que tener muy en cuenta el atractivo 
turístico que tiene la ciudad”, apuntó el representante del sector.  

El informe Exceltur incluye además otros resultados vinculados también con el ámbito turístico, 
como el ingreso medio por habitación disponible, que en Albacete se situó en 23,6 euros. Este 
dato tampoco resulta nada positivo para la ciudad, ya que supone una variación interanual 
superior al 10 por ciento y además, que la reducción de ingresos por habitación disponible sea 
una de las más notorias del país.  
 
Asimismo, el nombre de la capital albaceteña aparece -y no en buena posición- cuando el 
informe se centra en la rentabilidad derivada del turismo, una parcela en la que la Albacete se 
sitúa en niveles muy bajos -bastante inferiores a 2009-, a pesar de haber registrado un 
incremento notable en la afluencia de turistas.  



 
Fue en este aspecto donde quiso detenerse el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de 
Albacete, Ramón Sotos, quien sostuvo que esta escasa rentabilidad podría deberse a que la 
ciudad “ha aumentado notablemente su oferta hotelera en este 2010”: un 45 por ciento en 
hoteles de cuatro estrellas y en torno a un 20 por ciento en hoteles de tres estrellas. “De ahí 
que los datos de ocupación sean inferiores”. Por contra, el concejal quiso resaltar que la ciudad 
había recibido un 15 por ciento más de visitantes y había registrado un 13 por ciento más de 
pernoctaciones durante 2010. Aún así, Sotos no quiso entrar en demasiados detalles al 
considerar que “los que tienen que valorar estos datos son los empresarios” y añadió que “el 
Ayuntamiento seguirá trabajando en la promoción de la ciudad”. 
 
Juan Sánchez no considera “malos” los datos del Exc eltur  
 
El sector turístico de la ciudad se pronunció ayer tras conocer los datos negativos del informe 
Exceltur, datos que al parecer dibujan una realidad muy distinta a la que realmente se está 
viviendo. Y es que, para el representante de los Empresarios Hosteleros y de Turismo de la 
Provincia, Juan Sánchez (presidente de Apeht), el hecho de que el turismo haya proporcionado 
casi 1.400 empleos nuevos el año pasado no debería considerarse como un mal dato, aunque 
sea menor que el año pasado. “En 2010 la crisis se agravó y que el turismo haya 
proporcionado 1.400 puestos de trabajos no está nada mal”.  
 
Asimismo, Juan Sánchez destacó que Albacete no es una ciudad rica en monumentos y por 
tanto, no llama especialmente la atención del turista, “de ahí que cada vez haya que buscar 
nuevas fórmulas para atraer a los visitantes”.  
 
Pese a la mala situación por la que atraviesa el sector, muy mermado por la crisis, el 
presidente de la Apeht señaló, por otro lado, que hasta final de año la hostelería y el turismo 
han peleado por mantener el mismo empleo y confirmó que ha sido en los dos primeros meses 
de 2011 en los que se han producido más reajustes de plantillas y el despido de trabajadores 
dentro del sector. 
 
En cuanto a los efectos, mejores o peores, del III Centenario, Sánchez quiso dejar claro que 
aunque los actos se han alargado todo el año, el grueso de la celebración y, por tanto, “el 
grueso del turismo se concentró en los diez días que duró la Feria”. Fuera de estas fechas hay 
otras citas que atraen al público, como pueden ser los campeonatos en el Circuito de 
Velocidad, congresos, ferias, pero la crisis también ha podido con ellas y aunque traen al 
visitante a la ciudad, lo hacen “menos que antes”. “Por eso no estamos descontentos con los 
datos que el turismo deja en Albacete”, concluyó Juan Sánchez.  

 


