
El estudio de Exceltur
refleja que Benicàssim
sufre un «declive de sus
espacios turísticos» y
que sus equipamientos
«son obsoletos»
:: AITOR TEZANOS
CASTELLÓN. El sector turístico
de la capital de la Plana no funcio-
na todo lo bien que debería. La ren-
tabilidad derivada de los ingresos
hoteleros es una de las más bajas
entre las grandes ciudades de toda
España y, además, se genera muy
poco empleo vinculado a este seg-
mento económico. Así lo refleja el
‘Barómetro de la Rentabilidad y el
Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles’, elaborado por Exceltur
y que no deja en muy buen lugar
a Castellón.

La capital de la provincia tiene
en la actualidad un ingreso medio
anual por habitación hotelera dis-
ponible de 24,4 euros, lo que le si-
túa a la cola de las grandes urbes a
nivel nacional. Y es que Exceltur
ha estudiado el sector turístico de
54 ciudades del país y Castellón
ocupa una discreta 44 posición en
este apartado, solamente por de-
lante de Ourense, Lleida, Albacete,
Murcia, Palencia, Huesca, Ávila,
Lugo, Guadalajara y Badajoz. La tasa
interanual establece que los ingre-
sos hoteleros han bajado un 8,9%
en la Plana respecto a 2009, una
tendencia contraria a la que se re-
gistra en gran parte del territorio
nacional, ya que la media marca que
los ingresos por habitación dispo-
nible han crecido un 5,1%.

El importe medio de gasto hote-
lero diario a nivel nacional es de 47
euros y se da la circunstancia de que
la gran mayoría de ciudades que
ocupan la parte baja de esta clasifi-
cación no tienen acceso al mar, al

contrario que Castellón, que no está
sabiendo aprovechar esta ventaja
sobre sus competidoras.

El barómetro, que recopila los
datos recogidos durante el pasado
año, establece que en la capital de
la Plana hay en la actualidad 2.436
empleos relacionados con el sector
turístico, una cifra que se mantie-
ne estable en los dos últimos ejer-
cicios, ya que sólo ha bajado un 0,1%
respecto a 2009.

Destinos turísticos
El informe también ha analizado
el rendimiento hotelero y laboral
de las localidades turísticas más des-
tacadas de la geografía española,
entre las que se encuentran Be-
nicàssim, Oropesa y Peñíscola.

El municipio benicense es el que
sale peor parado del estudio de Ex-
celtur, que lo enclava dentro del

grupo de destinos «acuciados por
el progresivo declive de sus espa-
cios turísticos y obsolescencia de
algunos de sus equipamientos y es-
tablecimientos alojativos», junto a
ciudades como Denia, Mojacar, Cal-
pe o Gandía.

Benicàssim, al igual que Caste-
llón, percibe poco rendimiento eco-
nómico del turismo, puesto que su
ingreso medio anual por habitación
hotelera es de tan sólo 33 euros. En
este apartado, la localidad provin-
cial que presenta mejores cifras es
Oropesa, que supera la media na-
cional con 47,3 euros percibidos.

En cuanto a la ocupación turís-
tica durante el 2010, Peñíscola se
sitúa porcentualmente como el mu-
nicipio que más visitantes acoge en
Castellón, con un 62,5%. Tanto Be-
nicàssim (49,4%) como Oropesa
(46,9%) tienen peores números.

Un informe revela que la rentabilidad
del turismo en Castellón es muy baja

La playa del Gurugú del Grao de Castellón es un destino habitual de los turistas. :: LP

24,4
euros de media percibieron los
hoteles de Castellón por habita-
ción disponible en 2010, una ci-
fra peor que la media nacional.

62,5
por ciento de ocupación tuvo
Peñíscola en el cómputo de todo
el pasado año, la mejor cifra en-
tre las localidades turísticas.

LAS CIFRAS

:: REDACCIÓN
CASTELLÓN. Los datos de ocu-
pación y la proyección interna-
cional de Castellón no se corres-
ponden en absoluto con las gran-
des potencialidades turísticas de
la provincia.

Este es uno de los plantea-
mientos que puso sobre la mesa
la portavoz de Industria del gru-
po parlamentario socialista y se-
cretaria de Economía de la direc-
ción provincial del PSPV-PSOE
de Castellón, Amparo Marco, en
la reunión que mantuvo la pa-
sada semana con el presidente
de la Cámara de Comercio, Sal-
vador Martí Huguet.

Marco, que estuvo acompaña-
da de Juan Ángel Lafuente, tam-
bién de la dirección provincial
del partido, hizo un repaso al re-
traso que lleva la provincia de
Castellón en materia de proyec-
tos fundamentales para su desa-
rrollo y que han sido negados de
forma reiterada por la Generali-
tat de Camps y la Diputación de
Carlos Fabra, «incapaces de apro-
vechar los años de bonanza para
hacer más fuerte una provincia
que ahora está sufriendo, como
ninguna, las consecuencias de
la crisis».

En este sentido, Marco insis-
tió en la necesidad de apostar por
el cambio el 22M para que un
nuevo gobierno en la Generali-
tat y en la Diputación impulsen
la política turística que necesi-
ta la provincia de Castellón, «ine-
xistente en estos momentos,
hasta el punto de que se ha inau-
gurado el aeropuerto sin ningu-
na previsión de fecha para reci-
bir aviones y, lo que es más im-
portante, sin ningún compro-
miso firme de ninguna línea aé-
rea de utilizarlo», manifestaba
la diputada socialista.

El PSPV lamenta el
déficit en las
infraestructuras
para impulsar el
turismo provincial
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