
Balears y Canarias lideraron,
gracias al tirón de la demanda fo-
ránea, la mejora de la rentabilidad
socioeconómica turística en ,
al registrar algunos de sus muni-
cipios crecimientos superiores al
 en ingresos medios por habi-
tación disponible ( indice RevPar)
y al  en empleo, según un es-
tudio de Exceltur.

El barómetro de rentabilidad y
el empleo de Exceltur, presentado
ayer, revela que Palma es el desti-
no turístico que mayor número de
empleos generó en el sector tu-
rístico durante el año pasado, con
un total de . trabajadores. Ei-
vissa ciudad fue el destino vaca-
cional con mayor rentabilidad tu-
rística, consiguiendo , euros
por habitación disponible.

El estudio de Exceltur analizó
los  principales destinos ur-
banos y vacacionales de España.
En el caso de Balears destacan la
rentabilidad de Santanyí que logró
, euros por habitación dispo-
nible con una subida de rentabi-
lidad del , con respecto a
. Santa Eulalia des Riu pre-
sentó un índice RevPar de , eu-

ros, también un  más que en
. Otro municipio destacado es
Muro, que aumentó un , su
rentabilidad desde  al pre-
sentar un ingreso medio por ha-
bitación disponible de , euros.
En el caso de Palma, los márgenes
empresariales crecieron un ,
con un RevPar de , euros.

La zona turística de Capdepera
fue otra de las beneiciadas en
 con unos ingresos de , eu-
ros y una subida del , con re-
lación a hace tres años. Asimismo,
la rentabilidad de Llucmajor cre-
ció un , desde  y sus in-
gresos medios por estancia al-
canzaron los  euros Sin embar-
go, este ligero crecimiento no fue
sido suiciente para que se em-
piece a generar empleo en la lo-
calidad.

Las zonas turísticas de Calviá
lograron un RevPar de , euros,
un , menos que en  y Al-

cúdia también redujo su rentabi-
lidad con unos ingresos medios
por habitación disponible de ,
euros. En términos de empleo, el
estudio de Exceltur remarca que
Calvià concentró . puestos
de trabajo y Eivissa aglutinó .
empleos turísticos, seguido de Al-
cúdia con . trabajadores y
Llucmajor, con ..

El turismo generó el pasado
año . nuevos empleos en Es-
paña, un , más que en ,
crecimiento que, no obstante, es
inferior al de los ingresos hotele-
ros, debido a la rigidez laboral
aún imperante durante , se-
gún el barómetro de Exceltur.

Rigidez laboral
La rigidez laboral ha limitado la
creación de empleo, dada la
“enorme incertidumbre sobre la
consistencia y continuidad del re-
punte coyuntural de demanda”
logrado básicamente por el tras-
vase de turistas a España por la in-
estabilidad geopolítica del norte
de África, matizó ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.

La Alianza para la excelencia tu-

rística, Exceltur, espera que la re-
ciente reforma laboral ayude a
mantener el número de puestos de
trabajo durante la temporada
, a pesar del esperado dete-
rioro de la actividad turística, así
como la continuidad, aunque de
menor intensidad de los redirec-
cionamientos que se irán ate-
nuando a lo largo del año. Zoreda
alertó que la conlictividad labo-
ral puede afectar a la imagen de
España. Puso como ejemplo Gre-
cia para advertir del impacto ne-
gativa sobre el turismo de las huel-
gas y las manifestaciones violen-
tas.
Destinos vacacionales
El barómetro de exceltur destaca
que los destinos más beneiciados
por los problemas en países com-
petidores del Mediterráneo
oriental fueron los vacacionales,
que alcanzaron en  los ma-
yores crecimientos en la rentabi-
lidad socioeconómica del turis-
mo, superando los resultados ob-
tenidos por los urbanos.

M. ADROVER/AGENCIAS PALMA

Balears y Canarias lideraron
la rentabilidad económica
turística de España en 2011

La ciudad de Palma fue el destino vacacional a nivel nacional que mayor
número de empleos generó el pasado año con 24.029 trabajadores

�

Los destinos de vacaciones de la isla han resistido bien la crisis.

ALEMANIA
Crece un 3,2% el número de
pasajeros hacia Balears

El número de pasajeros germanos
que volaron hacia Balears registró un
aumento del 3,2%. En total viajaron
4,1 millones de personas en 2011.

RYANAIR
Vuelve la conexión con Reus a
partir del 1 de abril

La aerolínea irlandesa Ryanair vol-
verá a conectar el aeropuerto de
Reus con el de Palma a partir del pró-
ximo 1 de abril, según informó esta
empresa en su página web.

HELIT
La aerolínea anuncia una nueva
ruta entre Palma y Marruecos

La aerolínea anunció ayer que a
partir del 24 de marzo iniciará un
ruta aérea entre Palma y el aeropuer-
to de Nador (Marruecos).
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LOS VUELOS

Santanyí (25%), Muro (10,9%)
y Capdepera (4,3%),
localidades que destacan por
el aumento de su rentabilidad
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