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Canarias generó más de la mitad de los 
empleos turísticos del país en 2011 
7/mar/12 
El ejercicio pasado se crearon 9.932 puestos de trabajo vinculados al turismo en todo el territorio 
nacional, de los que el 55% corresponden a las Islas, según el último barómetro de Exceltur, cuyos 
datos sitúan al Archipiélago, junto a Baleares, como la zona con mayor aumento en el capítulo de 
ingresos hoteleros.  

EL DÍA, S/C de Tenerife   

El aumento de la actividad turística a lo largo del ejercicio pasado estimuló la creación de 9.932 puestos 
de trabajo en el sector en el conjunto del país, de los que el 55% (5.463) corresponden al Archipiélago, 
según se desprende del Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo difundido ayer por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), en el que se analiza la evolución de los 105 principales destinos del 
territorio nacional. 

El documento precisa que esta situación se produjo tanto en los núcleos de costa como en las zonas 
urbanas, aunque en este último caso con menor intensidad, registrando una media de 6.990 y 2.942 
empleos, respectivamente del contexto nacional, frente a los 5.006 y 457 de Canarias. 

Esto implica que el porcentaje de empleos creados por el sector en las Islas es del 71,6% en lo que atañe 
a los destinos eminentemente vacacionales y el 15,5% en los de ciudad. 

El repunte medio de las contrataciones en el global de España fue del 2,2% (1,2% en las áreas de costa y 
el 1,2% en las urbanas), mientras que la horquilla de los destinos isleños osciló entre el 15,1% de La Oliva 
(Fuerteventura) y el 2,1% de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).  

En cuanto a los datos específicos de Tenerife, la mayor subida fue la de Adeje (10,7%) y la menor la del 
Puerto de la Cruz (2,3%).  

No obstante, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, puntualizó que esta mejoría ha 
sido mucho más moderada que la de los ingresos hoteleros, que también situaron al Archipiélago a la 
cabeza del país junto con Baleares, con gran cantidad de localidades que en el transcurso de 2011 
incrementaron sus registros por encima del 10%. 

Según Zoreda, esto responde a "la enorme incertidumbre sobre la consistencia y la continuidad del 
repunte de la demanda, además de la dificultad de generar empleo sostenido, dada la rigidez laboral aún 
imperante, a lo que se le suma la fuerte desaceleración económica del último trimestre del año pasado". 

En esta línea, resaltó: "Esperamos que, a pesar del deterioro previsto de la actividad turística para 2012, 
sobre todo en los destinos urbanos y los más dependientes de la demanda interna, los elementos de 
flexibilidad incorporados por la reciente reforma laboral puedan ayudar a mantener el número de puestos 
de trabajo a lo largo de esta compleja temporada". 

Aún así, alertó de que "la conflictividad laboral que se vive actualmente en España puede afectar a la 
imagen turística del país, como ha sucedido con Grecia, donde las huelgas y la violencia callejera han 
provocado un descenso en la llegada de turistas germanos". 

En el apartado de ingresos por habitación disponible el informe de Exceltur revela un comportamiento 
desigual en los destinos vacacionales, cuya media alcanzó los 49,7 euros en 2011, tras experimentar un 
aumento interanual de 11,4%, mientras que en los urbanos apenas se elevó un 4%, hasta los 48,9. 

Sin embargo, la práctica totalidad de los municipios turísticos del Archipiélago incrementaron sus ingresos 
por encima del 10%. De entre ellos destacan La Oliva (27,6%), Yaiza (22,7%) y Teguise (21,3%). Entre 
tanto, San Bartolomé de Tirajana y Adeje fueron el segundo y el tercer destino con una media mas alta de 
España, con 68,2 y 67,4 euros, más del doble que en el Puerto de la Cruz (33,6 euros), el cuarto peor 
dato del Estado. 

En otro orden de cosas, Tenerife generó 5.067 contratos en el sector turístico, lo que supone un descenso 
del 2,4% en relación con el mismo mes de 2011, según datos del Observatorio Canario de Empleo 
(Obecan), difundidos ayer por el Cabildo a través de un comunicado.  


