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TURISMO.
El sector turístico ha
lización de nuevos mecanismos para
frenado
notablemente el ritmo de
la búsqueda de financiación,
como
OCUPACIÓN: 22,1%
avance de primeros de año y su
lo atestigua la emisión de los denocrecimiento es casi nulo.
minados ‘bonos patrióticos’», añade.
En este contexto, la deuda regioCONSTRUCCIÓN. La coyuntunal mantiene una trayectoria ascendente, hasta alcanzar los 2.739

sidencial como en la obra pública.
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INDUSTRIA. La incipiente recuperación del sector industrial, observada desde finales de 2010, experimenta un notable frenazo
desde801
el pasado abril.
V.PUB.:
EMPLEO. El mercado laboral,
que desde el inicio de 2010 había
logrado frenar progresivamente el

El turismo en la Región retrocede
en su capacidad de generar empleo

desarrollo de los acuerdos que
se alcancen en el proceso de
diálogo social».
Sobre este último aspecto indica que hay por delante «una
ardua y exigente tarea».
TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR

ritmo de destrucción de empleo,
«vuelve a retroceder con intensidad». la tasa de paro sigue en nive-
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MURCIA. Murcia se encuentra a la
cabeza de las ciudades españolas
con mayor retroceso en su capacidad de generar empleo en el sector
turístico y en descenso de sus tarifas, mientras que Cartagena es uno
de los destinos turísticos asociados
a «graves problemas de madurez,
obsolescencia y necesidad de reconversión y reposicionamiento».
Así se recoge en un informe de
la alianza turística Exceltur, que indica que el sector generó en España casi 21.000 empleos netos entre
junio y septiembre, la mayoría en
destinos vacacionales y también en
urbanos, con lo que es «la única ac-

tividad económica que ha creado
empleo». Estos datos se ofrecieron
ayer, durante la presentación del
‘Barómetro de la rentabilidad turística y empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles en
verano de 2011’. El presidente de
Exceltur, Sebastián Escarrer, señaló que el sector turístico «tiene que
ser la gran esperanza del próximo
gobierno para combatir la lacra del
elevado desempleo».
El estudio analiza los 105 municipios que componen el 70 % de la
actividad turística nacional y recoge que el denominado ‘RevPAR’ (ingreso por habitación disponible) ha
mejorado un 10 % de los destinos

vacacionales, hasta 60,2 euros de
promedio, y un 8,2 % en los urbanos, hasta 55,5.
En cuanto a los destinos mejor
posicionados en ingresos medios,
destacan San Sebastián, con 100,6
euros por habitación disponible;
Barcelona, con 92,5 euros; Cádiz,
con 79,7 euros; Santander, con 76,4
y Madrid, 57,3 euros. Entre los que
retroceden en tarifa y capacidad de
generación de empleo figuran Murcia, con 19,3 euros, Lugo (19,7), Ciudad Real (20,8), Lleida (21,9), Albacete (22,5) y Zaragoza. Entre los de
más ingresos destacan Chiclana de
la Frontera, Marbella, Ibiza, Isla
Cristina, Santanyí, Sitges y Tarifa.
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MURCIA. El Consejo de Gobierno autorizó ayer la convocatoria
de una subvención del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia (Info), que permitirá a las pequeñas y medianas empresas la
obtención de préstamos y créditos. El importe de la subvención
asciende a un total de 1.124.283
euros y su objetivo es que las empresas se beneficien de los servicios de Undemur, sociedad de garantía recíproca participada por el
Gobierno regional a través del
Info, cuya función es prestar avales para acceder a préstamos y créditos bancarios e instrumentos financieros. Entre estos cabe citar
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