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Vila es el destino donde más creció el empleo 
este verano, según Exceltur 
Creó un 17,3% más de puestos de trabajo y experimentó un aumento del 24,6% en los 
ingresos medios por habitación 

R. S. V./EFE | IBIZA/PALMA De los 105 destinos turísticos españoles analizados por Exceltur en su 
´Barómetro de rentabilidad turística y empleo en verano de 2011´, Vila es el que mejor parado sale. En 
este municipio el empleo turístico creció un 17,3 por ciento, con lo que encabeza el listado de destinos 
vacacionales, cuyo promedio de variación interanual es muy inferior (del 5,2%). Además, en Ibiza el 
crecimiento de ingreso medio por habitación disponible alcanzó el 24,6 por ciento, con lo que se sitúa en 
el cuarto lugar del ránking de municipios turísticos analizados. Para explicar el comportamiento de Vila, el 
informe de Exceltur (asociación formada por los 24 principales grupos turísticos empresariales españoles) 
señala «la oferta de ocio diferenciada que se ha visto enriquecida con la apertura de nuevos proyectos 
empresariales de mayor valor añadido dirigidos a un turista de mayor poder adquisitivo». Vila, y la isla 
pitiusa en general, se han transformado en un referente europeo gracias a su imagen singular, ligada a la 
juventud y la música, y a la calidad de sus bares, restaurantes, discotecas y ocio en general.  
 
José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, destacó el buen comportamiento de Balears este verano, 
donde, por detrás de Ibiza, han destacado Muro y Capdepera con aumentos del 13,8 y el 9,6% en la 
ocupación. 
 
Altos ingresos 
Además, Exceltur sitúa a Ibiza como el tercer destino vacacional con mayor nivel de ingresos, solo por 
detrás de Chiclana de la Frontera y Marbella. 
 
Según el informe de empleo turístico de Exceltur, que va de junio a septiembre de este año, Ibiza creó 
8.376 empleos en este sector. Sant Josep generó 3.704 y Santa Eulària, 3.350. A la cola de los 
municipios pitiusos analizados está Sant Antoni, con 3.135 empleos creados en esos cuatro meses. La 
espectacular tasa de variación de Vila (17,3%) es más discreta, aunque también positiva, en el resto de 
los municipios: 6% en Santa Eulària, 5,1% en Sant Antoni y 1% en Sant Josep. Estos dos últimos destinos 
están por debajo del promedio de crecimiento nacional (5,2%). 
 
El ingreso medio por habitación disponible supera con creces la media española (60,2 euros) en Vila y 
Santa Eulària, que han registrado ingresos de 99,1 y 70,4 euros, respectivamente. En Sant Josep este 
parámetro fue de 58,2 euros y en Sant Antoni de 46,1. El mayor crecimiento en este barómetro de 
rentabilidad lo experimenta Vila, con el citado 24,6 por ciento, aunque Santa Eulària no le va a la zaga con 
su 23,7. En cambio Sant Antoni y Sant Josep registran porcentajes negativos (-1,5 y -6,4%). 
 
El barómetro del turismo presentado ayer señala que el sector generó en España casi 21.000 empleos 
netos este verano, la mayoría en destinos vacacionales (13.736) y también en urbanos (6.771). El 
presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, señaló que el turismo es la única actividad económica que ha 
generado empleo. 

 


