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Los hoteles de Murcia son los más baratos y
crean menos empleo
El Barómetro de Exceltur incluye a la costa de Cartagena entre las zonas turísticas
españolas que necesitan "una reconversión"
M. J. G./EFE Los hoteles de la ciudad de Murcia siguen siendo los más baratos de España y
registran «el mayor retroceso en la capacidad de creación de empleo», según los datos
recogidos en el ´Barómetro de la rentabilidad turística y empleo de los 105 principales destinos
turísticos españoles en verano de 2011´, que ayer dio a conocer Exceltur. El vicepresidente de
Hostemur, Jesús Pacheco, atribuye la mala posición de la capital murciana a «la sobreofertas
de plazas», que mantiene los precios en torno a los 55 euros por habitación en los hoteles de
cuatro estrellas.
En España, el turismo creó casi 21.000 empleos netos entre junio y septiembre, la mayoría en
destinos vacacionales (13.736 trabajos) y también en urbanos (6.771). Pacheco recordó que en
Murcia se han abierto dos nuevos establecimientos, con los que se han alcanzado las 4.400
plazas, de las casi 20.000 que hay en la Región, lo que impide mantener la ocupación y subir
los precios.
Según Exceltur, los hoteles de la capital obtienen los ingresos más bajos por habitación, con
apenas 19,30 euros, frente a los 100,60 de San Sebastián, que es la ciudad más rentable,
seguida de Barcelona, con 92,5 euros. Murcia se sitúa incluso por detrás de ciudades como
Lugo (19,7 euros) o Ciudad Real (20,8).
En Cartagena, Exceltur encuentra «graves problemas de madurez, obsolescencia y necesidad
de reconversión», que Pacheco atribuye sólo a los establecimientos situados en las
poblaciones costeras de este municipio y especialmente en La Manga. A su juicio, la
ampliación de la refinería de Repsol, unida a la oferta turística de la ciudad, ha logrado
mantener la ocupación de los hoteles urbanos. La zona costera de Cartagena en la que
Exceltur considera necesaria una reconversión estaría en una condiciones similares a las de
Lloret de Mar (Girona) o el Puerto de la Cruz (Tenerife).

