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

 


