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Noticias agencias 

El turismo ha generado 21.000 empleos 
netos este verano, según Exceltur 
 (corrige en el segundo párrafo el nombre de Gabriel por Sebastián Escarrer) 

Palma, 4 nov (EFE).- El sector turístico ha generado casi 21.000 empleos netos entre junio y 

septiembre de este año en España, la mayoría en destinos vacacionales, con 13.736 

trabajos, pero también urbanos, con otros 6.771, de forma que es la única actividad 

económica que ha creado empleo, según la alianza turística Exceltur. 

Estos datos se han ofrecido en la rueda de prensa de presentación del "Barómetro de la 

rentabilidad turística y empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles en el 

verano de 2011", celebrada en el hotel Meliá Victoria de Palma, donde el presidente de 

Exceltur, Sebastián Escarrer, ha subrayado que "hay una correlación directa entre la 

actividad turística y el empleo generado". 

El estudio se basa en los 105 municipios que componen el 70 % de la actividad turística 

nacional y recoge que el 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 euros. 

Escarrer ha atribuido la mejora principalmente a los llamados "turistas prestados", que son 

los viajeros que han llegado a España derivados de la inestabilidad de destinos 

competidores, en especial Túnez y Egipto. 

Entre los destinos turísticos que han tenido un mejor comportamiento este verano, el 

vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha destacado Ibiza, donde el empleo turístico 

ha crecido un 17,3 % y el RevPar un 24,6 %, algo que ha atribuido a que el municipio ha 

experimentado un importante proceso de mejora. 

En el conjunto de España, Zoreda ha subrayado que los destinos con una oferta más 

obsoleta son "los que menor rentabilidad tienen y los que menos empleo generan" y 

además también han mejorado menos los municipios más dependientes del mercado 

nacional. EFE 

 


