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DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2012

ENTRE PARÉNTESIS, VARIACIÓN 
RESPECTO AL 2011

52,1%

(-18,4%) (-13,7%)38,3€ 43,3€

55,1%

62,2% 64,4%

49,5% 53,4%

OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

INGRESO HOTELERO POR HABITACIÓN

Córdoba

Hoteles de 4 estrellas

Hoteles de 3 estrellas

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012
CUATRIMESTRAL ACUMULADO ANUAL
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TARIFA MEDIA DIARIA

RENTABILIDAD TURÍSTICA EN CÓRDOBA

Bajan casi un 13% los ingresos

por habitación de hotel en verano

BARÓMETRO DE LA RENTABILIDAD Y EL EMPLEO DE EXCELTUR

b

b

pcobos@cordoba.elperiodico.com

L
os ingresos por habita-
ción de hotel se han re-
ducido casi un 13% en el
último verano en Córdo-

ba, según la información del
Barómetro de la Rentabilidad y el
Empleo de los destinos turísticos es-
pañoles, elaborado por la asocia-
ción Exceltur. En este sentido, el
documento destaca que Córdoba
se encuentra en un grupo de ciu-
dades que lograron mantenerse
durante los meses estivales del
ejercicio 2011, pero este año “se
han visto fuertemente afectadas
por la debilidad de la demanda”.
Estas plazas “relevantes” que
también han obtenido resulta-
dos negativos son Madrid, Sevi-
lla, Santiago de Compostela y Va-
lencia.
La estadística apunta que los es-

tablecimientos hoteleros cordo-
beses de tres y cuatro estrellas
han tenido una ocupación del
52% y han percibido 30,9 euros
por plaza entre los meses de ju-
nio y septiembre, mientras que
el promedio de los destinos ur-
banos españoles ha sido de 52,9
euros. Así, Córdoba ha experi-
mentado un descenso de los in-
gresos ocho puntos superior a la
media y dentro de la comunidad
autónoma la rentabilidad ha si-
do más alta en Huelva (32,6
euros), Jerez de la Frontera
(34,2), Granada (35,6), Almería
(38,4), Sevilla (40,5), Málaga
(53,7) y Cádiz (con 87,5 euros por
habitación).
En línea con la caída de la ocu-

pación hotelera del 7% registra-
da durante el verano, la tarifa
diaria también ha bajado más de
un 5% en Córdoba con respecto
al mismo periodo del 2011, has-
ta quedarse en los 59,2 euros. No
obstante, según indica Exceltur
–en un promedio que incluye los
establecimientos hoteleros de
cinco estrellas– el precio del con-
junto de los destinos urbanos na-
cionales gira en torno a los 81,4
euros, por lo que Córdoba se en-
cuentra por debajo de este nivel.
Algunas de las plazas que sí han
finalizado el verano con balan-
ces positivos son Barcelona, Bil-
bao, San Sebastián y Cádiz, al
tiempo que Málaga y Palma de
Mallorca han logrado mantener-
se próximas a los niveles de hace
un año, y la mayoría de las ciu-
dades medias de interior han ex-
perimentado descensos de los in-
dicadores de rentabilidad turísti-
ca superiores al 15%.H

Los alojamientos
de tres y cuatro
estrellas percibieron
30,9 euros por plaza

La ocupación
descendió un 7% y
la tarifa media diaria
se situó en 59 euros
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El empleo del sector se
reduce un 6% en un año

TURISMO Y COMERCIO MINORISTA

P.C.A.

CÓRDOBA

El Barómetro de la Rentabili-
dad y el Empleo de los destinos
turísticos españoles apunta
que el número de puestos de
trabajo registrado en este sec-
tor se redujo un 6% durante el
último verano en Córdoba, en
comparación con el mismo pe-
riodo del año 2011. De este mo-
do, el informe publicado por
Exceltur señala que entre junio
y septiembre la ciudad registró
3.046 afiliaciones a la Seguri-
dad Social en ramas relaciona-
das con el turismo y el comer-
cio minorista.
El descenso de la ocupación

experimentado en Córdoba es
levemente superior al anotado
en el promedio de los destinos
urbanos, que se situó en un 4%,
mientras que en el otro extre-
mo se encuentran ciudades co-
mo Cádiz (donde creció casi un
10% y a pesar de esto tenía me-
nos afiliados que Córdoba, con
2.127) y Bilbao (con un incre-
mento superior al 2%). Según
los datos del ránking de em-
pleo turístico de Exceltur, en el
conjunto de la comunidad
autónoma solo Granada (con
5.820 afiliaciones), Málaga
(7.436) y Sevilla (9.804) conta-
ron con un mayor número de
puestos de trabajo.H

Registradas

hasta octubre

casi 27.000

donaciones

RESERVA DE SANGRE

REDACCIÓN / M.J.R.

CÓRDOBA

El Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea en Córdoba
atendió el pasado octubre
un total de 2.803 donantes
sangre, que posibilitaron
2.559 extracciones efectivas.
E l acumulado anual
26.674, por lo que por el
mento el balance hasta octu-
bre es bastante aceptable.
donaciones se contabilizaron
en la sede del CRTS, mientras
que el resto, 2.244, fueron
las salidas de los equipos
móviles, que llevaron a cabo
47 colectas en la provincia.
Además, se han sumado
octubre otras 89 donaciones
exclusivas de plasma y se
registrado 7 nuevos donantes
de médula ósea.H

Satse denuncia

“deficiencias

graves” en la

nueva UCI

REINA SOFÍA

REDACCIÓN

CÓRDOBA

El sindicato de enfermería
Satse denunció ayer “graves
deficiencias estructurales
los nuevo módulos de la
del hospital Reina Sofía,
diente de abrir”. Según Satse,
“los espacios físicos y estruc-
turales donde se ubicarán
camas para acoger a los
cientes, son absolutamente
ridículos en espacio, de forma
que la ubicación de la cama
tiene serias dificultades para
poderse alojar en el espacio
reservado a ello”. Este sindica-
to criticó que “un lateral de
cama queda invalidado por
existencia de un lavabo
otro lateral solo dispone
50 centímetros de espacio”.
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