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El PSOE critica que el incremento de ingresos turísticos en Gran Canaria no 
genere más empleo   

lunes, 17 de febrero de 2014 

SB-Noticias.- El PSC-PSOE en el Cabildo ha asegurado hoy en la Comisión del 
Pleno de Turismo, que se ha celebrado en la Corporación insular, que mientras 
que se ha incrementado la llegada de turistas a Gran Canaria, no haya subido el 
empleo en este sector en la Isla. “¿De qué nos sirve presumir de que tenemos la 
Isla llena de turistas si no genera empleo? Esto es, sencillamente, inaceptable”. 

Así lo aseveró hoy el consejero socialista José Antonio Godoy, en la Comisión del 
Pleno de Turismo, apoyándose en los datos ofrecidos por el último informe de 
Exceltur, el foro profesional por excelencia.   

 
En este sentido, explicó que en Canarias “las zonas con mejor producto alojativo y donde se está afrontando 
un mayor esfuerzo en renovación son las que se han comportado mejor durante el verano 2013, dentro de 
una tendencia general de crecimiento de ingresos y empleo”. En este sentido, citó que Adeje experimentó un 
incremento del 5'5% en ingreso medio por habitación  y un incremento del 5'3% en generación de empleo; 
Arona también llevó aparejado el ingreso medio por habitación (+5'5%) a la generación de empleo (+5'9%). 
Sin embargo, San Bartolomé de Tirajana experimentó un incremento del 14'7% en habitación y sólo un 
incremento del 1'0% en empleo; y Las Palmas de Gran Canaria subió un 16'8% el ingreso medio por 
habitación mientras que la generación de empleo ha sido del 0'0%. 
 
Otra de las conclusiones a las que llega el consejero Godoy a raíz de este informe es que los hoteles de cinco 
estrellas han registrado un mejor balance de junio a septiembre de 2013, con un aumento del 8'4% por 
habitación disponible (REvPAR), que se viene a sumar al 11'8% experimentado en el verano de 2012, siendo 
los resultados más modestos en las categorías medias, como son los hoteles de 3 y 4 estrellas, que 
experimentaron un aumento moderado del ingreso medio por habitación del +2'3% y del 3'7% 
respectivamente. 
 
Por tanto, Godoy concluye que a la luz del informe de EXCELTUR y, “con los datos en la mano” se observa que 
allí donde hay renovación turística aumenta la demanda; que los hoteles de mayor categoría, como los de 5 
estrellas, obtienen un mejor balance frente a los de categoría media (3 y 4 estrellas); y que, si bien el 
comportamiento en San Bartolomé de Tirajana y en Las Palmas de Gran Canaria “ha sido excelente en materia 
alojativa, no podemos decir lo mismo de la evolución del empleo, lo cual indica que no por mayor afluencia de 
turistas disminuye el paro de manera proporcional, lo que equivale a que la riqueza que genera el turismo no 
tiene un reparto ni proporcional ni equitativo”. 
 
El Barómetro de Rentabilidad y Empleo de los destinos turísticos españoles entre los meses de junio a 
septiembre de 2013, emitido por Exceltur, confirman el notable crecimiento de los ingresos turísticos y el 
empleo de los destinos vacacionales de "sol y playa" en España por encima del turismo de ciudades. 
 
Godoy detalló que el ingreso medio por habitación disponible ( REvPAR) en los 52 destinos costeros se 
incrementaron en un +4'0% hasta llegar a los 65'2 € de media, lo que permitió un crecimiento del empleo en 
el conjunto de actividades relacionadas con el turismo del +2'0% traducido en 2.880 puestos de trabajo. 
  
Los destinos vacacionales de sol y playa han basado la mejora de los ingresos en un mejor equilibrio 
aumentando la tarifa media diaria (ADR) por habitación disponible en + 2'8% y las ocupaciones en +1'2%. 
 
Matizó que según el mencionado informe, los conflictos en Egipto y también la mejora del producto "a través 
de las pioneras iniciativas de  rehabilitación de establecimientos”, explica que destinos como Arona y Adeje en 
Tenerife y los productos de mayor categoría de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, Teguise, Yaiza y 
Tías en Lanzarote y La Oliva en Fuerteventura, hayan experimentado en estos meses los mayores incrementos 
en los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo. 
 
"Los productos de mayor categoría, especialmente los localizados en destinos vacacionales de sol y playa, son 
los que han registrado un mejor balance este verano de 2013, reforzando la oportunidad de la apuesta por los 
productos dirigidos a los clientes de mayor capacidad de gasto", aseveró Godoy. 

 


