
Un verano "dispar" para la hostelería zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaWUTSRQPONMLJGEDCBA
La asociación de hosteleros espera la organización de eventos culturales y de ocio para el 
otoño que aumenten la actividad. Tienen ilusión en el aniversario del Quijote para 2015 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C I A R A M AN ZAN O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Almagro, uno de los puntales del turismo en la provincia,zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA sobre todo durante el mes de julio por el festival 

J.Y. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C I U D A D REAL 

La gerente de la Asociación de 

Em presar ios de Host elería de 

Ciudad Real, Crist ina M iranda, 

ve "muy d ispar" la evolución de 

esta act ividad profesional en el 

p r imer t ramo del verano pues 

"depende de las comarcas y den-

t ro de una ciudad está en fun-

ción de las zonas". 

M iranda relató que en pro-

vincias de interior como Ciudad 

Real la recesión económica y la 

caída del consumo ha provoca-

do que los precios sigan con una 

tendencia bajista "que está ha-

ciendo m uy d i f íci l la supervi-

vencia al sector por la escasa 

rentabilidad". Señaló que el he-

cho de ofertar precios más com-

pet it ivos no se ha t raducido en 

u n aum en t o de la ocup ación 

hotelera. 

Precisamente, en este ámbito , 

ju l io es un mes posit ivo para lo-

calidades como Almagro por su 

Fest ival de Teatro que dispara la 

ocupación en p lena temporada 

al t a, aunque "poco repercute" 

en el resto de la comarca de Ca-

lat rava, incluida la capital, por-

que la población encajera "está 

abastecida en plazas". De hecho, 

uno de los retos a medio plazo 

de la organización es aumentar 

la rat io de alo jamientes, situada 

en 1,80 noches por turista. 

Con todo, en localidades veci-

nas "hay una act ividad tangen-

cial , con clientes que van a ce-

nar o a tapear por cercanía Al-

magro". 

Sobre la mejoría que apuntan 

los indicadores del INE con un 

aumento en la cif ra de negocios 

de los establecimientos hostele-

ros del 4,5% en mayo a nivel na-

cional, M iranda aseguró que en 

Ciud ad Real "es m uy t ím id a" , 

aunque d i jo esperar una recupe-

ración en sept iembre con la ce-

leb ración de algunos event os 

"que d inamizarán el incremen-

to del consumo". 

Pero el año no empezó mal en 

Ciudad Real, "con un primer tri-

mestre posit ivo y un comienzo 

de año buen, aunque compara-

dos con 2013 que fue superne-

gat ivo" . 

Aunque no disponen de cifras, 

la portavoz de la organización 

hostelera, que reúne en la pro-

vincia a 400 profesionales, con-

signó que "hay movimiento en 

el sect o r " , pero t am b ién hay 

mortalidad. 

Esta circunstancia lleva a los 

dirigentes de la organización a 

sostener "que hay t ím idos sig-

nos de recup eració n , sin una 

elevada factu ración" y sin em-

bargo con una "calidad empre-

sarial alta y un gran espíritu em-

prendedor". 

M i ran d a i n si st i ó en que la 

temporada de est ío está siendo 

"at íp ica" , pues alo jamientos se 

siguen moviendo peor los pre-

cios por los bajos precios, mien-

tras que en bares y restaurantes 

al menos "hay act ividad" propia 

de la estación. 

Ante este panorama, la porta-

voz hostelera reclamó polít icas 

que atraigan a viajeros con "act i-

vidades paralelas que just if ican 

la l legada de cl i en t es" , co m o 

puede ser una buena oferta mu-

seíst ica, acciones lúdicas y pro-

moción de t radiciones. 

"Estamos especialmente i lu-

sio nad o s co r la ap er t u ra d el 

M useo d el Qu i jo t e de cara al 

centenario de la segunda parte 

el Qui jo t e, ur. factor at rayente 

que deja buenos datos como ha 

o cur r id o en To ledo , donde el 

año Greco ha disparado la act i-

vidad del sector hostelero en ge-

neral, según los datos de Excel-

tur. 

Int rusismo 

Ot ro factor a errad icar, es el 

int rusismo, especialmente en la 

restauración e intensif icado con 

la crisis, al "llegar gente que se 

ha quedado en el paro, lo amor-

t iza y abre un bar sin capacita-

ción n i estudio de mercado", lo 

que d i f i cu l t a una " l u ch a en 

igualdad de condiciones". 

En lo referente al empleo en el 

sector turíst ico. Ciudad Real se 

situó durante el p r imer cuat ri-

mestre de 2014 entre las últ imas 

p ro v in cias co n m eno r creci -

m iento en el rango de las ciuda-

des medias, con un avance del 

3,1 por ciento . No obstante, tu-

vo m ás co n t rat acio n es en la 

comparat iva porcentual del por-

tal "Una alianza para la excelen-

cia turíst ica" (Excelt ur) que ca-

pitales como M urcia (2,8%), Bar-

celona (2,7%), Granada (2,7%), 

Alb acet e (2 ,5 %) , Zarag o za 

(2,4%) o Salamanca (2,3%). 

Por el cont rario Toledo ocupó 

una de las primeras posiciones 

en la tasa de var i aci ó n int er-

an u al , co n un 10,2% más de 

empleo turíst ico, gracias al favo-

rab le co m p o r t am ien t o co m o 

dest ino cultural "por la celebra-

ción del cuarto centenario de la 

asi lo d e San t a Teresa de 

Jo m et y o t ra en la Ig lesia 

d e la M erced . 

Co n el o f icio de una m isa 

co m enzará el calend ar io 

f est ivo , que seg u i rá con la 

co m id a que o f recen a los 

170 resid en t es d e d icha 

resid encia de m ayo r es, 

ad em ás de o t ras 

act i v id ad es que la 

aso ciació n est á cer rad o . 

muerte del Greco" , según reco-

ge el informe de Exceltur, elabo-

rado a part ir de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera del IN E. 

En términos absolutos sobre 

empleo acum ulad o , los datos 

también l levan a la ciudad a los 

ú l t im o s puest os del r an k in g , 

pues entre enero y ab r i l hab ía 

460 empleados, solo por encima 

de Pontevedra (442) y Huesca 

(420). 

Dicha cifra de puestos de tra-

bajo vinculados al sector turíst i-

co también es menor en casi un 

5% al número total de emplea-

dos al cierre de 2013, con 481, 

un vo lumen que ret rocedió un 

2% respecto a 2012. 

Para calcular estos datos, Ex-

celtur sólo considera los af il ia-

dos a la Seguridad Social en ra-

mas turíst icas (hoteles, agencias 

de viajes, t ransportes, ocio y cul-

tura) y en la rama de comercio 

minorista por su relevancia en el 

gasto en dest ino de los turistas. 

En lo referido al ingreso me-

d io por hab i t ación d isponib le 

(Revp ar ), Ci u d ad Real sub ió 

en un 4,2% su rent ab i l idad se-

gún d icho port al , por encim a 

de ot ras ciudades med ias co-

m o Córdoba, Cast el ló n o Fa-

lencia. 

En euros, los ingresos medios 

por habitación disponible en la 

red capitalina fue de 15,3 euros, 

frente a los 40 euros de media. J 

• San t a M art a: se recupera la cena 

La cercanía de San t a 

M arta, fest ividad de los 

host eleros (el 29 ), est á 

haciendo que la Asociación 

de Em p resar io s de 

Hostelería d e Ciudad Real, 

p resid ida por Jo sé Crespo , 

est é ult imando los act os de 

celebración. 

Para est e 2014 recup erarán 

la cena de herm and ad , con 

cerca de medio m il lar d e 

part icipant es, que si rve 

para compart i r 

exper iencias y para 

fo rt alecer co rpo rat ivam ent e 

al colect ivD. 

Ad em ás, seg u i rán con su 

labo r so l idar ia co n 

anciano s y ONGs para 

co nm em o rar a su p at ro na, 

de la que exist en 

hab lando d os im ág enes en 

Ciudad Real, una en el 
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