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Un verano "dispar" para la hostelería 

J.Y. 
Ciudad Real 
 
La gerente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ciudad Real, Cristina Miranda, ve “muy dispar” 
la evolución de esta actividad profesional en el primer tramo del verano pues “depende de las comarcas y 
dentro de una ciudad está en función de las zonas”. 
 
Miranda relató que en  provincias de interior como Ciudad Real la recesión económica y la caída del 
consumo ha provocado que los precios sigan con una tendencia bajista  “que está haciendo muy difícil la 
supervivencia al sector por la escasa rentabilidad”. Señaló que el hecho de ofertar precios más competitivos 
no se ha traducido en un aumento de la ocupación hotelera. 
 
Precisamente, en este ámbito, julio es un mes positivo para localidades como Almagro por su Festival de 
Teatro que dispara la ocupación en plena temporada alta, aunque “poco repercute” en el resto de la 
comarca de Calatrava, incluida la capital, porque la población encajera “está abastecida en plazas”. De 
hecho, uno de los retos a medio plazo de la organización es aumentar la ratio de alojamientos, situada en 
1,80 noches por turista. 
 
Con todo, en localidades vecinas “hay una actividad tangencial, con clientes que van a cenar o a  tapear por 
cercanía Almagro”. 
Sobre la mejoría que apuntan los indicadores del INE con un aumento en la cifra de negocios de los 
establecimientos hosteleros del 4,5% en mayo a nivel nacional, Miranda aseguró que en Ciudad Real “es 
muy tímida”, aunque dijo esperar una recuperación en septiembre con la celebración de algunos eventos 
“que dinamizarán el incremento del consumo”. 
Pero el año no empezó mal en Ciudad Real, “con un primer trimestre positivo y un comienzo de año buen, 
aunque comparados con 2013 que fue super negativo”. 
Aunque no disponen de cifras, la portavoz de la organización hostelera, que reúne en la provincia a 400 
profesionales, consignó que “hay movimiento en el sector”, pero también hay mortalidad. 
 
Esta circunstancia lleva a los dirigentes de la organización a sostener “que hay tímidos signos de 
recuperación, sin una elevada facturación” y sin embargo con una “calidad empresarial alta y un gran 
espíritu emprendedor”. 
 
Miranda insistió en que la temporada de estío está siendo “atípica”, pues alojamientos se siguen moviendo 
peor los precios por los bajos precios, mientras que en bares y restaurantes al menos “hay actividad” propia 
de la estación. 
 
Ante este panorama, la portavoz hostelera reclamó políticas que atraigan a viajeros con “actividades 
paralelas que justifican la llegada de clientes”, como puede ser una buena oferta museística, acciones 
lúdicas y promoción de tradiciones. 
 
“Estamos especialmente ilusionados con la apertura del Museo del Quijote de cara al centenario de la 
segunda parte el Quijote, un factor atrayente que deja buenos datos como ha ocurrido en Toledo, donde el 
año Greco ha disparado la actividad del sector hostelero en general, según los datos de Exceltur. 
 
Intrusismo 
Otro factor a erradicar, es el intrusismo, especialmente en la restauración e intensificado con la crisis, al 
“llegar gente que se ha quedado en el paro, lo amortiza y abre un bar sin capacitación ni estudio de 
mercado”, lo que dificulta una “lucha en igualdad de condiciones”. 
En lo referente al empleo en el sector turístico, Ciudad Real se situó durante el primer cuatrimestre de 
2014 entre las últimas provincias con menor crecimiento en el rango de las ciudades medias, con un avance 
del 3,1 por ciento. No obstante, tuvo más contrataciones en la comparativa porcentual del portal "Una 
alianza para la excelencia turística” (Exceltur) que capitales como Murcia (2,8%), Barcelona (2,7%), 
Granada (2,7%), Albacete (2,5%), Zaragoza (2,4%) o Salamanca (2,3%). 
 
Por el contrario Toledo ocupó una de las primeras posiciones en la tasa de variación interanual, con un 



10,2% más de empleo turístico, gracias al favorable comportamiento como destino cultural “por la 
celebración del cuarto centenario de la muerte del Greco”, según recoge el informe de Exceltur, elaborado a 
partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 
 
En términos absolutos sobre empleo acumulado, los datos también llevan a la ciudad a los últimos puestos 
del ranking, pues entre enero y abril había 460 empleados, solo por encima de Pontevedra (442) y Huesca 
(420). 
 
Dicha cifra de puestos de trabajo vinculados al sector turístico también es menor en casi un 5% al número 
total de empleados al cierre de 2013, con 481, un volumen que retrocedió un 2% respecto a 2012. 
 
Para calcular estos datos, Exceltur sólo considera los afiliados a la Seguridad Social en ramas turísticas 
(hoteles, agencias de viajes, transportes, ocio y cultura) y en la rama de comercio minorista por su 
relevancia en el gasto en destino de los turistas. 
 
En lo referido al ingreso medio por habitación disponible (Revpar), Ciudad Real subió en un 4,2% su 
rentabilidad según dicho portal, por encima de otras ciudades medias como Córdoba, Castellón o Palencia. 
 
En euros, los ingresos medios por habitación disponible en la red capitalina fue de 15,3 euros, frente a los 
40 euros de media. 
Fiesta de Santa Marta: se recupera la cena de hermandad 
La cercanía de Santa Marta, festividad de los hosteleros (el 29), está haciendo que la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Ciudad Real, presidida por José Crespo, esté ultimando los actos de 
celebración. 
 
Para este 2014 recuperarán la cena de hermandad, con cerca de medio millar de participantes, que sirve 
para compartir experiencias y para fortalecer corporativamente al colectivo. 
 
Además, seguirán con su labor solidaria con ancianos y ONGs para conmemorar a su patrona, de la que 
existen hablando dos imágenes en Ciudad Real, una en el asilo de Santa Teresa de Jornet y otra en la 
Iglesia de la Merced. 
 
Con el oficio de una misa comenzará el calendario festivo, que seguirá con la comida que ofrecen a los 170 
residentes de dicha residencia de mayores, además de otras actividades que la asociación está cerrado. 

 


