
El empleo en el sector turístico de la capital
cántabra aumentó un 5,3% el año pasado
La ciudad fue uno de los destinos urbanos conmejor comportamiento en términos de rentabilidad hotelera

SANTANDER

Santander se situó en 2015 como
uno de los destinos urbanos españo-
les con mejor comportamiento en
términos de rentabilidad hotelera, al
registrar un aumento del 14,2% de
los ingresos por habitación disponi-
ble, que se vio acompañado además
por un repunte del empleo en el sec-
tor turístico del 5,3%, según el infor-
me publicado por Exceltur.

La concejala de Turismo, Gema

Igual, consideró que son datos espe-
ranzadores para el sector y suponen
además un aliciente para seguir
apostando por la calidad, la diversi-
ficación y la búsqueda de nuevos pú-
blicos y mercados que favorezcan la
desestacionalización.

El sector turístico dio trabajo el pa-
sado año en Santander a unas 3.248
personas, lo que supone un creci-
miento del 5,3% con respecto a 2014.
Por otra parte, el documento apunta

que el ingreso medio por habitación
disponible en los hoteles de tres o
más estrellas en Santander fue de
47,3 euros el pasado año, lo que la si-
túa como la décima ciudad con ma-
yor rentabilidad media entre los 53
destinos analizados. El incremento
del 14,2% respecto a 2014 está casi
tres puntos por encima del incre-
mento medio registrado en el con-
junto de ciudades incluidas en el in-
forme, que fue del 11,5%.

La concejala, que recordó que el
Ayuntamiento va a presentar un
Plan de Actuación Turística con 45
medidas concretas para fortalecer el
sector, abogó por redoblar los esfuer-
zos para que esta positiva evolución
del turismo se consolide y acelere a
lo largo de este año 2016, «trabajan-
do con las empresas y los profesio-
nales el sector, que siempre se han
caracterizado por su empuje y su
apuesta por la calidad».
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