
El pasado verano, el
turismo ocupó en la
capital a un 2,8%de
personasmenos que en
2011, frente a la caída
del 4,2% en España

:: A. MACHÍN

SANTANDER. La referencia fue la
de afiliados a la Seguridad Social en
las ramas que determina laOrgani-
zaciónMundial del Turismo. Con
ese baremo, se deduce que, duran-
te el pasadoverano, 4.169personas
trabajaron en Santander en el sec-
tor turístico.Lacifra suponeun2,8%
menos que en el 2011, pero la baja-
dade la capital cántabra está por de-
bajo de lamedia –un descenso del
4,2%– en el ámbito de los destinos
urbanos. Santander se sitúaen la es-
cala en un punto intermedio entre
las escasas ciudades que hanmejo-

rado sus cifras (sólo seis) y las que
–la granmayoría–han sufridonota-
bles caídas. Esunade las principales
conclusionesque seobtienedel ‘Ba-
rómetrode laRentabilidadyel Em-
pleo de los Destinos Turísticos Es-
pañoles’ elaboradoporExceltur,una
asociación sin ánimo de lucro for-
mada por 24 de losmás relevantes
grupos empresariales turísticos.
El estudio distingue entre desti-

nos puramente vacacionales y ur-
banos. Entre los primeros, localida-
des tradicionalmente asociadas al
turismo veraniego (Benidorm, Sa-
lou,Torremolinos...), los resultados
sonmás favorables fruto del tirón
de la demandaextranjera (connue-
vos públicos comoel ruso) y el des-
calabro de otros competidores por
su inestabilidad (el caso deEgipto).
Pero esos condicionantes no se re-
piten en las ciudades, que «han se-
guido sufriendode junio a septiem-
brede2012 la combinacióndel ajus-

te de los presupuestos empresaria-
les en viajes, reuniones e incenti-
vos, al que se ha sumado la fuerte
contraccióndel gasto turísticode los
españoles». Santander está en este
grupo. La capital cántabrabaja, aun-
que resistemejorque lamayoría.En

una clasificaciónde53ciudadespor
puestos de trabajo vinculados al tu-
rismo, ocupael puestoonce, elmis-
moenel que sequeda en lo relativo
a la evolución de los datos respecto
alveranoanterior. Seis capitalesme-
joraron sus cifras (Cádiz,Bilbao, San
Sebastián, Palma,BarcelonayGiro-
na), una (Málaga) semantuvoesta-
ble y 45 descendieron (Santander
está entre las quemenos baja).
«En las ciudades, el empleo vin-

culado al turismo continúa contra-
yéndose en todas las ramas de ac-
tividad, con descensos cercanos al
6% en las actividades vinculadas al
gasto endestino, como sonel trans-
porte, el ocio y el comercio», ad-
vierte Exceltur, que destaca otras
ideas interesantes. Por ejemplo:
«Los productos demayor categoría
(los demayor calidad y, en conse-
cuencia, coste) se han defendido
mejor durante los meses de junio
a septiembre», apunta.

O sea, que el ‘lujo’ se resintióme-
nos. Exceltur analiza en su baróme-
tro una segunda variable, más allá
del empleo. Se trata del ‘Ingreso
medio por habitación disponible’
(elaborado en base a la Encuesta de
Ocupación Hotelera). Ese dato en
los hoteles de la capital cántabra se
situó el pasado verano en 71,1 eu-
ros, el cuarto más alto de España
por detrás de San Sebastián (102,6),
Barcelona (94,1) y Cádiz (87,5) y
muypor encima de lamedia nacio-
nal, situada en 52,9 euros. «Las ta-
rifas –dice el texto en sus conclu-
siones generales– han continuado
a la baja (-0,9%), en un contexto de
debilidad de demanda, que se tra-
duce en descensos en la ocupación
del -3,9%. La desaceleración en los
ritmos de caída de los precios pone
demanifiesto el límite ya alcanza-
do y las dificultades demuchos ho-
teles en seguir apostandopor el pre-
cio como instrumento dinamiza-
dor de ventas, sin poner en peligro
el umbral de supervivencia de la
empresa».
Sin embargo, en la comparación

de ese dato con respecto al verano
anterior, el descenso santanderino
está en un 6,9%, algo que, en este
caso, sí que supera la media espa-
ñola (una bajada del 4,8%).

El Ayuntamiento destaca que el sector de la hostelería mantuvo los precios durante 2012. :: DM

El empleo turístico en Santander se
resiente, peromejora lamedia nacional

4.169
personas trabajaron en Santan-
der en el verano de 2012 en acti-
vidades vinculadas al turismo.

71,1
fue el ingresomedio por habita-
ción disponible, el cuartomás
alto de las ciudades españolas.

ALGUNAS CIFRAS

Gema Igual
Concejala deTurismo

«La ciudad ha
mantenido el tipo»

«A pesar de la crisis económica,
que afecta a todos los sectores,
incluido el turístico, Santander
puede estar satisfecha de haber
mantenido el tipo en cuanto a
ocupación hotelera», valora
Gema Igual, concejala de Turis-
mo delAyuntamiento, tras co-
nocer las conclusiones del infor-
me. Según sus datos, la ocupa-
ción en la ciudad semantuvo
«más omenos estable», algo que
achacó «a la profesionalidad
que, desde siempre, ha caracte-
rizado al sector turístico». A su
juicio, los establecimientos aco-
modaron «los precios sin reper-
cutir en los clientes el incre-
mento de costes» y se realizó un
«refuerzo de prestaciones», que
«fue posible gracias almanteni-
miento de puestos de trabajo,
incluso a pesar de reducir los be-
neficios, para preservar e inclu-
so superar, los estándares de ca-
lidad».
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