
SANTANDER. La hostelería vive
uno de los peores momentos de su
historia. Losdatos quemaneja laAso-
ciaciónEmpresarial quepresideEmé-
rito Astuy son descorazonadores.
«Los hosteleros ganan lamitad que
hace cinco años. Solo en 2013 la fac-
turación cayó alrededor del 15%, así
quemuchos propietarios están al lí-
mite de sus fuerzas».Ofertas, jorna-
das especiales, ventas a través de in-
ternet, recorte en los gastos genera-
les, cierre de bares y restaurantes por

la noche entre semana, apertura de
pubes y discotecas solo los fines de
la semana, disminucióndepersonal,
menos luz en los locales o raciones
más pequeñas para podermantener
los precios son algunas de las fórmu-

las puestas enmarcha por los hoste-
leros de todo tipo para poder afron-
tarunnuevoaño«enel queel invier-
no esmuymalo para nuestros nego-
cios». Peronodancon la fórmulapara
salir del atolladero.
«El verano no estuvo mal, pero

fue corto. El público piensa que a los
hosteleros les ha ido bien este año,
porque el verano fue relativamente
bueno, fuemás alegre que el pasado,
pero el conjuntodel añoha sidopeor
que el anterior. Hasta Semana San-

Loshosteleros ganan lamitadquehace cinco
añosynoencuentran cómosalir del atolladero

Clientes en las terrazas de la plaza de Cañadío de Santander, epicentro de la animación nocturna santanderina. :: JAVIER COTERA

ta, los hosteleros lo vamos a pasar
muymal», reconoceAstuy.
El descenso de la rentabilidad de

loshosteleroshace «que seesténpro-
duciendo cierres, porque los gastos
han ido en aumento, las tasas, los
precios públicos, los impuestos... so-
mos rehenes de ellos, porquenohay
alternativa.Podemoscambiardecom-
pañía de luz o la empresa que te su-
ministra los productos, pero no po-
demos eludir deningunamanera los
impuestos que se pagan a todas las
administraciones».
Hay centenares de locales «en si-

tuación extrema, tirando del patri-
monio familiar para poder mante-
ner el negocio a flote desdehaceme-
ses. Pero el futuro de la hostelería es
brillante, aunque hay que pelearlo
mucho en estos tiempos. Porque el
hostelero cántabroes luchador», dice.
La crisis está sirviendo para «que

se reestructure el sector ydesaparez-
can los vulgares, los que no ofrecen
nada especial, especializado o dife-
rente. Lomalo para el sector es que
con cinco años de crisis y los ingre-
sospor los suelos, los localesno sees-
tán reformandoomejorandoycuan-
doacabeesta situación seránestable-
cimientos viejos», acabaAstuy.

Emprendedores
Solo algunos emprendedores se lan-
zan a la aventura. RicardoBárcena y
Gaspar Lastra han reformado ‘El 28’
en la calle de Hernán Cortés; la fa-
milia Sobremazas, en La Albericia,
ha transformado su ‘Remigio’ en
SportTabern; lahosteleraGemaSán-
chez Incera acaba de abrir ‘La Barbo-
letta’ en la calle de San José, en el lo-
cal queocupó ‘Tornasol’; JuanjoMon-
tiel tambiénha reformado su disco-
teca ‘Loft’ de la plaza de Cañadío;
EduardoGonzálezGómezha abier-
to ‘El poeta’, en la calle de Cádiz, y
Silvia Pardoha inaugurado reciente-
mente ‘Míster Burguer’, en el edifi-
cio de laONCEde la calle de Burgos.
Y hay locales cerrados, como ‘La

Taberna de Madrid’, en Casimiro
Sainz; el ‘CaféMolina’, en Fernán-
dez de Isla; el ‘Sonderklass’, en La
Porticada; ‘Wences’, en Juan José Pé-
rez delMolino; ‘Lupino’, en la calle
Medio; ‘Delhi’, en la calle San Luis;
‘CaféVictoria’, en Floranes; pub ‘El
Santo’, en la calle Daoíz y Velarde;
un restaurante chinoenNarcisoCue-
vas; ‘Puertas’, en Cisneros, o el res-
taurante ‘La sal’, en Castelar.
En Puertochico está en traspaso-

alquiler un local de 90metros con
dos baños y almacénpor 1.100 euros
almes, disponededos aseos enplan-
ta baja y otro en la planta superior.
En la zona de Numancia hay en al-
quiler un local de dos plantas, de 40
metros cuadrados cadauna,por2.000
euros al mes; en El Sardinero se al-
quila «estupendo restaurante de400
metros enuna planta,muchas posi-
bilidades, totalmente acondiciona-
do y con amplia terraza», por 3.000
euros almes, sin traspaso; enGene-
ralDávila, un local de80metros diá-
fano, con un aseo y posibilidad de

El año pasado la
facturación cayó el 15%
y «muchos empresarios
del sector están al
límite de sus fuerzas»,
reconoce Emérito Astuy,
presidente del colectivo
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amplia terraza. Necesita obra, por
800 euros almes; CastillaHermida,
zona de Las Estaciones, local de 90
metros listo para comenzar a funcio-
nar, 500euros almes. Yhaymuchos
más bares y restaurantes que se tras-
pasan, aunque no haya carteles en
las fachadas. Lospropietarios semue-
venen las ‘redes’ hosteleras para des-
prenderse de sus locales.
Loshosteleroshanencontrado en

las reformas de los reglamentosmu-
nicipales santanderinos una tabla de
salvación. El nuevo reglamento de
terrazas, la desapariciónde la restric-
ciónde25metros para los locales sin
música y la posibilidadde instalar co-
cinas en los bares «servirán para que
muchos hosteleros puedan seguir
adelante». La desaparición de la res-
tricción de 25metros hará quemu-
chos hosteleros «puedan negociar
con los propietarios de los locales los
precios quepaganpor el alquiler, por-
que existe la posibilidad de instalar-
se en otro cercano. Las rentas de los
locales son uno de losmayores gas-
tospara loshosteleros, quehasta aho-
rano tenían capacidaddemaniobra».
Pero no se abriránmuchos nuevos
locales «aunque en el centro de San-
tander», en la zona de alrededor del
Ayuntamiento y las peatonalizadas
Juan de Herrera y Lealtad hay em-
presarios interesados en instalarse.

Hotelesycasas rurales
La crisis de la hostelería cántabra al-
canza a todos los sectores, incluidos
los hoteles. La rentabilidad hotele-
ra cayó el año pasado el 17,7% según
los datos deExceltur, asociaciónque

aglutina a los 24 grupos turísticos
más importantes del país. Peor suer-
te tuvoel añopasadoGalicia, endon-
de la pérdida de rentabilidad fue del
24%yAsturias, donde descendió un
22,8%.Mejor le fuealPaísVasco, don-
de bajó ‘solo’ el 14,8%.
Cantabria está entre las comuni-

dades en las que la rentabilidad de
los establecimientos turísticos co-
mienza a repuntar, según los datos
quemaneja Exceltur. Aunque tan tí-

midamente que resulta inaprecia-
ble: los ingresos queobtiene cadaho-
tel por cada una de sus habitaciones
(indice RevPAR) fue el año pasado
de un 0,2%, mientras que enAstu-
rias fue del 1,3%. En Galicia cayó el
0,3% y en el País Vasco el 0,9%. Al
término del año pasado, el 87,2%de
los hoteleros cántabros vieron de-
crecer sus negocios, según los datos
manejados por Exceltur.
«Los hoteles de cuatro estrellas

tienen sus habitaciones a precios de
hace quince años», dice Astuy, así
que su rentabilidad está siendomí-
nima. Y peor les va a las casas de tu-
rismo rural, conunos precios tan ba-
ratos que no podrán resistir, porque
muchas han hecho grandes inver-
sionespara tenerunosestablecimien-
tos muy dignos». Un informe de la
Unión de Profesionales y Autóno-
mos, en base a los datos del Institu-
to Nacional de Estadística habla de
que las pernoctaciones bajaron en el
turismo rural un 7,7%en2013 en re-
lación al año anterior; los precios, un
3,5%, y se cerraron 62 casas rurales.
Hay habitaciones dobles en los

principales hoteles de Santander a
precios realmente baratos: Bahía 77
euros/noche; Sardinero, 80 euros;
Palacio del Mar, 59,99 euros; Vic-
toria, 59 euros; Hoyuela, 50 euros;
Silken Río, 59 euros; Vinci Caste-
lar 55 euros y Santemar 58,50 eu-
ros. Entre los de tres estrellas, Chi-
qui tiene habitaciones a 55 euros y
AbbaMéxico a 50 euros. En el Ho-
tel Real, la habitación doble ‘clási-
ca’ a 61,20 euros, y la ‘de luxe’, con
vistas al mar, 86,70 euros.

3.500
bares, restaurantes y cafeterías
hay en Cantabria, que dan traba-
jo a 13.000 personas por cuenta
ajena y a 3.000 autónomos. En
los buenos tiempos, los trabaja-
dores por cuenta ajena subían
hasta los 18.000 en temporada
alta de verano y Semana Santa.

LA CIFRA

Bajada de precios,
reducción de personal
y gastos y apertura solo
algunos días, medidas
frente a la crisis
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