
R. GARCÍA
Enero supuso un nuevo vara-

palo para las estadísticas del tu-
rismo local. A pesar de que en el
primer mes de este año visitaron
la ciudad 1.128 extranjeros –casi
el doble que en el mismo mes de
2012–, este aumento no ha con-
seguido compensar la bajada del
visitante nacional. En total llega-
ron a la ciudad durante este perio-
do 11.507 personas, un 5,2 por
ciento menos que en los primeros
días del pasado 2012.

Los portavoces de la Sociedad
Mixta de Turismo del Ayunta-
miento de Gijón valoraron ayer
positivamente estos datos asegu-
rando que el descenso en visitan-
tes registrado en la ciudad es simi-
lar al que sufren otras ciudades de
la España Verde como San Sebas-
tián o Bilbao y haciendo hincapié
en que la bajada de turistas es in-
ferior a la que se registró en el
mes de enero en Asturias (6,72
por ciento) y en la media del res-
to de España (7,85%).

Las pernoctaciones siguieron la
misma línea que el número de vi-

sitantes –según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística–, ca-
yendo de las 22.546 registradas en
2012 a las 20.902 del primer mes
de este año. El único dato que me-
jora es el de la tasa de ocupación
de hoteles que sube hasta el 17.80
por ciento.

Un estudio de la Exceltur (la
alianza para la excelencia turísti-
ca) resaltaba la pasada semana la
importancia del sector turístico lo-
cal, del que dependen 2.143 em-
pleos directos haciendo además
un análisis de los resultados obte-
nidos por los hoteles locales en el
año 2012. Los alojamientos de
tres y cuatro estrellas de la ciudad
registraron una ocupación media
del 44,2 por ciento a lo largo de
los doce meses del pasado ejerci-
cio ofreciendo sus habitaciones
por una tarifa media de 62,4 euros
por noche. Los empresarios ingre-
saron de media por cada habita-
ción 27,5 euros diarios, un 11,9
por ciento menos de ganancias
que durante el año 2011. Gijón
cuenta ya con más de 5.000 pla-
zas hoteleras.

Aumentan los viajeros extranjeros
pero menguan los ingresos del sector,
que cuenta con 2.143 empleos
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