
EDITORIAL

A
falta de grandes proyectos (entiéndanse

obras faraónicas como las que se aco-
metieron en la recta final del mandato

del exedil socialista Alfredo Sánchez Montere-
seirín), el actual alcalde popular Juan Ignacio
Zoido ha buscado en el turismo un buen pu-
ñado de titulares con los que vender su gestión.

Lo impulsado hasta el momento (el progra-
ma de actividades para las fiestas navideñas o,
más recientemente, el dedicado a la Cuares-
ma) ha conseguido que en Sevilla repunten las
visitas. Sin necesidad de irse muy lejos, el pasa-

do mes de diciembre, la ca-
pital hispalense pulverizó
sus cifras récord, con
144.355 visitantes en un pe-
riodo alejado de los dos mo-
mentos fuertes y tradiciona-
les en el calendario turístico
anual: la Semana Santa y la
Feria de Abril. El tren de Alta
Velocidad sigue siendo un

elemento diferenciador y competitivo dentro
de la oferta de Sevilla y el Puerto, a trancas y
barrancas, consigue mantenerse en los 20.000
turistas que llegan vía cruceros. Mención al
margen merece el aeropuerto de San Pablo,
donde la caída de viajeros es tan alarmante que
los poderes públicos implicados en su gestión
han decidido tomar cartas en el asunto.

Pero la buena salud del sector turístico no
es completa por dos motivos: los empresarios
hoteleros se han visto obligados a reducir sus
márgenes de beneficio bajando los precios, y el
incremento de las visitas no ha venido acom-
pañado de una reducción de las listas del paro.
El barómetro de la rentabilidad y el empleo de
los destinos turísticos españoles elaborado por
Exceltur, correspondiente a 2013, lo deja pa-
tente. En primer lugar porque, entre enero y
diciembre de 2013, se perdieron en Sevilla 9.132
empleos en el sector turístico; y en segundo lu-
gar porque desde 2008 hasta 2013, los ingresos
por habitación cayeron un 16,7%.

El barómetro de Exceltur destaca que Bar-
celona es la gran capital que lidera la rentabili-
dad socioeconómica del turismo urbano, un
segmento en el que se pierden empleos
(13.697) frente a los destinos de sol y playa,
donde se ganan 12.699. El único dato positivo
para Sevilla es que sus competidores directos,
como el caso de Bilbao y Valencia, tampoco
despuntan. Si en términos de rentabilidad y
empleo se sitúa en los 42 puntos porcentuales,
la ciudad del Guggenheim y la de las Artes ob-
tienen unos discretos 48,2% y 37,8%. En cual-
quier caso, Sevilla debe seguir trabajando en
cuidar y potenciar su oferta turística para que,
cuando lleguen tiempos mejores, pueda situar-
se en los puestos de cabeza.

Una oferta turística atrayente
que no impulsa el empleo

Sevilla debe seguir
trabajando en cuidar
su oferta para estar
preparada cuando
la situación mejore

»
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