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Los hoteleros exigen actuar ya para que Tenerife 
deje de "bascular" al Sur 
Los datos recogidos en el primer barómetro de rentabilidad de los destinos españoles, 
elaborado por Exceltur, y el último informe de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de 
Estadística corroboran el declive del Puerto de la Cruz, que necesita una intervención profunda 
e inmediata para poder relanzar la actividad.  

 
EL DÍA, S/C de Tenerife  
El momento de debilidad que atraviesa el negocio turístico en el Puerto de la Cruz no es 
ninguna novedad ya que desde hace décadas el eje del sector en Tenerife se ha desplazado 
hacia el Sur, que, mes a mes, va "arañado" turistas en detrimento del que fuera uno de los 
destinos vacacionales pioneros de España.  

Ese desequilibrio se ha acentuado con la crisis económica, como demuestra el hecho de que 
los establecimientos alojativos del municipio norteño son los que han registrado el mayor 
número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y cierres del Archipiélago y los que 
han conseguido "sobrevivir" afrontan unos índices de ocupación cada día más bajos, pese al 
generalizado recorte de sus tarifas. 

Tanto es así, que el Barómetro de Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles elaborado 
por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), difundido a mediados de la semana 
pasada, lo cita como uno de los paradigmas de los enclaves turísticos "con un problema de 
obsolescencia y madurez de sus espacios y servicios turísticos que apuntan a la necesidad de 
profundas actuaciones de renovación". 

En el documento, en el que se analiza la evolución de las 115 localidades españolas con mayor 
tradición turística, el Puerto de la Cruz figura a la cola de casi todas las variables, cerrando el 
año con una tarifa media anual de 32,8 euros por habitación al día, tras experimentar un 
recorte de la rentabilidad del 17,3% en comparación con los datos de diciembre de 2008. Así 
pues, se posiciona como el destino vacacional más barato del país, con peores registros que 
otros destinos nacionales con graves problemas como Calella y Llucmajor (Mallorca), Mojácar 
(Alicante) o Calpe (Almería). 

Igualmente, es significativo que, a pesar de que, en términos generales, la planta hotelera de 
los núcleos urbanos presenta una media más baja que la que se ubica en las zonas de costa, 
los establecimientos de ciudades tan escasamente vinculadas al turismo como Soria, Cuenca, 
Logroño, León o Albacete concluyeron el año con unas tarifas más altas que las del municipio 
portuense.  

Por su parte, el último informe de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), referido al mes de enero, revela que a pesar de haber acogido 40.196 
turistas (18.555 residentes en España y 21.641 extranjeros) a lo largo del primer mes del año, 
esta cantidad apenas representa el 18% del global de los alojados en toda la Isla, que rondaron 
los 225.000 (de los que alrededor de 160.000 eran visitantes foráneos) y además se sitúa 
sensiblemente por debajo de la de otros núcleos turísticos como Adeje, Arona y San Bartolomé 
de Tirajana, sobre todo en el capítulo de turistas internacionales. 

 


