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CANT-TURISMO ECONOMÍA 

El turismo creció un 0,9% en 2013, con 
23.262 empleos vinculados al sector 
12/11/2014 - 13:39Noticias EFE  

La actividad turística en Cantabria creció un 0,9 % en 2013, hasta alcanzar los 1.324 millones 
de euros, lo que supone un 10,7 por ciento del PIB de la región, con un total de 23.262 
empleos vinculados al sector, lo que representa en 11,3 % del total del empleo de la 
comunidad autónoma. 

Así se desprende del Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur) elaborado 
conjuntamente por Exceltur y la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que 
ha sido presentado hoy en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Ignacio Diego. 

El presidente, durante su intervención, ha aportado los principales datos de este estudio que 
refleja que del total del gasto público corriente de la comunidad autónoma 82 millones de euros 
corresponde al turismo, lo que supone un 3,6 por ciento del total. 

En cuanto a los impuestos, Diego ha destacado que la Agencia Tributaria ha recaudado 283 
millones de euros, que representan el 10,5 por ciento de la recaudación tributaria. 

En relación con el incremento del 0,9 % de la actividad turística, Diego ha precisado que ese 
aumento se suma al del 2,3 que se produjo en 2012, por lo que la subida de los dos últimos 
ejercicios ha sido del 3,2 por ciento. 

El estudio también valora que como consecuencia de del mejor comportamiento del turismo, su 
peso en la región pasó del 10,1 % que ostentaba en 2011 al 10,7 de 2013, "aproximándose al 
20,9 que el conjunto del sector representa en la economía española". 

Al hablar del empleo del sector, Diego ha señalado que por cada cien puestos de trabajo 
creados directamente se generan 26,2 empleos adicionales en otros sectores, lo que refleja el 
carácter transversal del turismo sobre otros sectores no directamente vinculados al turista en el 
tejido productivo cántabro. 

Desde una perspectiva temporal ceñida al periodo 2008-2013, Impactur 2013 apunta que el 
impacto económico de la demanda turística nacional procedente de fuera de Cantabria creció a 
un ritmo del 1,4 por ciento de media anual, acompañado por un crecimiento del gasto turístico 
extranjero del 0,7 %. 

Por otra parte, el estudio apunta que el impacto económico de las excursiones de los 
residentes en Cantabria por la comunidad ascendió en 2013 a 271 millones de euros, 
creciendo un 4,1 % con respecto a 2012. 

Para Diego la pujanza del sector turístico es "ejemplar e indudable" y el estudio sobre su 
impacto en la economía y el empleo de la región en 2013 demuestra que "cuenta con un gran 
potencial de futuro". 

Según el presidente las conclusiones de este estudio aportan una "valiosa información para 
seguir creciendo y mejorando" y, sobre todo, confirma "la buena marcha del sector del turismo 
en Cantabria". 

Ha asegurado que el futuro del turismo de Cantabria es "alentador y está lleno de nuevas 
oportunidades" y que es importante que sigan trabajando juntos el sector privado y el público, 
para que "se mantenga e incremente su capacidad para generar actividad, riqueza y calidad de 
vida". 



El presidente ha asegurado que Cantabria "tiene todos los elementos para ser líder en el 
sector" y, para ello es preciso ofrecer un "nuevo impulso" al sector turístico, "cerrar cuanto 
antes los proyectos pendientes y abrir nuevas oportunidades para mantener nuestro 
crecimiento económico, la creación de empleo e impulsar la presencia de Cantabria en el 
mundo". 

Para el presidente regional, a los buenos datos del sector han contribuido las "iniciativas 
lideradas por el Gobierno de Cantabria" junto con otras administraciones y entidades "para 
relanzar el turismo", en una estrategia "fraguada desde la innovación y la cooperación con el 
sector". 

Como ejemplo ha citado los teleféricos de Cabárceno y la comarca de Pas, el sistema de 
innovación artificial de Alto Campoo, el Centro Botín, o la sede del Museo Reina Sofía en 
Santander para albergar el Archivo Lafuente, o el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología, Y 
también ha aludido a la apuesta por el golf como elemento dinamizador teniendo como 
referencia la figura de Severiano Ballesteros. 

 


