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Santa Cruz 

El sector turístico de la capital perdió 171 empleos 
en el inicio de este año 
La crisis, la mayor oferta de camas con la reapertura del Mencey y la guerra de precios reduce en un 
24% los ingresos de los hoteleros  

ANDRÉS LOBATO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.13.09.12   El sector turístico de la capital concluyó el primer cuatrimestre del año con 171 puestos 
de trabajo directos menos que al cierre del pasado 2011. Un estudio de Exceltur, la asociación que agrupa a los distintos agentes 
empresariales de este sector, revela que la cifra de los empleos ligados a la hotelería, agencias de viaje, transporte, ocio, cultura y 
comercio minorista pasó de los 4.091 de finales de diciembre a 3.920 solo cuatro meses después.  

Los datos del primer tercio de 2012 muestran un cambio de ciclo en el municipio capitalino. Mientras que el pasado año concluyó 
con un ligero aumento, aunque por encima de la media nacional, los empleos ligados al sector (1,4%) descendieron en un 6,1% 
entre enero y abril del presente ejercicio con respecto al mismo periodo de 2011.  

A pesar de esta caída, que duplica el índice medio de los destinos urbanos españoles, las cifras de Santa Cruz de Tenerife distan 
mucho de las de Ciudad Real (-20,4%) o La Coruña (-12,8%), las ciudades que mayor empleo turístico destruyeron en este mismo 
periodo.  

El gerente de la Sociedad de Desarrollo, Antonio Olivera, atribuyó ayer la caída en los empleos turísticos al recorte en más de 200 
puestos de trabajo en el sector de transportes durante los últimos meses. "Me sorprende el descenso porque sabemos que el 
comercio minorista, la hotelería y el ocio han mejorado sus cifras desde junio de 2011", señaló para añadir que la capital ha 
mejorado sus cifras alojativas en un 9% en lo que llevamos de 2012 hasta superar las 100.000 reservas. 

Por su parte, el vicepresidente de Ashotel en el área metropolitana, Gabriel Wolgeschaffen, aseguró que este descenso es fruto de 
la pérdida de "rentabilidad" del destino, lo que ha obligado a ciertas empresas ajenas al sector hotelero a recortar sus plantillas. 

"Preocupante" 

El informe de Exceltur también revela el "preocupante" descenso del ingreso medio por habitación disponible, un parámetro que 
vincula la caja de los establecimientos hoteleros con el número de estancias ofertadas. Según el documento, esta ratio quedó 
fijada en 32,4 euros entre enero y abril, 9,1 menos que la media nacional.  

El ingreso medio por habitación disponible cayó el 24,6%, el segundo mayor descenso del país por detrás de Ciudad Real, entre 
enero y abril con respecto al mismo periodo de 2011. Esta merma llama especialmente la atención, ya que Santa Cruz cerró el 
pasado ejercicio como líder nacional en este apartado estadístico entre los destinos urbanos, con un crecimiento del 18,8% de su 
rentabilidad.  

Entre las causas de este desplome se encuentran la reapertura del Hotel Mencey, y con ella el aumento de la oferta de camas, la 
crisis, la menor capacidad de viaje de los españoles, la pérdida de conectividad aérea y la dura pugna que existe entre los 
establecimientos hoteleros de la ciudad para conseguir clientes. "Es muy mala señal, que evidencia que Santa Cruz sufre una 
bajada de demanda muy grande. Es la primera vez en muchos años que Santa Cruz no figura entre los diez primeros en esta 
ratio", explicó Wolgeschaffen, quien añadió que existe una "canibalización de precios que no favorece a nadie". Según sus datos, 
los ingresos de los hoteles han caído el 25% en relación al año pasado fruto de esta competitividad.  

Otra consecuencia de esta guerra de precios es que en apenas dos años el ingreso medio por habitación disponible se ha 
reducido en aproximadamente 20 euros de media. "Hay que echar la vista atrás muchos años para volver a ver las actuales 
tarifas", lamentó Wolgeschaffen.  


