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14,8%. A los más de nueve 
millones de viajeros que 
escogieron España para 
pasar sus vacaciones entre 
enero y marzo hay que 
añadir, a falta de una con-
irmación más detallada, 
el aumento de la factura-

ción registrada durante la 
Semana Santa y que, 
según el secretario general 
de Turismo, Joan Mesqui-
da, fue un 10% superior a 
la del año pasado. La ocu-
pación durante estas ies-
tas, dijo Mesquida, estuvo 
alrededor del 85%. 
 Otro de los datos cono-
cidos ayer fue el de las per-
noctaciones extrahotele-
ras, que aumentaron en 
primer trimestre un 5%.

cha este año una red de 
plataformas en el exterior 
a través del Instituto 
Gallego de Promoción 
Económica (Igape) dota-
das con 18 millones. Esta 
red constará de hasta 14 
plataformas promovidas 
coordinadas y mantenidas 
por el Igape, en colabora-

ción con la Confederación 
de Empresarios de Galicia 
(CEG), junto con el servi-
cio de Licitaciones Inter-
nacionales.
 De esta forma, se abri-
rán plataformas empresa-
riales en Argentina (Bue-

nos Aires), Brasil (Sao 
Paulo), Colombia (Bogo-
tá), México (México DF), 
EE UU ( Miami y Nueva 
York), Alemania (Düssel-
dorf), Reino Unido (Lon-
dres), Francia (París), 
Rusia (Moscú), China 
(Shanghái), India (Bom-
bay), Marruecos (Casa-
blanca) y Turquía (Estam-
bul). A través de estos cen-
tros de negocios se pondrá 
a disposición de las empre-
sas gallegas servicios espe-
cializados en cada destino 
para apoyar su acción en 
estos mercados.
 E l  Igape t a mbién 
impulsa la cooperación 
empresarial para afrontar 
la internacionalización. 
Para ello, ha convocado 
nueve programas de ayu-
das, dotados con 12 millo-
nes y destinados a apoyar 
la organización o presen-
cia de las empresas en 
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La Xunta ayuda a las empresas 
gallegas a dar el salto al exterior
Galicia promueve la internacionalización de las compañías con 48,5 
millones de euros l Teje una red de plataformas de apoyo en 13 países
Redacción. Madrid

La Xunta promueve la 
internacionalización de las 
empresas gallegas. Apoyar 
las estrategias de creci-
miento de las compañías de 
la comunidad es una prio-
ridad para la Consellería de 
Economía e Industria, que 
ha desarrollado para ello 
un programa integral de 
internacionalización.
 En lo que va de legisla-
tura, el actual Gobierno de 
la Xunta ha elevado sus 
inversiones en el apoyo a la 
salida al exterior de las 
empresas un 160% respec-
to al bienio anterior. Con 
los cerca de 20 millones de 
euros presupuestados para 
este ejercicio son ya 48,5 
millones a disposición de 
las compañías gallegas 
para asumir el reto de la 
internacionalización.
 El Gobierno de Núñez 
Feijóo ha puesto en mar-

El plazo
para presentar 
solicitudes 
acaba en mayo

seminarios de internacio-
nalización, misiones 
comerciales y tecnológicas 
direc t a s  e  inversa s , 
implantación promocional 
conjunta en el exterior, 
prospección internacio-
nal, planiicación exterior, 
participación en eventos 
expositivos internaciona-
les y marketing, comuni-
cación y marca.
 Pese a que las convoca-
torias de estas líneas 
siguen abiertas hasta ina-
les de mayo, el Igape ha 
recibido ya 1.535 solicitu-
des, un 10% más en 2010.
 El apoyo a la conquista 
exterior de las empresas 
gallegas se completa con el 
Programa de Gestores de 
Exportación. La Conselle-
ría de Economía e Indus-
tria que dirige Javier Gue-
rra facilitará la contrata-
ción de 80 gestores de 
internacionalización para 

las compañías. Un progra-
ma en el que, según Gue-
rra, se “primará la colabo-
ración empresarial y serán 
los organismos interme-
dios, que pueden ofrecer 
este servicio a un colectivo 
de empresas, los que 
podrán acceder a las mayo-
res ayudas y durante más 
tiempo”. Los contratos rea-
lizados por organismos 

intermedios podrán apo-
yarse por un periodo de 
hasta tres años, frente al 
máximo de uno en la con-
vocatoria anterior; la cuan-
tía de la subvención pasa 
del 75% al 80% del coste 
del contrato, en los 12 pri-
meros meses, y los límites 
máximos de ayuda se 
incrementan de los 25.000 
a los 30.000 euros.

España recibe en el primer trimestre 
10 veces más de turistas que en 2010

El AVE ya  
une Madrid
y Barcelona a 
primera hora

Nos han visitado 9 millones de personas, gracias en parte a las revueltas 
árabes l El Gobierno calcula una ocupación del 85% en Semana Santa
A. G. Madrid

El turismo empieza a dar 
señales deinitivas de recu-
peración. La mejora en las 
economías de algunos 
Estados cuyos habitantes 
viajan tradicionalmente a 
nuestro país, así como las 
revueltas en los países ára-
bes, empujaron las cifras 
del sector no sólo durante 
la Semana Santa, sino 
también en los meses pre-
cedentes. Entre enero y 
marzo de este año, el 
incremento en la llegada 
de turistas (+2,9%) fue 10 
veces superior al registra-
do en el mismo periodo de 
2010 (+0,3%), cuando, 
además,  se sumaron los 
viajes de Semana Santa, 
que entonces comenzó en 
marzo.
 Cada día es más evi-
dente que el turismo, cuyo 
PIB mejoró durante el 
primer trimestre, según 
Exceltur –lobby del sec-
tor–, un 2,4% y cuyo paro 
es del 14%, está ya sacu-
diéndose el polvo de la 

Redacción. Madrid

Renfe estrena hoy dos 
nuevas frecuencias 
directas, una por senti-
do, entre Madrid y Bar-
celona a primera hora 
de la mañana. En vista 
de que el tren de las 
09.30 horas tenía poca 
demanda, la compañía 
estatal ha decidido sus-
tituirlo, eliminando 
también el que unía la 
capital con Barcelona a 
las 20.40 horas. 
 La salida del AVE con 
destino Barcelona será a 
las 06.10 horas y llegará 
a la ciudad condal a las 
08.55 horas. El otro, con 
destino Madrid, saldrá a 
las 06.15 horas y efec-
tuará su llegada a la 
capital a las 08.57 horas. 
Estos trenes completan 
el servicio de Renfe, 
que hasta el momento 
contaba con cinco con-
voyes por sentido entre 
las 09.00 horas y las 
10.00 horas  y que cada 
día laborable pone a 
disposición de los viaje-
ros 28 frecuencias por 
sentido.

El paro en el sector es del 14%. / EFE 

Los británicos 
concentran  
el 20,2% de  
las llegadas 

crisis y mira al frente con 
optimismo. Acorde con 
los datos del ministerio 
del ramo, los británicos 
siguen liderando las lle-
gadas y concentraron el 
20,2% de las mismas (1,8 

millones de turistas), aun-
que experimentaron una 
caída del 4,8% respecto a 
2010. Holandeses, belgas 
y suizos, por su parte, 
aumentaron sus visitas 
un 22,3%, un 20% y un 

El pequeño 
comercio se 
reúne con 
Economía 

EP. Madrid 

L a C onfedera ción 
Española de Comercio 
(CEC) se reunirá maña-
na con el secretario de 
Estado de Economía, 
José Manuel Campa, 
para abordar la amplia-
ción de horarios comer-
ciales y también la 
reducción de activida-
des sometidas a licen-
cia municipal plantea-
da por el Gobierno a las 
comunidades autóno-
mas y ayuntamientos. 
 La CEC trasladará 
su rechazo a un cambio 
de régimen de horarios 
al entender que su 
ampliación beneicia-
ría a las grandes empre-
sas de distribución y 
pondría en peligro a 
numerosos pequeños y 
medianos comercios. 
Una postura contraria 
a la que defiende la 
Asociación de Grandes 
Empresas de Distribu-
ción (Anged), que cree 
que la liberalización de 
horarios mejorará la 
competitividad del sec-
tor y creará empleo. 

Javier Guerra, conselleiro de Industria.
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