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–27,6

La confianza de los 
empresarios de Cantabria 
mejora en el primer trimestre 

cámara de comercio

alerta / Santander

La confianza de los empresarios de 
Cantabria en las perspectivas eco-
nómicas mejoró 9,5 puntos en el 
primer trimestre del año respecto a 
los tres meses inmediatamente an-
teriores, aunque sigue en niveles in-
feriores a los de hace un año, según 
el sondeo que realiza periódicamen-
te la Cámara de Comercio.

La opinión de las 1.200 empresas 
cántabras que analiza este indicador 
de confianza todavía está en valores 
negativos (-15,8), pero ha mejorado 

en el trimestre inicial de 2009 res-
pecto a los meses anteriores, cuan-
do se encontraba en niveles de -25,3. 
En cambio, en el resto de España 
la confianza de los empresarios ha 
empeorado con el comienzo del año 
y se sitúa ya en el -27,6. La Cáma-
ra de Comercio interpreta los datos 
obtenidos en Cantabria como «una 
recuperación de las perspectivas de 
reanimación a corto plazo» y atribu-
ye la diferencia con la opinión de los 
empresarios del resto de España a 
que la intensidad de la crisis econó-
mica puede estar reduciéndose en la 

comunidad autónoma. La confian-
za de los empresarios cántabros ha 
vuelto así a los niveles en los que ha-
llaba en julio del año pasado, gracias 
«al mejor comportamiento de la ci-
fra de negocio durante el primer tri-
mestre de 2009», precisa la Cámara 
de Comercio. Sin embargo, persis-
ten los malos datos para el empleo 
y, de hecho, la encuesta que realiza 
la Cámara de Comercio para elabo-
rar este indicador de confianza ha 
obtenido en este ámbito los peores 
resultados de su historia.

El aumento del paro y la presen-
tación de expedientes de regulación 
hacen que las empresas encuesta-
das sigan pensando en reducir plan-
tillas, en lugar de en aumentarlas.

Por quinto trimestre consecutivo, 
la debilidad de la demanda es el fac-
tor más negativo para la actividad 
de las empresas (un 68,3% de las 
encuestadas así lo manifiesta).

El director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Santiago García Blanco, y el director de Planificación de Programas de red.es, Francisco 
Javier García Vieira. / Delta

Más de 120 pymes  participan en una 
jornada sobre nuevas tecnologías

alerta / Santander

Más de 120 pymes de Cantabria par-
ticiparon ayer en ‘Jornadas Empre-
sas en Red’, un proyecto promovido 
por la entidad pública Red.es, que 
pretende potenciar la rentabilidad 
de las empresas por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

La iniciativa, que se enmarca en 
el ‘Plan Avanza’ y cuenta con la co-
laboración del Gobierno regional, 
fue inaugurada ayer por el director 
general de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica del Gobierno de Can-
tabria, Santiago García Blanco, y 
el director de Planificación de Pro-
gramas de Red.es, Francisco Javier 
García Vieira.

El objetivo de estas jornadas es 
potenciar la competitividad, incre-

mentar la rentabilidad y reducir los 
costes de gestión de las pymes y au-
tónomos a través del uso de las TIC. 
Santiago García ha afirmado que el 
Gobierno de Cantabria participa en 
las jornadas porque las TIC «son 
una herramienta muy importante» 
para mejorar la productividad de 
las empresas y también para llegar 
a transformar su negocio y globali-
zar sus productos.

Las nuevas tecnologías han pasa-
do de ser «algo excesivamente com-
plicado» para el empresario, «a una 
ayuda para gobernar el día a día de 
la empresa», ha añadido.

Además, el director general de 
Desarrollo Tecnológico ha señalado 
que el Ejecutivo regional, en cola-
boración con el de España, apues-
ta por el software de fuentes libres 
como solución al presupuesto limi-

tado de las pequeñas empresas, en 
donde hay un «déficit» en el uso de 
las nuevas tecnologías.

García Vieira ha indicado que 
esta jornada pretende trasladar a 
los empresarios la idea de que «las 
TIC son un elemento clave para su 
negocio» y que las administracio-
nes públicas «desarrollan inicia-
tivas muy decididas para apoyar a 
los empresarios».

En la jornada, que se desarro-
lló durante cuatro horas a través 
de sesiones gratuitas, los empre-
sarios conocieron de forma prác-
tica las aplicaciones de las tecno-
logías a procesos empresariales 
como el control de la producción 
y el stock, la cartera de clientes, la 
distribución, los presupuestos la 
seguridad.

Los asistentes pueden acceder 

también a la información sobre los 
programas de préstamo y ayuda 
promovidos a través del Plan Avan-
za, o los crédito ICO.

En el encuentro se ha presenta-
do también el proyecto ‘Ninguna 
empresa sin web’, cuyo objetivo es 
que todas las empresas dispongan 
de su propia página en internet para 
promocionar sus productos.

El 9 de julio tendrán lugar diver-
sos talleres en Santander para que 
las pymes y autónomos cántabros 
conozcan como aumentar su pre-
sencia en internet.

El programa ‘Jornadas Empre-
sas en Red’ consta de 52 jornadas 
que se desarrollarán hasta diciem-
bre de 2009 por todo el país, con un 
presupuesto total de 2,5 millones 
de euros y aportaciones del sector 
privado.

Red.es defiende las tIC como herramienta para mejorar la productividad y resultados de empresas y 
autónomos l la iniciativa está desarrollada por el Ministerio y la Consejería de Industria 

cantabria

la actividad turística 
cae un 7% en el 
primer trimestre
La crisis ha afectado de lle-
no al turismo español, cuya 
actividad descendió un 7 por 
ciento en el primer trimes-
tre del año y las perspectivas 
para el cierre del ejercicio 
tampoco son optimistas, se-
ñaló ayer la Alianza para la 
excelencia turística Exceltur. 
Su vicepresidente ejecutivo, 
Jose Luis Zoreda, apuntó en 
rueda de prensa a una caí-
da del 5,6% del PIB turísti-
co -el indicador sintético del 
turismo español (ISTE) que 
elabora Exceltur- durante el 
conjunto de 2009. Esta cifra 
modifica a la baja las previ-
siones de un descenso del 3% 
que Exceltur presentó a me-
diados de enero e indican que 
el turismo aún no podrá con-
tribuir en 2009 al crecimiento 
de la economía española, ten-
dencia iniciada en el pasado 
ejercicio, cuando la actividad 
del sector decreció un 1,6%.

la morosidad de las 
cajas bajó en marzo 
al 4,65 por ciento
La morosidad de las cajas 
de ahorros bajó en marzo el 
4,6%, adelantó ayer el director 
general de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), José Antonio Olava-
rrieta, durante su intervención 
en el XVI Encuentro del Sec-
tor Financiero organizado por 
Deloitte y el diario ABC . El 
dato de marzo, aún no sin con-
firmar por el Banco de Espa-
ña, supone un recorte respec-
to a febrero, cuando esta tasa 
se elevó al 4,85% para las ca-
jas de ahorros y al 3,44% para 
los bancos. Para el conjunto 
de entidades, la mora se elevó 
al 4,13%, su nivel más alto en 
los últimos doce años. Según 
Olavarrieta, éste es el primer 
«buen dato» que recibe la eco-
nomía española desde hace 
varios meses.

eldiariodeCantabria.Com / ALERTAMiércoles 22 de abril de 2009

EspañaEconomíaEuropaMundo

39

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

22/04/2009

ECONOMIA

40

1

Tarifa: 330

recepcion1
ABR.09.223




