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Las escapadas de viajeros nacionales a la ciudad se han recuperado en lo que va de año. JESÚS

nos urbanos, y la oferta hotele-
ra de la ciudad se ha convertido 
en objetivo de las escapadas de 
fi n de semana de muchos espa-
ñoles; el turismo rural, que ha 
aguantado con solvencia la cri-
sis, mejorará sus resultados en 
los próximos meses, al no estar 
tan afectado por la climatología 
adversa; el Camino de Santiago 
verterá este año con más fuerza 
un importante fl ujo de turistas. 
Y el viaje de negocios, la eterna 
alternativa a desarrollar por la 
ciudad, se verá sostenida hasta 
que los futuros proyectos des-
peguen por la tradicional acti-
vidad comercial. 

ma hora: el hecho de que a par-
tir del 1 de julio entre en vigor el 
nuevo IVA puede animar a los 
ciudadanos a contratar cuanto 
antes sus paquetes vacacionales, 
lo que daría una cierta garan-
tía al sector. Especialmente en 
las zonas tradicionales de vera-
neo (las costas y las islas), que 
es donde menos se ha recupe-
rado la actividad en este primer 
cuarto del año. 

Perspectivas. Por lo que a León 
se refi ere, las perspectivas del 
año, al menos en teoría, suman 
varias circunstancias favorables: 
repuntan con fuerza los desti-

presarios relacionados con la ac-
tividad turística; y confía en que 
la afl uencia de viajeros con mo-
tivo del año Jacobeo contribuya 
también a aliviar las cuentas de 
los negocios. Exceltur advierte, 
sin embargo, que la mejora se 
está notando en la afl uencia de 
turistas, y no tanto en una recu-
peración de los ingresos a los ni-
veles anteriores a la crisis: los 
turistas viajan más, pero siguen 
conteniendo sus gastos en los 
lugares de destino. 

De cara a los próximos meses, 
los empresarios turísticos espe-
ran que no se deje notar tanto 
el efecto de las reservas a últi-

■  La ciudad se ha convertido 
en los primeros meses del año 
en el mejor destino para las es-
capadas turísticas de los espa-
ñoles, mientras los ciudadanos 
extranjeros siguen sin animar-
se a recuperar sus hábitos via-
jeros por España. El caso es que 
en el primer trimestre del 2010 
el mal tiempo desanimó las sa-
lidas a las zonas verdes y coste-
ras, pero no los fi nes de semana 
y puentes en ciudades, que han 
mejorado sus resultados sobre 
las cifras del año anterior. La re-
cuperación de los viajes de ne-
gocio también han contribuido 
a mejorar los resultados de es-
te sector en los primeros meses 
del año. Un turismo urbano en 
el que la ciudad de León se ha-
bía convertido en un referente 
en las preferencias de los via-
jeros en los últimos ejercicios, 
aunque la crisis había rebajado 
de forma sensible los resultados. 
El caso es que el sector turístico 
en general (a excepción del clá-
sico de sol y playa) inició el año 
con cierto optimismo, según el 
balance hecho público ayer por 
la asociación Exceltur; si bien 
la nube de cenizas ha caído co-
mo un jarro de agua fría para los 
empresarios del sector. 

Los no afectados. Pérdidas que 
no afectan a todos los destinos, 
evidentemente. No, por ejemplo, 
en el caso de la provincia, don-
de la mayor parte de los turis-
tas llegan por otros medios de 
transporte. El informe de la aso-
ciación reconoce que la Semana 
Santa ha supuesto un balón de 
oxígeno en general para los em-

COMIENZA LA 
RECUPERACIÓN

Las escapadas urbanas y los viajes de negocio mejoran sus resultados 

La ciudad, el mejor destino

El turismo urbano  inicia su recuperación, después de las caídas de los últimos 
meses. Los empresarios del sector confían en que la celebración del Año Jacobeo 
se deje notar también en los resultados de sus negocios en los próximos meses. El 
mal tiempo ha hecho mella en el turismo rural, que sin embargo resiste la crisis.

Reportaje | M. J. MUÑIZ 

■ La parcela será asfaltada y pintada para regularizar 
cerca de 15 estacionamientos que ya se producen

El solar anejo a la plaza del Espolón se 
adecuará como zona de aparcamiento

A. CABALLERO | LEÓN

■ El Ayuntamiento «adecenta-
rá» el solar situado entre las 
calles Alfonso El Justiciero y 
Fernando I, anejo a la plaza del 
Espolón, como aparcamiento. 
«Un obra menor, con aglñome-
rado y pintura», como apuntó 
el concejal de Movilidad, José 
Antoinio Díez, quien reseñó que 
estas «14 ó 15 plazas» que se re-
gularizarán en un terreno en el 
que en la actualidad ya invaden 
los vehículos, serán destruidas 

cuando se ejecute el tramo de 
la ronda Interior que atravie-
sa por este espacio, aunque sin 
que se pueda aventurar un pla-
zo para la consecuión del pro-

yecto, ligado al dinero de la ven-
ta de las parcelas del cuartel de 
Almansa.

La intervención responde a 
una súplica de los vecinos de 
San Mamés, que ayer visitaron 
el consistorio para compartir 
con los políticos la presenta-
ción de la nueva Zona 30, en la 
que se incluye, entre otras co-
sas, la peatonalización del tra-
mo inicial de la calle Los Oso-
rios, además de la corrección del 
carril bici de la calle Séneca; la 
reurbanización de la plaza Pa-
dre Severino Ibáñez, que dejará 
de ser una rotonda; la construc-
ción de un aparcamiento para 
82 vehículso en el triángulo de 

Solar entre las calles Fernando I y Alfonso El Justiciero. JESÚS

la avenida Nocedo con Alfredo 
Nistal; y la eliminación de los 
eatacionamientos en las inter-
secciones de la avenida princi-
pal del barrio. 

Se libra San Mamés de con-

vertirse en zona de pago de la 
ORA, como le sucedió a la zo-
na 30 de San Claudio, «porque 
no lo quieren los vecinos», co-
mo explicó el presidente de la 
asociación vecinal.

La zona 30 de San 
Mamés no tendrá 
ORA, como en San 
Claudio, «porque no lo 
quieren los vecinos»

El Ayuntamiento 
paga otros 
550.000 euros a 
sus proveedores
DL | LEÓN

■ El concejal de Hacienda, 
Miguel Ángel Fernández 
Cardo, ha fi rmado tres fac-
toring-confi rming con Caja 
Madrid por valor de 549.287 
euros. Las operaciones han 
saldado la deuda histórica 
con nueve proveedores, al-
gunas facturas se remontan 
al año 2005. Hasta el momen-
to, el Ayuntamiento de León 
gracias al sistema de pago 
suscrito con tres entidades 
fi nancieras ha desembolsado 
32.043.834 euros con un total 
de 139 pequeñas y medianas 
empresas de León.

El factoring-confi rming fi r-
mado ayer por el concejal 
de Hacienda con cinco pro-
veedores asciende a 194.749 
euros. Las dos operaciones 
anteriores que se cerraban 
en las últimas semanas, se 
suscribieron, una de ellas, 
con tres empresas por valor 
de 170.865 euros, y otra más 
con un proveedor a la que se 
pagó 183.675 euros.

Facturas desde el 2005. Fer-
nández Cardo destaca que 
las facturas más antiguas de 
estas tres operaciones con 
Caja Madrid se remontan al 
2005, «desde ese año al 2007 
hay una gran brecha con más 
de 100 millones de euros de 
deuda generada, que el Par-
tido Popular no ha explica-
do en que se gastó ese  di-
nero». 

Como contrapunto, el con-
cejal de Hacienda resalta que 
«este equipo de gobierno si-
gue con la labor silenciosa 
para intentar que las empre-
sas y los trabajadores y tra-
bajadoras de León tengan 
futuro».  
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