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M. J. ALEGRE SANTANDER

Las rentas mínimas de inserción, el
dinero que perciben las familias en
dificultades para sus necesidades
esenciales, alcanzan niveles de pro-
tección muy diferentes según comu-
nidades autónomas, al no existir una
regulación estatal. De esas distan-
cias da idea la distribución ya cerra-
da del año 2008. Sobre un presupues-
to total de 442 millones de euros, que
creció un 24,7% respecto del ejerci-
cio anterior, correspondieron al País
Vasco 189 millones, el 35,2% de esa
cuantía, porcentaje muy superior al
que representan los hogares vascos
con problemas económicos graves
respecto del total. La dotación sufrió
drásticos recortes ese año en la Co-
munidad Valenciana, que la redujo
nada menos que en un 46%, o Cana-
rias.

La cantidad media de 370 euros
mensuales abonados por hogar es-
conde diferencias que oscilan entre
los 300 euros que percibe una fami-
lia necesitada de Murcia y los 616 eu-
ros al mes que obtiene en el País Vas-
co. A medio camino, los hogares con
problemas económicos acuciantes
obtienen 414 euros al mes en Canta-
bria, 413 en Asturias, 400 en Catalu-
ña, 388 en Castilla y León, Extrema-
dura y Galicia, y 374 en la Comuni-
dad Valenciana.

Por otra parte, las autonomías más
protectoras extienden una red más
tupida. En el total nacional, los per-
ceptores de rentas mínimas de inser-
ción fueron 114.157 en 2008, un 11,8%
más que en el año anterior, y los be-
neficiarios (titulares más dependien-
tes) ascendieron a 236.870, con un
avance del 21%.

El número de titulares equivale a

2,47 por cada 10.000 habitantes en pro-
medio estatal. Pero esa cifra escala
hasta el 18,41 en el País Vasco, 6,08
en Asturias y 5,06 en Navarra. A con-
tinuación, sólo Andalucía, con 2,23
y Galicia, con 2,08, superan el rango
de 2 protegidos por cada 10.000 resi-
dentes. En la Comunidad Valencia-
na y Extremadura el beneficio ape-
nas llega a 1 persona; en Castilla- La

Mancha a 0,2 personas por cada
10.000 y a 0,26 individuos en Murcia.

Para salir del paro
Las rentas de inserción y similares
cobran protagonismo desde el mo-
mento en que el Gobierno diseñó una
ayuda de 420 euros al mes para para-
dos que dejaron de percibir la pres-
tación por desempleo a partir del pa-

sado 1 de agosto. José Luis Rodríguez
Zapatero se declaró abierto a exten-
der esa medida a aquellos que vie-
ron agotada su cobertura en fecha
anterior, pero remitió a las comuni-
dades autónomas como agentes que
deben atender a las carencias socia-
les distintas del desempleo genera-
do por la crisis. Evocó que las ayu-
das para impedir que una familia cai-
ga en la exclusión social o la pobre-
za son una cuestión distinta, compe-
tencia de las comunidades autóno-
mas.

Un peldaño por debajo de las ren-
tas mínimas de inserción (RMI) sólo
están las ayudas de Cáritas y otras
organizaciones no gubernamenta-
les. Y un escalón más arriba se si-
túan las rentas activas de inserción
(RAI), que pueden obtener colectivos
muy concretos: personas con disca-
pacidad, víctimas de violencia de gé-
nero o doméstica, emigrantes retor-
nados o parados mayores de 45 años
y con escasas posibilidades de reco-
locación.

La cuantía de las ayudas a familias pobres
varía hasta un 100% entre autonomías
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Presupuesto de rentas de inserción en el 2008
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CANTABRIA

Disminuye el empleo
autónomo el 1,67%

Cantabria fue la segunda comu-
nidad autónoma española con
mayor descenso del empleo au-
tónomo extranjero el pasado
mes de julio, un 1,67%, tras re-
gistrarse un total de 1.410 afi-
liaciones de trabajadores forá-
neos en el RETA (Régimen Es-
pecial de Trabajo Autónomo)
de la Seguridad Social, 24 me-
nos que el mes anterior y 491
menos que el año pasado por
estas fechas.

CRÍTICA

Polémica por la
subida de impuestos
El PP y CiU rechazaron con fir-
meza este viernes la sugeren-
cia del ministro de Fomento,
José Blanco, de subir los im-
puestos a los más ricos para
compensar la mayor inversión
del Estado. Ambos partidos avi-
saron de que un incremento de
los tipos impositivos que gra-
van las rentas más altas afecta-
ría sobre todo a las clases me-
dias y traería más crisis. Mien-
tras, la vicepresidenta de Can-
tabria, Dolores Gorostiaga , ma-
nifestó que la subida de impues-
tos es algo «de lo que tendremos
que hablar». Matizó que Blan-
co «ha hecho una reflexión en
alto sobre el futuro».

REDACCIÓN SANTANDER

Ganaderos cántabros y de otras
comunidades como Galicia, As-
turias, País Vasco y Castilla y
León participarán el próximo
7 de septiembre en una jorna-
da de protesta ganadera orga-
nizada por la Coordinadora de
Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos estatal (COAG)
en Santander, aprovechando la
presencia de la ministra de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, y
miembros de su Gabinete en los
cursos de verano de la Univer-
sidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP).

El objetivo es denunciar «la
situación de crisis sin prece-
dentes» que están padeciendo
las ganaderías de carne y leche
a nivel europeo, debido, según
COAG, a la Política Agraria Co-
munitaria (PAC). En un comu-
nicado, la Coordinadora expli-
có que la jornada de protesta se
desarrollará en la zona anexa
al Palacio de la Magdalena du-
rante toda la mañana y ahon-
dará en los problemas que aca-
rrean la aplicación de la PAC a
los ganaderos.

Los ganaderos
protestarán por
la situación del
sector el próximo
día 7 en Santander

Las rentas mínimas de
inserción beneficiaron
a 114.157 titulares en
2008, tras crecer la
protección un 24,7%

El 32,76% de los parados inscri-
tos en las oficinas de empleo
cántabras a finales del mes de
julio tenían una ocupabilidad
alta, por tanto, presentaban bue-
nas posibilidades de encontrar
un trabajo. Cantabria es así la

cuarta comunidad con mayor
porcentaje de parados en buena
situación para dejar el desem-
pleo, por detrás de Navarra
(42,54%), Madrid (39,27%) y País
Vasco (33,2%), y bastante por en-
cima de la media del país, don-
de sólo el 23% de los parados tie-
nen una ocupabilidad alta.

Cantabria es un buen lugar
para encontrar un empleo
EUROPA PRESS SANTANDER
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El perfil del usuario que acudió
al Area de Creación de Empresas
de la Cámara de Comercio de
Cantabria cambió en 2008, año
en que hubo más hombres que
mujeres y más parados, según da-
tos de la Memoria de Actividades
2008 de la entidad cameral. En
ese ejercicio, la Cámara atendió
un total de 1.450 demandas de ase-
soramiento, un 7,8% menos que
en el año anterior. En 2008 el be-
neficiario tipo fue un hombre con
estudios equivalentes a bachille-
rato, emprendedor dentro del sec-
tor servicios y en paro.

Los hombres
adelantan a las
mujeres a la hora
de crear empresas

CÉSAR CALVAR MADRID

Si no hay dinero para ir de vaca-
ciones, de poco sirven grandes
ofertas y otras medidas de choque.
Ni las reservas de última hora ni
las provocadoras bajadas de pre-
cios lanzadas por hoteles y líneas
aéreas han logrado hasta la fecha
evitar la caída en las llegadas de
turistas en el primer verano de la
recesión. En el mes de julio, la cri-
sis recortó un 6,1% interanual el
número de visitantes extranjeros,
que se situó en 6.635.837 personas,
según cifras de la encuesta de mo-
vimientos turísticos (Frontur) que
elabora el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Este primer bajón, que habrá
que completar con los resultados
de agosto y con los datos del turis-
mo nacional, confirma los malos
pronósticos realizados para este
sector. La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), espera
una caída del PIB turístico del
5,6% en el conjunto de 2009, y la
destrucción de 71.000 empleos sólo
en julio y agosto. El ministro de
Industria, Miguel Sebastián, pre-
sentó en mayo un informe al Con-
sejo de Ministros que preveía 23,3
millones de visitas de extranjeros
este verano, un 10% menos que en
2008. Todo un derrumbe para una
de las principales industrias na-
cionales.

Según las cifras facilitadas por
Industria, entre enero y julio de
2009 llegaron a España 30,18 mi-
llones de turistas, un 10,3% menos
que en el mismo período del año
anterior, cuando se alcanzó la ci-
fra récord de 33,6 millones. El Go-
bierno destaca que el descenso en
el número de visitantes se mode-
ra a medida que avanza el año, tan-
to en términos mensuales como
acumulados.

Subraya, en ese sentido, que las
cifras del primer semestre eviden-
ciaron una caída del 11,4%, fren-
te al 10,3% del período enero-julio.
De igual modo, el retroceso del
10% en junio fue mayor que este
6,1% de julio.

La crisis recorta un 6% las llegadas de
turistas en el primer mes de este verano
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