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La expectativa
turística de la
España Verde,
a la baja

Santander

Mientras Baleares, Canarias o el
litoral catalán crecían en factura-
ción y beneficios el pasado año, la
España Verde, especialmente Ga-
licia y Cantabria, registraban in-
tensas caídas. Son datos de un in-
forme de la Alianza para la Exce-
lencia Turística Exceltur, que no
dibuja un panorama muy espe-
ranzador para este año. De nuevo
la España Verde, junto con los
destinos del litoral valenciano, an-
daluz y murciano, auguran «un
nuevo y complejo» año. Son Ca-
narias y Baleares las que recaban
las mejores expectativas.

El análisis, consultado por Eu-
ropa Press, indica que solo el
23,8% de los empresarios turísti-
cos regionales dice haber aumen-
tado en 2011 sus ventas sobre
2010, frente a un 76,2% que las ha
visto reducidas. Sobre los benefi-
cios de 2011, el porcentaje de los
que dicen haberlos aumentado es
más bajo: un 10% frente a un 81%
que cree que han decrecido. So-
bre los destinos urbanos, los más
afectados a la baja vuelven a ser
los de la España Verde. Santander
se «salva» del descenso porque
los ingresos por habitación dispo-
nible crecieron en 2011 un 0,9%.
Para este año, en Cantabria pre-
vén aumentar las ventas el 18,2%
de los empresarios, frente a un
81,8% que cree que bajarán. Es la
comunidad más pesimista.

Arasti con alumnos de Fitur

Quizá Fitur ayude a cambiar las
tornas. El consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti, se reunió
ayer en la Escuela Universitaria
de Turismo Altamira (UC) con los
16 alumnos que acudirán a la Fe-
ria de Turismo para atender el
stand regional (que contará con
también con personal de la Socie-
dad Regional de Turismo y cinco
alumnos y un profesor de Escue-
la de Hostelería de Peñacastillo).

Arasti mostró su confianza en
«la importante labor» que realiza-
rán: serán «la imagen y la voz» de
la región; e insistió en la necesi-
dad de trabajar con «amabilidad
y profesionalidad». «Vamos a Fi-
tur como si fuera la primera vez».

Fraga contri-
«desarrollo
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la «lealtad al Estado»
democráticos» de Fraga

del PP y recalca su personalidad política «irrepetible»

millones más. El grupo lácteo francés Andrós invertirá cerca de 50 millones en sus
de Iguña a cuatro años vista y creará 151 puestos de trabajo directos (60 este año). Ayer

del convenio para mejorar las instalaciones de la fábrica e incrementar su producción y
a través de Sodercan, aportará gradualmente 8,5 millones en subvenciones.
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más de 700
con el Euro-
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energías marinas

Atlántico
cántabra de los

Atlánticos.

Pésames y menciones en ‘twitter’

>Ruth Beitia, diputada del PP:
Hoy ha fallecido Don Manuel
Fraga. Descanse en paz! Gracias
por defender la democracia.

>Enrique Bretones, alcalde
popular de Alfoz de Lloredo.
Descanse en paz Don Manuel.

> Daniel Portilla, edil Santander
(PP). Don Manuel Fraga DEP.

>Se ha ido uno de los grandes

caciques del estado, alguien
que nunca se preocupó por la
igualdad y la justicia (IU
Santander). Hoy fallece el
fundador de un partido
demócrata que fue ministro en
la época franquista (IU región)

>Ana Madrazo, diputada del
PP por Cantabria. Mi más
profunda admiración por D.
Manuel Fraga, un hombre al
servicio de España.
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