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Cantabria cierra
como única CCAA
con subida de
pernoctaciones

Cantabria cerró 2009 como la
única comunidad autónoma
en la que aumentó la demanda
de pernoctaciones hoteleras,
un 2,6 por ciento, según las es-
timaciones de la Alianza para
la Excelencia Turística, Excel-
tur. Ésta señala que ese au-
mento de las pernoctaciones
registrado en Cantabria
(62.000 más que el año ante-
rior) ha permitido incentivar
las ventas en un 25% de los es-
tablecimientos hosteleros de
la comunidad autónoma e in-
crementar los beneficios de
otro 37,3%.

>SANTANDER

El Campus
Virtual G-9 busca
conseguir la
excelencia

El rector de la Universidad Pú-
blica de Navarra, Julio Lafuen-
te, presidirá este primer semes-
tre de 2010 el Grupo G-9 de
Universidades. Lafuente asu-
mió el cargo la semana pasada
en el transcurso de una Asam-
blea General del G-9 celebrada
en la Universidad de Canta-
bria, cuyo rector, Federico Gu-
tiérrez-Solana, ostentó la presi-
dencia en el segundo semestre
del pasado año. Entre los obje-
tivos inmediatos del G-9, el
rector de la Uc y presidente sa-
liente del G-9 destacó el de
convertir el actual Campus Vir-
tual del Grupo en el Campus
Virtual G-9 de Excelencia In-
ternacional. También anunció
la existencia de proyectos para
valorizar la investigación y rea-
lizar una oferta conjunta de
Cursos de Verano.

>SANTANDER

Adjudicado en 2,4
millones de euros
el mantenimiento
el puerto

Las Autoridades Portuarias de
Avilés y Santander publican
un anuncio por el que adjudi-
can en 4,8 millones de euros
(IVA incluido) la contratación
del dragado de mantenimien-
to en los puertos de ambas
ciudades desde 2010 hasta
2014, ambos inclusive. Según
el anuncio, recogido por Euro-
pa Press, las obras en la capi-
tal cántabra costarán 2,4 mi-
llones de euros, la misma
cuantía que en la ciudad astu-
riana. Los trabajos se han ad-
judicado por tramitación ordi-
naria y procedimiento abierto
a la empresa Rohde Nielsen.

ENRIQUE MUNÁRRIZ / Santander
La ley antitabaco perjudica seria-
mente la salud de los hosteleros.
La ley antitabaco es una canalla
que «deparará un futuro negro» a
los «propietarios y empleados del
sector»; la ley antitabaco provoca-
rá un cáncer en el pulmón de los
establecimientos y generará «la
ruina de otros tantos». Menuda es
la ley antitabaco de Trinidad Jimé-
nez, nueva ministra antihumo, que
llega para prevenir las muertes de
miles de fumadores, especialmen-
te pasivos, y terminará matando a
los hosteleros.

Los malos humos ante el próxi-
mo endurecimiento de la ley anti-
tabaco, que prohibirá fumar de for-
ma «total y absoluta» en los esta-
blecimientos hosteleros, salían
ayer de la Asociación de Hostelería
de Cantabria. Su presidente, Emé-
rito Astuy, consideró que dar aho-
ra una «vuelta de tuerca» a la legis-
lación actual conllevará al cierre
de cientos de empresas, dejará en
la calle a miles de trabajadores e
incrementará una crisis que ya por
si sola está haciendo estragos den-
tro del sector.

Los datos, dijo Astuy de manera
simultánea con sus homólogos en
otras trece provincias, hablan por sí
solos. Si la postura anunciada por
el Ministerio de Sanidad sale ade-
lante sin ningún cambio, las pérdi-
das de ingresos en España serán
cercanas al 10%, porcentaje muy

similar al de Cantabria. Éstas se
dispararían en los bares de copas,
donde las cajas registradoras su-
marán pérdidas del 22%, en las ca-
feterías y bares serán del 15%, y en
restaurantes del 7%. A ello se suma
un descenso del 15% en los ingre-
sos en los dos últimos años.

La intención de Hostelería es que
finalmente la normativa se quede
como está. Vamos, eso de mejor lo
malo conocido que lo bueno por co-
nocer. Pero Astuy reconoció que no
las tiene todas consigo. Cree, como
todos los asociados, que la prohibi-
ción total de fumar en los estableci-
mientos derivará en que los ciuda-
danos «irán menos a comer fuera
de casa, vayan menos a tomar ca-
fé», por no hablar de las copas...
«que siempre han estado asociadas
al tabaco». A su juicio, los cambios
«modificarán las costumbres de la
sociedad» y, como consecuencia, «la
gente saldrá menos».

Los hosteleros tampoco creen
que la solución pase por asumir el
modelo irlandés, el único país eu-
ropeo que actualmente tiene una
legislación «tan restrictiva» como
la que se quiere implantar en Es-
paña. Primero, porque «su entrada
en vigor provocó el cierre de miles
de bares, cafeterías, restaurantes y
locales de copas» en todo el país. Y
segundo, por que no todos los loca-
les tienen capacidad económica ni
la posibilidad de instalar una terra-
za para que la gente pueda beber

en la calle. Además, consideran
que esta medida llevaría a una
guerra con muchos ciudadanos.
En definitiva, el endurecimiento de
la ley antitabaco sólo traería pro-
blemas al sector.

Astuy quiso resaltar que en nin-
gún momento apoyan el consumo
del tabaco. «Queremos que haya
una zona diferenciada para los fu-
madores sin molestar al resto».
Dicho en sus propias palabras:

«que todo se mantenga como has-
ta ahora». No obstante, se mostró
dispuesto a negociar para conse-
guir que las restricciones sean
menores. Todo vale menos el mo-
delo irlandés.

Lo que dejó claro es que si final-
mente se prohibe fumar en los lo-
cales, el Gobierno debe indemni-
zar a los propietarios que hayan
adaptado sus establecimientos
con la normativa vigente.

ALFONSO RUIZ / Santander
El Grupo Popular medita actual-
mente la posibilidad de promover
alguna iniciativa parlamentaria
con el objeto de conocer cuál es el
paradero de los cinco millones de
euros que la Consejería regional
de Industria transfirió a la Sociedad
Regional I+D+i (Idican), ente ads-
crito al conglomerado Sodercan, pa-
ra la contratación (vía concurso) de
la solución y ejecución de los traba-
jos encaminados a la universaliza-
ción del servicio público de televi-
sión digital en Cantabria. El denomi-
nado TDcan.

Como adelantó EL MUNDO, el
concurso nunca se materializó del
todo. Idican canceló unilateralmente
el contrato con la empresa que resul-
tó adjudicataria, SES Astra. «La de-
cisión sobrevenida de la Administra-
ción del Estado español de implan-
tar la cobertura del 100 por cien de
los servicios del televisión digital pa-

ra todo el territorio nacional, hace in-
viable la implantación del servicio
concertado y, por ello, la ejecución e
implementación del referido contra-
to», se adujo.

Que no se ejecutase el contrato hi-
zo que, desde Industria, se reclama-
ra a Sodercan la devolución de la
partida. Si no se había gastado tenía
que reintegrarse para coadyuvar a la
financiación de otros programas de
la Cartera, pero la empresa pública
nunca lo hizo. En teoría, consolidó la
cantidad en su balance y ni siquiera
explicó a Quinta Labat su destino fi-
nal.

Una situación ésta que ha genera-
do tensión en el seno de Quinta La-
bat, dado el recorte de ingresos en
que ha derivado la crisis económica
y los compromisos de gasto adquiri-
dos con la TDT, ineludibles a resul-
tas de la proximidad del apagón ana-
lógico. De hecho, Industria ha teni-
do que habilitar otra partida de 2,4

millones de euros para poder finan-
ciar el Proyecto Piloto IIIA del Plan
Técnico Nacional encomendado al
Fundación Centro Tecnológico en
Logística Integral Cantabria (CTL).
Si Idican hubiera devuelto lo perci-
bido, el problema no sería tal.

El malestar en el seno de Indus-
tria, incluso, va un poco más allá,
toda vez que se recela de la auto-
nomía y el peso que ha adquirido
la corporación de empresas públi-
cas; un «va por libre» del que se
responsabiliza a su consejero dele-

gado Salvador Blanco y que cada
día que pasa genera nuevas voces
discrepantes en el seno del Gobier-
no regional. De momento, eso sí,
entre pasillos.

La demanda
El extinto TDcan no sólo ha dejado
tras de sí la desaparición de los
cinco millones de euros aporta-
dos a Idican, sino que también se
ha traducido en una demanda
millonaria contra el Ejecutivo re-
gional.

Este periódico informó el domin-
go de que la multinacional SES As-
tra reclama 22 millones de euros al
Gobierno regional. La firma resultó
adjudicataria en su día del concurso
para la universalización del servicio
público de TDT, pero Idican canceló
el contrato de forma unilateral. Ello
ocasionó a la compañía un quebran-
to significativo por el gasto ejecuta-
do y el lucro cesante.

El PP indaga sobre el paradero
de los cinco millones del TDcan
El Grupo Popular podría promover también iniciativas parlamentarias
para conocer por qué se canceló en su día el contrato con SES Astra

A menos humo, más
locales en quiebra
Astuy cree que la nueva ley antitabaco
«arruinará» a muchos hosteleros

El presidente de los hosteleros, Emérito Astuy. / J . G. S.

La multinacional
ha demandado al
Gobierno y le
reclama 22 millones
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