
El sector recortó
51.000 empleos en
2009 y el 40% de las
empresas redujeron sus
beneficios más del 20%

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. «El sector turístico ha te-
nido un año 2009 para olvidar». La
patronal española del turismo (Ex-
celtur), que reúne a los principales
grupos empresariales del negocio,
resumió así los padecimientos vi-
vidos el último año por la industria
española de los viajes. La menor lle-
gada de visitantes, sobre de todo
británicos y alemanes, y la menor
alegría a la hora de gastar de los que
sí vinieron, hundieron la actividad
del sector –el llamado PIB turístico
un 5,6% interanual. El vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zore-

da, cifró las pérdidas en 6.380 mi-
llones de euros.

El desplome se superpone a la
contracción del 1,1% experimenta-
da por el PIB turístico en 2008, año
en que la crisis despertó del sueño
del crecimiento eterno a una indus-
tria que durante casi una década
sólo había conocido la expansión.

Las caídas en los márgenes supe-
riores al 20% en el 40% de los casos
y «situaron a un volumen crecien-
te de empresas ya en pérdidas», ex-
plicó el director de Estudios e In-
vestigación de Exceltur, Óscar Pe-
relli. El empleo tampoco se salvó
de la quema y se perdieron 51.000
puestos de trabajo.

El turismo perdió millones
en un «año para olvidar»

Turistas en Santillana durante el ‘puente’ de la Constitución. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

:: M. A. S.
SANTANDER. Las aportaciones
del Fondo de Garantía Salarial (Fo-
gasa) a los trabajadores de Canta-
bria se triplicaron durante 2009,
según los datos aportados ayer por
el sindicato Comisiones Obreras.
En concreto, un total de 2.265 per-
sonas recibieron esas prestacio-
nes, lo que supone un incremen-
to del 203% en relación al 2008.

La situación económica ha mo-
tivo el incremento de empresas
en procesos concursales y sus tra-
bajadores han tenido que recurrir
a este fondo para poder percibir
parte de sus salarios.

CC OO explica que este orga-
nismo abonó durante pasado año
9.787 millones de euros en Can-
tabria, lo que representa un 262%
más que en 2008. Por sectores de
actividad, prácticamente un 43%
de los trabajadores que percibie-
ron prestaciones pertenecían al
sector servicios, un 30% a la in-

dustria, algo más del 26% a la
construcción y cerca del 1,5% o al
sector agrario.

«Casi el 80% de estos trabaja-
dores corresponden a empresas
con menos de 25 trabajadores»,
aseguró el sindicato y recordó que
este «importante» aumento de las
prestaciones supuso que este or-
ganismo agotara en agosto el pre-
supuesto previsto inicialmente
para todo 2009, que ascendía a
551,2 millones de euros y se tuvo
que aprobar un suplemento de
crédito por un importe de 348,8
millones adicionales, con cargo al
remanente de tesorería del pro-
pio organismo.

El secretario de Acción Sindi-
cal de CCOO de Cantabria, Javier
Diego, subrayó la «vital» función
del Fogasa, «especialmente en
tiempos de crisis económica» ya
que garantiza a los trabajadores la
percepción de los salarios y las in-
demnizaciones por despido.

Las aportaciones del
Fogasa se triplican en
Cantabria durante 2009

EN BREVE

Los Príncipes de
Asturias, con Sonkyo
CUMBRE ENERGÍA
:: REDACCIÓN. Los Príncipes de
Asturias han visitado ayer el stand
de la empresa cántabra Sonkyo
Energy en la Cumbre Mundial so-
bre la Energía del Futuro, que se
celebra en Abu Dhabi. Durante
su visita a la feria don Felipe y
doña Leticia se saltaron el proto-
colo para acercarse al stand de la
empresa cántabra e interesarse

por los proyectos que desarrolla
vinculados a la energía minieóli-
ca y mantuvieron una charla in-
formal con Iñigo González, direc-
tor de proyectos de Sonkyo
Energy. El príncipe se mostró
muy interesado en las utilidades
y aplicaciones del Windspot, un
pequeño aerogenerador diseñado
y producido en Cantabria y dispo-
nible en cuatro versiones, dos de
las cuales (la de 1,5 kilowatios y
la de 3,5 kilowatios) se presentan
por primera vez en esta feria.

La morosidad de bancos
y cajas sube un 5%

NOVIEMBRE
:: M. J. A. La morosidad del con-
junto de las entidades de crédito
superó el 5% en noviembre, y se
situó en el 5,05% de los préstamos
concedidos a residentes. Es una
tasa que casi duplica la que el con-
junto de bancos, cajas y estableci-
mientos financieros presentaba
hace un año y se sitúa en los ni-
veles de junio de 1996, pero tam-
bién muestra que el ritmo de
avance de los préstamos dudosos
se atenuó en los últimos meses.

Regulación para las
empresas de colocación

MERCADO LABORAL
:: E. G. El Servicio Público de Em-
pleo (SPE) (antiguo INEM) es un
fracaso para casar ofertas y deman-
das de trabajo. Informes oficiales
y numerosos expertos constatan
que si alguien tiene prisa por en-
contrar un empleo no resulta útil
acudir a los centros oficiales. Su
intermediación no llega al 3%.
Este panorama ha impulsado la
regulación de las empresas priva-
das de recolocación, que ahora ten-
drán que encontrar su hueco.

Los Príncipes, en el stand de la empresa cántabra. :: DM

:: M. J. ALEGRE
MADRID. La industria europea de
las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) propone
eliminar el canon digital por copia
privada, sobrecoste que los consu-
midores de varios países –España
entre ellos– pagan al comprar dis-
positivos y soportes informáticos
(CD, discos duros, memorias ex-

traíbles, o teléfonos de valor aña-
dido. Lo considera «gravoso y des-
fasado», y también apoya la carta
europea de derechos de usuarios,
las dos iniciativas ‘estrella’ que la
presidencia española de la Unión
Europea llevará a la reunión infor-
mal de ministros de los 27 países
miembros convocada en Granada
para los días 19 y 20 de abril.

Los ‘mimbres’ para esta trans-
formación podrían establecerse en
Granada, pero el ministro español
de Industria, Miguel Sebastián, re-
conoce que sería «demasiado am-
bicioso» pretender una solución de-
finitiva. La presidencia española
adoptó la iniciativa pionera de con-
sultar al sector, con la vista puesta
en la ‘agenda digital’ 2010-2015.

La región, la
única con más
pernoctaciones
Cantabria cerró 2009 como la
única comunidad autónoma en
la que aumentó la demanda de
pernoctaciones hoteleras, un

2,6%, según las estimaciones de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur. que señala que
ese aumento de las pernoctacio-
nes registrado en Cantabria
(62.000 más que el año ante-
rior) ha permitido incentivar las
ventas en un 25% de los estable-
cimientos hosteleros de la re-
gión e incrementar los benefi-
cios de otro 37,3 %.

La industria europea de TIC propone
eliminar el canon digital por copia privada
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