
Exceltur otorga a la
Comunidad deMadrid
la mejor puntuación,
desbancando así
al País Vasco

:: ISABEL AROZAMENA

SANTANDER. ¿Cuáles son las ven-
tajas competitivas y las desventa-
jas de Cantabria enmateria de tu-
rismo? Es una pregunta a la que da
respuesta la patronal del sector en
su informe de 2010. La región no
salemuy bien parada ya que resul-
ta ser la tercera comunidad autó-
nomamenos competitiva, sólo por
delante de Extremadura yAragón.
Lasmayores deficiencias cánta-

bras se localizan en las conexiones
ferroviarias, la dotación sanitaria y
la estacionalidad. Por contra, se ala-
ba el tratamiento de residuos, la se-
guridad y la suficiencia de vuelos.
El ranking ‘MoniTUR’ 2010, ela-

borado por la Alianza para la Ex-
celenciaTurística Exceltur, se pre-
sentó ayer en laUniversidad Inter-
nacionalMenéndezPelayo (UIMP).
El informe revela queMadrid, País
Vasco yCataluña son las que enca-
bezan el ranking. La comunidad
madrileña desbanca así a la vasca,
que en el balance del año anterior
ocupaba el primer puesto.
De las 17 autonomías, tres expe-

rimentan subidas (Madrid, Cana-

rias y Asturias), nueve se mantu-
vieron estables y cinco sufrieron
descensos (País Vasco, Baleares,
Murcia, Cantabria yAragón).
La región cántabra bajó un pues-

to respecto a 2009. En el listado de
desventajas se echa en falta la su-
ficiencia de trenes de alta gama y
la vocación comercial del portal tu-
rístico institucional, aspecto este
en el último puesto.
El presidente de la patronal que

agrupa a 24 grupos turísticos espa-
ñoles, Sebastián Escarrer, conside-

ró que el sector turístico es «el úni-
co gran rescatador de empleo» por
lo que instó al Gobierno a poten-
ciar el «liderazgo, la coordinación
y la cooperación» entre las comu-
nidades autónomas y los inverso-
res privados para afrontar la recu-
peración de un ámbito con «posi-
bilidades para recuperar trabajo en
la construcción y el empleo juve-
nil y femenino».
También está en el debe la diver-

sificación de productos turísticos y
la prioridad política. En la lista de

ventajas, que no es muy larga, fi-
gura el esfuerzo presupuestario y
la protección del territorio.
El vicepresidente de Exceltur,

José Luis Zoreda, desveló que 2011
está siendo «alentador» en resulta-
dos con un crecimiento de la pro-
duccióndel sector turísticodel 2,2%,
tres veces superior a la previsión de
la economía española, aunque esta
previsión «va a ser tremendamen-
te dispar». Apuntó a la existencia
de un comportamiento «extraordi-
nario» de la demanda extranjera.

Cantabria, la tercera comunidad
menos competitiva en turismo

para conocer la situación económi-
ca de la región. Los estudiantes es-
tán en la comunidad participando
en elCurso deVerano de laUniver-
sidad deCantabria ‘Español para los
negocios’.
Según informó la Cámara, los

alumnos fueron recibidos por el se-

dos grandes modelos de
deComercio, las de influencias
jonas, que son organismos
dos; y las continentales,
ganismos públicos cuyo
miento está reguladomediante
yes, como es el caso de
des camerales españolas.

y Certificación (Aenor) el certifi-
cado de gestión de seguridad y sa-
lud en el trabajo. El documento ga-
rantiza que la gestión realizada en
las actividades de construcción
cumple todos los requisitos esta-
blecidos. Para otorgar la califica-
ción,Aenor ha realizado una audi-

toría queha incluidovisitas a la em-
presa y análisis de documentación.
Hizo entrega del certificado a José
Domingo San Emeterio, gerente
de la empresa constructora deCan-

tabria, Gerardo Pellón, director de
laDelegación deAenor en la comu-
nidad. Copsesa, fundada en 1988,
se dedica a la construcción de todo
tipo de obras.

José Domingo San Emeterio (izquierda) y Gerardo Pellón. :: DM

Sebastián Escarrer (izquierda) y José Luis Zoreda, ayer, en la UIMP. :: DM

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. España impondrá res-
tricciones temporales a la entrada
de trabajadores rumanos, el colec-
tivo de extranjerosmás numeroso
del país, hasta quemejore la situa-
ción delmercado laboral. ElMinis-
terio de Trabajo e Inmigración

anunció ayer que su titular, Vale-
rianoGómez, presentará el viernes
al Consejo de Ministros una pro-
puesta para reinstaurar los permi-
sos como un requisito previo para
que los ciudadanos originarios del
país balcánico puedan acceder a un
empleo.

La decisión del Gobierno supo-
ne «reactivar» el llamado «período
transitorio» de dos años que expi-
ró el 1 de enero de 2009 y que limi-
taba la capacidad de los trabajado-
res rumanos para ejercer activida-
des. La medida, «en ningún caso
tendrá efecto alguno sobre los ru-

manos que ya forman parte del
mercado laboral español». La co-
munidad rumana en España cuen-
ta con 861.584miembros. Supone
el 35,37%de los inmigrantes de ori-
gen comunitario, tienen una «alta
tasa de actividad» y su presencia va
enaumento. EnCantabriahay 1.710
rumanos afiliados a la Seguridad
Social de 12.052 extranjeros.

Prestaciones

Por otra parte,ValerianoGómezde-
fendió en el Congreso de losDipu-

tados el actual sistema
ción a los parados. Según
sólo la mitad de los desempleados
encuentran un empleo
agotar sus prestaciones.
Cadames, desveló, unas

personas se dan de baja
de desocupados porque
la actividad. «Sólo lamitad
men todo el derecho ac
lo largo de su vida laboral
caer en el desempleo».
teró que estudiará una prórroga
la ayuda de 400 euros.

Los rumanos necesitarán tener un
contrato para venir a trabajar a España

:: E. P.
SEÚL. BBVAha recibido
miso de la Comisión
cios Financieros deCorea
(FSC) para la apertura
cursal en la capital del
tico que centrará sus
nes en préstamos cor
y en la financiación de
nes comerciales, según
mó el regulador surc
Con la apertura de

sal en Seúl, BBVA se
en la primera entidad
con presencia en Corea
donde operan ya 37
tranjeros de 16 países
con un total de 54 of
país, y en el primer banc
peo en abrir una sucursal
país desde la crisis financiera
2009.
En concreto, BBVA

rá su oficina de representación,
abierta desde 2006,
cursal que contará con
tal inicial de 50.000millones
won coreanos –KRW–
llones de euros) y una
de 14 personas.
Esta conversión de

de representación se
estrategia del banco
«losmejores niveles
y compromiso a sus
supone también «una
esencial» de la estrategia
da por el grupo presidido
Francisco González

BBVA se con
en la primera
entidad española
con presencia
Corea del Sur
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