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de Innovación, Industria, Turiso del Gobierno regional, Eduarrayó que aunque el nuevo Plan
Cantabria (Plenercan) no cuenta
enso» total, sí está respaldado por
muy amplio» fruto de la participana y, además, da «protagonismo»
renovables, que pasan de repredel total a suponer el 86%.

activar y dinaino también el
que, como ha
dad comercial
ciento del PIB
que el empleo

Arasti respondió así a preguntas de los medios
sobre las declaraciones que realizó ayer la asociación ecologista Arca, que valoró negativamente el nuevo Plenercan porque, a su juicio,
adolece de los mismos problemas y carencias
que el anterior, además de que no establece zonas de exclusión para la implantación de molinos. Destacó que el 92,7% de la superficie cántabra está sometida a limitaciones.

en el sector alcanza el 17 por ciento, al sumar el comercio minorista
más de 40.000 puestos.
Así, la eliminación de trabas permitirá abrir antes comercios y otros
negocios, lo que repercutirá en la
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diésel (62,35%). Respecto al primer
semestre de 2011, se observa un ligero incremento de la oferta de vehículos de ocasión con motor diésel
y de los híbridos y eléctricos.
Por otra parte, los modelos más
ofertados en Cantabria en el primer semestre son el BMW Serie 3
(4,64%), el modelo Renault Megane
(3,52%) y el Renault Clio (2,78%).
A nivel nacional, el precio medio
de los vehículos de ocasión se situó en 10.555 euros en el primer semestre de 2012, lo que supone una

economía y el empleo, recalcó Arasti. Señaló al respecto que en la actualidad los trámites previos a una
apertura pueden suponer «importantes dilaciones» de entre seis meses y dos años.

disminución del 1,7% si se compara con las cifras del mismo período
del año precedente.
Por otra parte, las ventas de coches usados crecieron un cuatro por
ciento en los seis primeros meses
del año respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior en Cantabria,
con un total de 8.504 unidades, según datos de la consultora MSI para
la Federación de Asociaciones de
Concesionarios de la Automoción
(FACONAUTO). En junio, el número total de transferencias alcanzó
las 1.154, según los mismos datos,
lo que supone un incremento del
11% en comparación con junio de
2011. Respecto a la ratio vehículo
usado-vehículo nuevo, teniendo en
cuenta la debilidad del mercado del
coche nuevo, se ha mantenido 3 a 1
en la comunidad autónoma.
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Una subida del IVA en el sector
turístico, del actual tipo reducido
del 8 % al general del 18 %, conllevaría la destrucción de unos
93.000 empleos al año, según los
datos de la Alianza para la excelencia turística Exceltur publicados ayer. Exceltur calculó que,
según las ponderaciones del INE,
cada subida de un punto sobre
el IVA actual puede suponer una
caída anual de hasta 9.365 empleos directos para el conjunto
del sector, más los inducidos en
otros terceros sectores que también pudieran verse afectados.
Además, por cada punto de incremento que se trasladase enteramente a precios se puede
provocar, por reducción de la demanda, una caída de los ingresos anuales para el conjunto del
sector turístico español de hasta
1.005 millones de euros y de ellos
aproximadamente 657 millones
de euros menos en divisas.
Para Exceltur, la mejor muestra de apoyo para uno de los pocos sectores que puede acelerar la recuperación «no pasa
por ninguna reclasificación de
los servicios turísticos que hoy
califican para el IVA reducido o
cualquier otra eventual subida
del IVA aplicable al sector turístico en general». Como recordó,
la Alianza para la excelencia turística, las tasas de crecimiento
del PIB turístico al cierre de 2011
(+ 2,6%) y el primer trimestre de
2012 (+0,1%) revelan que, en su
conjunto, el sector turístico español es uno de los muy pocos que
aunque desacelerándose progresivamente, aún se mantiene muy
por encima de la media. Además,
según los datos de la Seguridad
Social, el turismo es el único de
los principales sectores de la economía española que es capaz de
crear empleo en España (5.042
nuevos empleos respecto a junio
de 2011 y 33.375 en relación con
mayo de este año). Exceltur destacó igualmente que el turismo
es el principal sector exportador
de España (43.026 millones de
euros de ingresos en 2011).
DFM@C@Q8:@FE<J% Por otro
lado, Exceltur hizo un llamamiento a la responsabilidad de
los sindicatos para que desconvoquen «con la mayor urgencia»
la convocatoria de huelga en el
sector de la hostelería en Baleares y Canarias, para el próximo
20 de julio, en el archipiélago balear, y los días 10 y 24 de agosto
en Tenerife, y se sienten a negociar. El calendario de movilizaciones comenzará el 20 de julio
con un paro sectorial en Baleares
y continuará posteriormente en
Tenerife, Gran Canaria, Málaga,
Alicante, Castellón y Cataluña.
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