
distintas autonomías.
«Hasidoprecisamenteésauna las

causas que han llevado a las princi-
pales agenciasde calificaciónde rie-
go a rebajar la valoración de la deu-
damurciana, y ha propiciado la uti-
lizacióndenuevosmecanismospara
la búsqueda de financiación, como
lo atestigua la emisión de los deno-
minados ‘bonospatrióticos’», añade.
En este contexto, la deuda regio-

nal mantiene una trayectoria as-
cendente, hasta alcanzar los 2.739

:: EFE
MURCIA.Murcia se encuentra a la
cabeza de las ciudades españolas
conmayor retroceso en su capaci-
dad de generar empleo en el sector
turístico y en descenso de sus tari-
fas,mientras queCartagena es uno
de los destinos turísticos asociados
a «graves problemas de madurez,
obsolescencia ynecesidadde recon-
versión y reposicionamiento».
Así se recoge en un informe de

la alianza turística Exceltur, que in-
dica que el sector generó en Espa-
ña casi 21.000 empleos netos entre
junio y septiembre, la mayoría en
destinos vacacionales y también en
urbanos, con lo que es «la única ac-

tividad económica que ha creado
empleo». Estos datos se ofrecieron
ayer, durante la presentación del
‘Barómetro de la rentabilidad turís-
tica y empleo de los 105 principa-
les destinos turísticos españoles en
verano de 2011’. El presidente de
Exceltur, Sebastián Escarrer, seña-
ló que el sector turístico «tiene que
ser la gran esperanza del próximo
gobierno para combatir la lacra del
elevado desempleo».
El estudio analiza los 105muni-

cipios que componen el 70 % de la
actividad turística nacional y reco-
ge que el denominado ‘RevPAR’ (in-
greso por habitación disponible) ha
mejorado un 10 % de los destinos

vacacionales, hasta 60,2 euros de
promedio, y un 8,2 % en los urba-
nos, hasta 55,5.
En cuanto a los destinos mejor

posicionados en ingresos medios,
destacan San Sebastián, con 100,6
euros por habitación disponible;
Barcelona, con 92,5 euros; Cádiz,
con 79,7 euros; Santander, con 76,4
yMadrid, 57,3 euros. Entre los que
retroceden en tarifa y capacidad de
generaciónde empleo figuranMur-
cia, con 19,3 euros, Lugo (19,7), Ciu-
dadReal (20,8), Lleida (21,9),Alba-
cete (22,5) y Zaragoza. Entre los de
más ingresos destacanChiclana de
la Frontera, Marbella, Ibiza, Isla
Cristina, Santanyí, Sitges y Tarifa.

El turismo en la Región retrocede
en su capacidad de generar empleo

:: EP
MURCIA. El Consejo de Gobier-
no autorizó ayer la convocatoria
de una subvención del Instituto
de Fomento de la Región deMur-
cia (Info), que permitirá a las pe-
queñas y medianas empresas la
obtención de préstamos y crédi-
tos. El importe de la subvención
asciende a un total de 1.124.283
euros y su objetivo es que las em-
presas se beneficien de los servi-
cios deUndemur, sociedad de ga-
rantía recíproca participada por el
Gobierno regional a través del
Info, cuya función es prestar ava-
les para acceder a préstamos y cré-
ditos bancarios e instrumentos fi-
nancieros. Entre estos cabe citar

pólizas
merciales,
nanciación
yectos
Se

la solvencia
ésta pueda
mero
negocios
según
Ejecutiv
Los

sentar
sus empresas
rán evaluados
son v
solicitud,
avales
millones

El Info avalará a las
para que obtengan

vo. pero el pilar que debe susten-
tar la recuperación económicaha
sufridounanotablemoderación
en los últimosmeses por la ame-
naza de recesión internacional.

�TURISMO. El sector turísticoha
frenadonotablemente el ritmode
avance de primeros de añoy su
crecimiento es casi nulo.

�CONSTRUCCIÓN. La coyuntu-

favorables tanto en suvariante re-
sidencial comoen la obra pública.

�INDUSTRIA.La incipiente recu-
peracióndel sector industrial, ob-
servada desde finales de 2010, ex-
perimentaunnotable frenazo
desde el pasado abril.

�EMPLEO. Elmercado laboral,
que desde el inicio de 2010había
logrado frenar progresivamente el

ritmodedestrucciónde empleo,
«vuelve a retroceder con intensi-
dad». la tasa de paro sigue ennive-

�INFLACIÓN
vel elevado,
principal
en la actualidad.
tos en los
tores extern
ca de la
das de impuest
gulatorios
la evolución
burantes».

deReequilibrioFinancieroyel
desarrollode losacuerdosque
sealcancenenelprocesode
diálogosocial».
Sobreesteúltimoaspecto in-

dicaquehaypordelante«una
arduayexigentetarea».
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