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Cantabria capea
la crisis del
turismo mejor
que España

Santander
Cantabria, junto a Asturias y Ca-
taluña, se encuentra entre las co-
munidades autónomas menos
afectadas por la caída de los be-
neficios generados por el turismo
registrada a nivel nacional, según
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). En concreto,
Cantabria es la segunda comuni-
dad autónoma menos afectada
por la caída de los beneficios, se-
gún la opinión empresarial ex-
presada por los empresarios del
sector de alojamiento.

Según el informe de Exceltur,
consultado por Europa Press,
las comunidades autónomas de
la Cordillera Cantábrica junto
con La Rioja, Navarra y Catalu-
ña son las que han sufrido me-
nos durante este verano de
2009, gracias al repunte del
mercado español. Por contra,
los empresarios de Baleares y
Canarias, por la caída del turis-
mo extranjero, y los de la Co-
munidad de Madrid, son los que
cierran el verano con una ma-
yor caída de sus resultados.

Según el informe, la opinión
empresarial sobre las ventas en
el sector de alojamiento en el
tercer trimestre del año mues-
tran para Cantabria que un 22%
opina que han aumentado, fren-
te a un 11% que apunta al man-
tenimiento de las mismas y un
66,7% que habla de caída.

Este último porcentaje es el
cuarto más bajo de todas las co-
munidades, tras Asturias, donde
el 58% de las opiniones empre-
sariales se refieren a la caída de
las ventas, País Vasco (58,8%) y
Cataluña (62,2%).

En cuanto a los beneficios, el
11% de las opiniones empresa-
riales en Cantabria apuntan a
un aumento; el 22% a un mante-
nimiento, y el 66,7% a una caí-
da, en este último caso, el se-
gundo porcentaje más bajo.

Octubre
En cuanto a los datos de ocupa-
ción del mes de septiembre, los
hoteles de Cantabria llenaron el
44,12% de las plazas disponibles,
un mes en el que los precios ba-
jaron un 8,2% y los ingresos un
4,6% interanual, según datos del
Instituto Nacional de Estadística.

Durante el mes de septiembre,
se alojaron en los hoteles de
Cantabria 119.435 turistas
–97.173 españoles y 22.261 ex-
tranjeros–, que realizaron casi
300.000 pernoctaciones, con una
estancia media de 2,31 días. Los
hoteles llenaron el 44,12% de las
plazas disponibles en los 459 es-
tablecimientos abiertos en sep-
tiembre, lo que sitúa la ocupa-
ción 11,4 puntos por debajo de la
media nacional (55,55%).

La ocupación de Cantabria es
también inferior a la del País Vas-
co, donde se llenaron el 50,55%
de las plazas, pero supera a la de
las otras dos comunidades limí-
trofes: Asturias (40,46%) y Casti-
lla y León (38,54%).

JUAN DAÑOBEITIA / Santander
La medida fue gratamente re-

cibida por los profesionales, que
demandaban euros públicos para
dinamizar las ventas. Llegaron. A
Cantabria, dos millones. El obje-
tivo que dibujaba su génesis se
cumplía de forma estricta: la
compraventa de coches se multi-
plicaba, alcanzando repuntes en
la primera quincena de octubre
superiores al 60% interanual. Pe-
ro en paralelo, las críticas sobre
la forma de concebir el Plan

2000E –las asociaciones sectoria-
les hablan de «improvisación»– y
el rápido agotamiento de los fon-
dos, han devenido en un aluvión
de críticas que ayer se colmata-
ban con un dato: las administra-
ciones públicas central y regional
adeudan cerca de un millón de
euros a los concesionarios cánta-
bros. Desde Moncloa se deben
389.000 euros, mientras que en
Cantabria el impago es mayor:
416.500 euros. El resto, hasta su-
mar 991.000 euros, corresponde
a la cartera de pedidos pendien-

tes que no han podido ser dados
de alta en el plan y que a 185, lo
que se traduce en otros 185.380
euros.

Son datos hechos públicos ayer
por la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de Auto-
moción (Faconauto), que al tiem-
po que critica las formas de la
medida, loa el fondo, toda vez
que se ha conseguido revitalizar
un sector herido de muerte. Así,
desde la patronal se reclama al
Ministerio de Industria que

«mantenga este plan
hasta una fecha fija
para dar seguridad a
los compradores y
concesionarios y evi-
tar que se vuelva a
producir el problema
de acumulación de
pedidos pendientes de
suministro por las
marcas que no han
podido darse de alta
en este sistema».

Porque los datos
son elocuentes. Según
las estadísticas que
baraja la otra gran
sectorial, la Asocia-
ción Nacional de Ven-
dedores de Vehículos
a Motor (Ganvam), un
total de 2.954 opera-
ciones de venta de
vehículos se han aco-
gido en Cantabria al
Plan 2000E de ayudas
directas a la compra
desde que el Ministe-
rio dirigido por Mi-
guel Sebastián deci-
diera ponerlo en mar-
cha el pasado mes de
mayo. De ellas, 2.833
contaron también con
el apoyo de la admi-
nistración cántabra a
través de su programa
autonómico adherido
al Plan 2000E.

¿En qué se traduce
el final anunciado que
se prevé para la pro-
puesta? En una situa-
ción «dramática entre
las pymes distribuido-
ras que si bien, a du-
ras penas, están con-
siguiendo sobreponer-

se a la crisis, pueden verse
abocadas al cierre de sus nego-
cios». Lo firma el presidente de
Ganvam, Juan Antonio Sánchez
Torres.

A ese dramatismo del que ha-
bla el presidente de la asociación
se le puede poner nombres y ape-
llidos: alrededor del 10% de los
concesionarios y compraventas
han cesado en sus negocios des-
de que se desatara la crisis, lo
que ha supuesto la pérdida de
cerca de 30.000 puestos de traba-
jo. Luego si el Plan 2000E muere

cuando apenas ha logrado cam-
biar la tendencia, se retomará la
paralización en los concesiona-
rios y la pérdida de empleo se ha-
brá únicamente demorado. Al ca-
bo, sólo se apuntan alzas en las
ventas en los tres últimos meses,
y siempre comparados con 2008,
cuando las operaciones ya ha-
bían caído estrepitosamente.

En Cantabria se destinó, en
origen, un millón de euros para
dotar de fondos a la parte regio-
nal del Plan 2000E –los gobiernos
autonómicos afrontan 500 euros,

el central otros 500 y las marcas
los 1.000 restantes–. Pero visto el
éxito que estaba generando la
medida, el consejero de Indus-
tria, Juan José Sota, comunicó a
la patronal cántabra, Ascauto,
que liberaría otro millón de euros
para cubrir todos los vehículos
que sí contaran con la ayuda na-
cional. Sin embargo, hace esca-
sas fechas se advirtió a los com-
praventas que los fondos estaban
cercanos a agotarse, por lo que
se ponía fin a la gran medida in-
centivadora del consumo.

Las administraciones adeudan
un millón a los concesionarios
� El Gobierno regional tiene que pagar aún más de 400.000 euros de los
comprometidos vía Plan 2000E, y el Ejecutivo central debe 300.000 euros

Los concesionarios temen que el fin del 2000E pare el mercado. / BRUNO MORENO

El Partido Popular de Cantabria ha
exigido al Gobierno regional que
mantenga las ayudas establecidas para la
adquisición de vehículos y que se dirija al
Gobierno de España para que mantenga
una medida «que ha resultado positiva
para la venta de vehículos no sólo en
Cantabria sino en toda España». El
presidente de los ‘populares’ cántabros,
Ignacio Diego, considera que «se debe
seguir con una medida que ha resultado
ser beneficiosa para la venta de vehículos
y que ha contribuido a reactivar el sector
del automóvil en la región».

«Se ha pasado de los datos negativos de
venta de vehículos durante todo el año
2008 y los primeros meses de 2009, a datos
tan positivos como el aumento de ventas en
un 67% en la primera quincena de este mes
de octubre», dijo. Diego recordó que su
partido presentó una iniciativa el pasado
mes de abril en el Parlamento de Cantabria
solicitando la puesta en marcha de un plan
prever en la región.

«MEDIDA BENEFICIOSA»

El PP exige que se
mantenga el plan

Ignacio Diego, presidente del PP. / JOAQUÍN G. SASTRE
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