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Cantabria capea
la crisis del
turismo mejor
que España

pagar aún más de 400.000 euros de los
el Ejecutivo central debe 300.000 euros

Cantabria, junto a Asturias y Cataluña, se encuentra entre las comunidades autónomas menos
afectadas por la caída de los beneficios generados por el turismo
registrada a nivel nacional, según
la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). En concreto,
Cantabria es la segunda comunidad autónoma menos afectada
por la caída de los beneficios, según la opinión empresarial expresada 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 Cataluña son las que han sufrido menos durante este verano de
2009, gracias al repunte del
mercado español. Por contra,
los empresarios de Baleares y
Canarias, por la caída del turismo extranjero, y los de la Comunidad de Madrid, son los que
cierran el verano con una mayor caída de sus resultados.
Según el informe, la opinión
empresarial sobre las ventas en
el sector de alojamiento en el
tercer trimestre del año muestran para Cantabria que un 22%
opina que han aumentado, frente a un 11% que apunta al mantenimiento de las mismas y un
66,7% que habla de caída.
Este último porcentaje es el
cuarto más bajo de todas las comunidades, tras Asturias, donde
el 58% de las opiniones empresariales 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 empresariales en Cantabria apuntan a
un aumento; el 22% a un mantenimiento, y el 66,7% a una caída, en este último caso, el segundo porcentaje más bajo.
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Santander

Octubre

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

cuando apenas ha logrado cambiar la tendencia, se retomará la
paralización en los concesionarios y la pérdida de empleo se habrá únicamente demorado. Al cabo, sólo se apuntan alzas en las
ventas en los tres últimos meses,
y siempre comparados con 2008,
cuando las operaciones ya habían caído estrepitosamente.
En Cantabria se destinó, en
origen, un millón de euros para
dotar de fondos a la parte regional 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 Industria, 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 nacional. Sin embargo, hace escasas fechas se advirtió a los compraventas que los fondos estaban
cercanos a agotarse, por lo que
se ponía fin a la gran medida incentivadora del consumo.

En cuanto a los datos de ocupación del mes de septiembre, los
hoteles de Cantabria llenaron el
44,12% de las plazas disponibles,
un mes en el que los precios bajaron 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 extranjeros–, 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 establecimientos abiertos en septiembre, lo que sitúa la ocupación 11,4 puntos por debajo de la
media nacional (55,55%).
La ocupación de Cantabria es
también inferior a la del País Vasco, donde se llenaron el 50,55%
de las plazas, pero supera a la de
las otras dos comunidades limítrofes: Asturias (40,46%) y Castilla y León (38,54%).
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