
La patronal del sector
aprecia un repunte
entre julio y septiembre
del 1,7% y prevé un
crecimiento al final
de 2010 del 0,6%
:: R. C.
SANTANDER. El turismo vuelve
a crecer después del desplome que
sufrió en 2009, pero a costa de des-
cuentos y de bajadas de tarifas en
todos los subsectores, y tras asu-
mir los empresarios la subida del
IVA que entró en vigor el pasado
1 de julio. La patronal del sector
(Exceltur) admite en su último ba-
lance empresarial un repunte de
su negocio del 1,7% entre julio y
septiembre, que permite prever
para el conjunto de 2010 un creci-
miento del 0,6%. Ese aumento de
la facturación contrasta con la caí-
da del 0,6% que los empresarios
pronosticaban hace apenas unos
meses.

El principal lobby turístico cele-
bra los buenos resultados del vera-
no, que atribuye a un rebrote de la
afluencia de visitantes extranje-
ros, sobre todo en agosto y septiem-
bre. Lamenta, sin embargo, que el
ansiado punto de inflexión haya
llegado después de 22 meses con-
secutivos de caídas de precios en el
subsector hotelero (entre julio y
agosto bajaron de media un 0,7%),
15 en el de agencias de viajes y 11
en las aerolíneas.

La guerra de precios iniciada en
2009 por algunos empresarios para
captar clientes en un mercado cada
vez más reducido perdura y el sec-
tor no logra subir sus tarifas, que
ya empiezan a crecer en el resto de
la economía española.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, tiene claro que el
«verdadero detonante» del «revul-
sivo» en el turismo fue la deman-
da extranjera, que creció mientras
se estancaba la española. Ese au-
mento en el número de llegadas
puede considerarse un éxito en un
año salpicado de dificultades aña-
didas: a la crisis global hay que su-
mar los cierres de aeropuertos por
la nube de cenizas del volcán islan-
dés Eijafjalla y las huelgas de con-
troladores.

Exceltur cree que los motivos
para el incremento de las visitas de
extranjeros fueron las mejores pers-
pectivas macroeconómicas, sobre
todo en los principales países emi-
sores de turistas (Alemania y Rei-
no Unido), y el desvío hacia Espa-
ña (sobre todo a las islas) en agos-
to de millón y medio de viajeros

cuyos destinos en el Mediterráneo
oriental (Egipto y Turquía) estaban
ya saturados. A esas causas la pa-
tronal añade la «buena imagen» de
España tras su triunfo en el Mun-
dial de fútbol, que las autoridades
supieron aprovechar de forma «ágil
y acertada» para promocionar el
país.

«No es sostenible»
Estos resultados hay que contem-
plarlos desde la perspectiva de lo
sucedido en 2009, cuando el PIB
turístico sufrió una caída global del
5,6%, y del 4,9% en verano. Por eso

los empresarios dudan de que el re-
punte sea sostenible y temen en-
contrarse en «un oasis en la trave-
sía del desierto». «No podemos de-
cir que el verano haya ido mal, pero
tampoco que estemos en una re-
cuperación clara y estable». «No es
sostenible crecer a base de bajar los
precios», resumió Zoreda.

Pese al repunte general, los da-
tos son dispares y varían entre co-
munidades autónomas. Siguen em-
peorando los resultados de las em-
presas del litoral vinculadas al gas-
to final de los turistas en destino y
su oferta complementaria (cam-

pos de golf y parques de ocio),
mientras mejoran las de los hote-
les urbanos, las empresas de trans-
porte aéreo, grandes grupos de
agencias de viajes y empresas de
alquiler de coches. Elevan sus be-
neficios las empresas de Madrid,
Galicia (gracias al año Xacobeo),
País Vasco y Cataluña, mientras Ba-
leares y Canarias siguen muy las-
tradas por la fuerte contracción de
los precios.

Tampoco ha sido un buen vera-
no para las comunidades del inte-
rior, que sufren la mayor debilidad
de la demanda española.

El turismo vuelve a crecer a costa
de descuentos y bajadas de precios

La hostelería es optimista al valorar el verano. En la fotografía, turistas bajando del tren playero. :: SANE

LAS REACCIONES

Emérito Astuy
Presidente de los hosteleros

El verano no fue malo
y tocamos fondo, pero
hay que pasar el invierno

Eduardo Fernández
Director del Hotel Bahía

En restauración el año
ha sido horrible, en
alojamiento está mejor

Francisco Bezanilla
Restaurante La Mulata

Hasta agosto el negocio
fue un poco mejor, pero
luego frenó en seco

:: D. G.
SANTANDER El sector servicios
–transporte, comercio, hostelería,
ocio y cultura y finanzas, entre
otros– recuperó aliento en agosto.
Su facturación se incrementó el
3,6% con respecto al año pasado,
que fue catastrófico para muchas
empresas. Este aumento en el ne-
gocio ha permitido incrementar las
plantillas en casi el uno por ciento.

Los datos facilitados ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), sitúan a Cantabria como la
sexta comunidad española en la que
mejor se comportó el sector en
cuanto a facturación. El incremen-
to del 3,6% en agosto casi duplica

el experimentado en el conjunto
del país (1,9%).

Los datos coinciden con la opi-
nión del sector hostelero de Can-
tabria, que apreció una ligera me-
joría en los meses de verano. Sin
embargo, a la hora de valorar sep-
tiembre y octubre hay matices.
Mientras en los hoteles la situación
parece que mejoró, en restauración
se cifra en el 30% las caídas y se
afronta con temor el fin de año. No-
viembre es un mal mes para la hos-
telería y diciembre se capeará el
temporal a duras penas. Y es que
banquetes, cenas de empresa y coc-
teles se han visto seriamente afec-
tados por la crisis.

Cantabria mejoró en agosto por
encima de la media nacional

:: R. C.
MADRID. Las madres trabaja-
doras podrían complementar el
plazo de cotización requerido
–ahora son quince años– para co-
brar la prestación por jubilación
en la Seguridad Social en fun-
ción del número de hijos que
han tenido. La propuesta se en-
cuentra sobre la mesa en la Co-
misión parlamentaria del Pacto
de Toledo, que trabaja en la re-
forma del sistema de pensiones.
La iniciativa la apoyan el PP, CiU,
PNV y ERC-IU-ICV y también el
PSOE la toma en cuenta.

El portavoz del PP, Tomás Bur-
gos, defendió la «consideración
especial» que merecen las ma-
dres trabajadoras, y aludió a la
aportación que representa ‘tra-
er hijos al mundo’ cuando se tra-
ta de restablecer el equilibrio de-
mográfico. Las proyecciones de
población y las de cotizantes al
sistema de la Seguridad Social
ponen de manifiesto que, si el
pasado año existían cuatro coti-
zantes por cada pensionista, en
2050 esa proporción se habrá re-
ducido a 1,6 activos por cada per-
ceptor de subsidio. «La aporta-
ción en forma de hijos será tan
importante como la contribu-
ción económica», observó. El
modelo francés contempla esta
posibilidad. En el país vecino,
cada hijo computa por dos años
de cotización.

Pero la idea está todavía en
embrión, los portavoces parla-
mentarios sugieren que deba to-
marse en cuenta a partir de tres
hijos.

Tener hijos podría
servir a las madres
trabajadoras
para completar
la pensión

:: R. C.
CÁCERES. El presidente de Caja
de Extremadura , Víctor Manuel
Bravo, afirmó ayer que la «fusión
fría» con Caja Mediterráneo, Caja
Cantabria y Cajastur «progresa
adecuadamente» y dentro de la
normalidad. En rueda de pren-
sa, Bravo explicó que se están
cumpliendo los plazos marcados
y destacó que «incluso en los úl-
timos tiempos se trabaja con ma-
yor celeridad». De igual mane-
ra, recordó que la intención si-
gue siendo que a comienzos de
2011 esté funcionando la unidad
central del nuevo grupo y des-
tacó que «éstas son las intencio-
nes independientemente de que
pueda haber algún pequeño re-
traso». El presidente de Caja de
Extremadura también confirmó
que, de momento, no existe nin-
guna decisión sobre el nombre
del banco que actuará en los te-
rritorios de expansión.

Caja Extremadura
dice que la ‘fusión
fría’ «progresa
adecuadamente»

El turismo extranjero
se incrementó este
verano, mientras el
nacional se estanca

Miércoles 20.10.10
EL DIARIO MONTAÑÉS38 ECONOMÍA

20/10/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 43.836
 37.100
 203.000

Edición:
Página:

Cantábria
66

AREA (cm2): 757,6 OCUPACIÓN: 68,9% V.PUB.: 2.273 NOTICIAS EXCELTUR


