
/ MADRID

España recibió hasta julio 34 mi-
llones de turistas internacionales, 
un 3,9% más que en el mismo pe-
riodo de 2012, un nuevo récord his-
tórico, al que contribuyó un fuerte 
crecimiento de nuevos mercados 
emisores como Rusia y los países 
nórdicos, y la recuperación del con-
sumo en los tradicionales. El volu-
men alcanzado hasta julio superó en 
400.000 turistas el hasta ahora me-
jor registro que se dio en el mismo 
período de 2008, con 33,6 millones 
de llegadas internacionales, según 
la encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Fronteras (FRONTUR), di-
fundida ayer por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Ju-
lio también se convierte en el me-
jor mes turístico de la historia, con 
más de 7,8 millones de turistas, lo 
que supone un repunte interanual 
del 2,9% o 321.000 llegadas más. 
Aparte del empuje de Rusia y Es-
candinavia y la recuperación del 
consumo en el Reino Unido, Ale-
mania y Francia, el récord se debe 
también, aunque en menor medida, 
al efecto de redirección de turistas 
de Egipto por la inestabilidad polí-
tica del país, señaló ayer a EFE la 
Alianza para la excelencia turística, 
Exceltur. España ha podido benefi-
ciarse de una parte importante de 
este desvío de turistas gracias a su 
gran capacidad hotelera, mientras 
que en el crecimiento del merca-
do ruso ayuda la simplificación por 
parte de las autoridades españolas 
del proceso para la obtención de los 
visados, han añadido fuentes del 
«lobby» de las principales empre-
sas turísticas. Rusia fue el país que 
más repuntó en los siete primeros 
meses del año, con un aumento del 
30,6%, hasta los 838.876 turistas, 
seguido de Escandinavia, que, con 

un incremento del 18%, sumó casi 
2,9 millones y fue el cuarto mayor 
mercado emisor de España. Por su 
parte, el Reino Unido emitió hasta 
julio más de 8 millones de turistas 

a España (un 23,5% del total), un 
4,3% más, en tanto que Alemania y 
Francia fueron los siguientes emi-
sores, con 5,4 millones (un 2,5% 
más) y 5,1 millones (un 5,2% más) 

de visitantes cada uno. Los creci-
mientos registrados por estos paí-
ses pudieron compensar con creces 
las caídas del 13,3 % y del 7,3 % que 
experimentaron, respectivamente, 
el quinto mercado emisor de Es-
paña, Italia, con 1,75 millones de 
turistas, y el octavo, Portugal, con 
973.305, los dos únicos con cifras 
negativas. En cuanto a las comuni-
dades de destino principal, todas 
mostraron resultados positivos en 
los siete primeros mese del 2013, 
salvo la de Madrid que acumuló un 
descenso del 5,7 %, hasta los 2,4 mi-
llones, tras una caída del 10,7 % en 
julio, de la que el mercado italiano 
fue el mayor artífice. Cataluña fue 
el principal destino turístico hasta 
julio, con cerca de 8,8 millones de 
turistas extranjeros (el 25,8 % del 
total), un 5,1 % más que durante el 
mismo período de 2012, gracias al 
empuje principalmente del merca-
do ruso y francés. Las siguientes 
comunidades fueron Baleares, con 
6,2 millones de turistas hasta julio 
(un 7,5% más); Canarias, con 5,8 
millones (un 0,9% más); Andalucía, 
con 4,4 millones (un 3,6% más), y la 
Comunidad Valenciana, con 3,3 mi-
llones (un 11,8% más). El 81,3 % de 
los turistas extranjeros que llegaron 
a España hasta julio, entró en el país 
por vía aérea, un 4,2% más, mien-
tras que el 17% optó por la carrete-
ra, donde también hubo un avance 
interanual, del 4,7%. Los turistas 
alojados en hoteles representaron 
el 64,7% del total hasta julio y cre-
cieron un 1,6 %, frente a un 35,3 % 
que eligió el alojamiento no hote-
lero, de los que el 19,8 % (un 6,3 % 
más) pernoctó en vivienda propia o 
de familiares o amigos. Los turistas 
que viajaron con paquete turístico 
decrecieron un 1,3% en los siete pri-
meros meses del año y representa-
ron el 29,4% del total.

● 

/ SANTANDER

Cantabria exportó entre enero y ju-
nio bienes por valor de 1.241,8 mi-
llones de euros, lo que represen-
ta un descenso del 12,1 por ciento 
con respecto al primer semestre del 
año anterior, y totalizó importacio-
nes por 795,2 millones de euros, un 
10,1% menos. En el conjunto de Es-

un crecimiento del 8 por ciento, 
mientras que las importaciones ca-
yeron un 3,2 por ciento, con respec-
to al mismo periodo de 2012, según 
datos difundidos ayer por la Secre-
taria de Estado de Comercio, Por su 
parte, en junio, las exportaciones 
cántabras ascendieron a 198,5 mi-
llones de euros, con lo que también 
tuvieron un descenso del 37,9 por 

la región alcanzaron los 160,6 mi-
llones de euros, con un crecimiento 
del 5,6%. En este mismo mes, las ex-
portaciones a nivel nacional crecie-
ron un promedio del 10,5 por cien-
to, mientras que las importaciones 
registraron un retroceso medio del 
2,8 por ciento, con respecto a junio 
de 2012. En los seis primeros meses 
de este año, las semimanofacturas 
lideraron las ventas de Cantabria en 
el exterior, con el 33 por ciento de 
las exportaciones, totalizando 413 
millones de euros, un 19,2% más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. Por detrás se situaron los 
bienes de equipo, con unas ventas 
cuyo valor aumentó un 34,2%, hasta 
los 342,6 millones de euros, mien-
tras que los alimentos acumularon 

/ SANTANDER

Los comercios regentados por au-
tónomos en Cantabria «siguen su-
friendo los coletazos de la crisis» y 
han perdido en el primer semestre 
del año 91 afiliados, según indicó 
el coordinador general de UTAC-
UPTA, Eduardo Abad, que contras-
ta esta tendencia con la registrada 

se han instalado en la senda alcista» 
tras más de dos años perdiendo afi-
liados. Así, entre enero y junio han 
aumentado en 6.949, lo que supone 
2.433 más que en el mismo periodo 
del año pasado. Abad indica que los 
problemas de estos profesionales 
en la región «siguen siendo los ori-
ginarios del comienzo de la crisis: 
nulo acceso a la financiación y fal-

/ SANTANDER

Maliaño de Cable, la sociedad la-
boral constituida por dirección y 
trabajadores de UGT de B3 Ca-
ble para quedarse con esta fá-
brica de Camargo, han pedido 
ayudas públicas al Gobierno de 
Cantabria, que no serían «a fon-
do perdido», sino «con intención 
de devolverlas». Además, han 
solicitado al Ejecutivo que les 
ponga en contacto con inverso-
res privados, ya que si bien hay 
«bastantes» empresas y grupos 
interesados en su proyecto «no 
llegan» hasta Maliaño de Cable. 
Así lo explicó a Europa Press Mi-
guel Ángel Muñiz, portavoz de 
la sociedad laboral y presiden-
te del comité de empresa, que 
se ha mostrado extrañado por 
esta situación. «Hay empresas 
y grupos interesados, pero has-
ta nosotros no llegan», expresó. 
«Vienen y, como vienen, se van», 
añadió el sindicalista de UGT, 
para apuntar que «algo raro está 
pasando», pues a su juicio, no es 
normal que muestren interés por 
la propuesta de Maliaño de Ca-
ble pero no lleguen a contactar 
con ellos. 

Ante esta situación, solicita-
ron al Gobierno que les ponga en 
contacto con grupos de inverso-
res privados y que estudie si hay 
alguna posibilidad de articular 
ayudas públicas, que no serían 
«gratuitas», sino que confían en 
devolverlas. 

Se lo trasladaron anteayer al 
presidente regional, Ignacio Die-
go, el propio Muñiz y otros repre-
sentantes de Maliaño de Cable, 
en una reunión que ambas par-
tes mantuvieron en el Gobier-
no y que sucedió a la celebrada 
un día antes con miembros de 
Südkabel, la empresa alemana 
del grupo industrial Wilms que 
también opta a hacerse con la 
factoría de B3.
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