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INFORME >Navarra registra4.187bajas de autónomos en el
primer semestre por las 3.878altas

Navarra ha registrado en el primer semestre del año 4.187 bajas de autóno-

mos por las 3.878 altas, lo que supone la pérdida de 309 trabajadores por cuen-

ta propia, según los datos que aportó ayer ATA. Si se compara con el mismo

periodo del año anterior, en el apartado de altas, la Comunidad Foral expe-

rimenta un incremento del 14,7% de las altas contabilizadas –3.381 en 2010

por las 3.878 este año–, y se posiciona como la segunda comunidad con un

mayor incremento, después de Asturias (17,9%). En el lado de las bajas, con-

tabiliza 3.696 en 2010 por las 4.187 en 2011, es decir, un aumento del 13,3% –el

mayor porcentaje entre las 17 comunidades–. >D.N.

ESTUDIO >Elpreciodeloscochesusadossubecasiun6%enjunio

El precio medio de los vehículos usados en Navarra cerró junio con un alza

del 5,7% respecto al mismo periodo de 2010, hasta situarse en 13.058 euros.

En España, el precio acentuó su caída, y llegó al 3,6%. >EFE

LABORAL >CCOOganalaseleccionesenlaPlazadeToros

CCOO ha ganado en la Plaza de Toros de Pamplona. Logró cinco delegados

(44 votos); UGT, tres (32 votos); ELA, tres (29 votos) y LAB, dos (23 votos).

Antes el comité lo componían UGT (5), CCOO (4), ELA (2) y LAB (2). >D.N.

PAMPLONA. Banca Cívica concluyó

su tercera jornada en Bolsa en posi-

tivo, al cerrar la sesión a 2,69 euros

el título, con un incremento del

0,34% respecto al viernes. En el día

de ayer, festivo para varias comu-

nidades autónomas, la entidad, for-

mada por Caja Navarra, Cajasol,

CajaCanarias y Caja Burgos, nego-

NEGOCIA 1,18MILLONESDE
TÍTULOSPOR 3,1 MILLONES DE

EUROS, EN UNA JORNADA FESTIVA
EN ALGUNAS COMUNIDADES

ció 1,18 millones de títulos por 3,1

millones de euros.

Tras su estreno en el parqué el

pasado jueves, Banca Cívica ha

conocido en su tercer día de cotiza-

ción qué es cerrar en verde, algo

que todavía desconoce Bankia. El

grupo que preside Rodrigo Rato ter-

minó en tablas, a 3,69 euros el títu-

lo. Bankia canjeó 4,6 millones de

acciones por 17 millones de euros.

LOS MERCADOS SE TAMBALEAN La

tercera sesión para Banca Cívica

estuvo marcada por las tensiones

que provocaron en los mercados las

agencias de calificación, por

dada a la situación económica

Grecia. Si Fitch calificó de “impa

restringido” el segundo plan

da a Grecia el viernes, Moody’

jó ayer la nota de la deuda grie

ta dejarla al borde del impago

Esto supuso ayer un repunte

primas de riesgo de los países

féricos europeos, entre los

encuentra España, y en una caída

las Bolsas. Durante la sesión,

valor mínimo a lo que Cívica

fue de 2,671 euros, aunque al

zar la jornada registró el 2,69

la acción. >S.Z./EFE

BancaCívicacierraenpositivosu
tercerdíaenBolsa,a2,69laacción

EN ELPRIMERSEMESTREDE 2011SE CIFRAN
368.640VISITANTESPOR LOS 349.921 DE 2007

Elnúmerode turistas de laCAVha subido4,59puntos y el de
Cataluña, 2,35; en cambio, el deAndalucía habajado3,58

SAGRARIO ZABALETA

PAMPLONA. El número de viajeros

que se hospedan en hoteles en Nava-

rra –tanto en ciudades como en

zonas rurales– ha aumentado un

5,3% en el primer semestre de 2011

respecto al mismo periodo de 2007

–año en que se inició la crisis–, según

se desprende del informe La Coyun-

tura Turística Hotelera de Navarra,

del Instituto de Estadística (IEN). En

números absolutos, 368.640 turistas

visitaron la Comunidad Foral en los

seis primeros meses de este año por

los 349.921 que lo hicieron en el mis-

mo periodo de 2007. Entre todos rea-

lizaron 666.162 pernoctaciones entre

enero y junio de 2011 por las 640.453

del periodo comparado, un 4% más.

Durante la crisis, el peso del visi-

tante nacional se ha mantenido

sobre el del extranjero, ya que en

estos cuatro años ha seguido repre-

sentando el 79% del total de turistas

por el 21% de los visitantes de otros

países. Tampoco ha cambiado el tipo

de turismo que realizan –de pocos

días en vacaciones, de fin de semana

o de puentes, para un disfrute cultu-

ral, gastronómico y de ocio–, ya que

la estancia media por hotel en la

comunidad apenas ha variado en el

tiempo analizado –no llega a dos días,

del 1,84 días en junio de 2007 a los 1,88

en junio de 2011–. Aunque esta media

se incrementa un poco cuando se

refiere a la zona concreta del Pirineo

navarro –1,90 días de estancia en

junio de 2011 por los 1,79 del mismo

periodo hace cuatro años–. Y es que

es un destino atractivo para los turis-

tas por su riqueza paisajística, cul-

tural y gastronómica, etc. Así, un

Dos turistas pasean por Pamplona. FOTO: JAVIER BERGASA

informe de la Alianza para la Exce-

lencia Turística, Exceltur, ha posi-

cionado a Navarra como la novena

comunidad más competitiva en

turismo del país. En el análisis se tie-

ne en cuenta la política de marketing

del sector en el territorio; la comer-

cialización on line; la mejora de las

condiciones de accesibilidad; la capa-

cidad de atracción de talento y varia-

bles económicas y sociales, entre

otros puntos a estudiar.

VASCOS Y CATALANES, LOS FIELES A

pesar de las crisis, el número de via-

jeros ha subido en la Comunidad

Foral, aunque se debe principalmen-

te a la fidelidad de vascos y catalanes

–visitantes que se decantan habi-

tualmente por hacer escapadas a

Navarra–. Así en estos cuatro años,

el número de viajeros de la CAV ha

pasado de los 14,65% que represen-

taba en el total de personas que visi-

taban la comunidad en 2007 al 19,24

en 2011 –4,5 puntos más–. Algo pare-

cido ha sucedido con Cataluña, que

del 14,14% ha aumentado al 16,49%

–2,35 puntos más–, según el Instituto

Nacional de Estadística. La CAV es

la comunidad que más turistas apor-

ta a Navarra y Cataluña, la tercera.

A estos dos territorios hay que aña-

dir Madrid, que sigue siendo la

segunda comunidad que más turis-

tas da, aunque durante la crisis, no

se ha producido un incremento

importante de la demanda: suponen

el 18,82% de los turistas en junio de

este año por los 18,44% en 2007. Sin

embargo, la actual coyuntura eco-

nómica sí que ha provocado la pér-

dida de visitantes procedentes de

ocho comunidades. Destacan los des-

censos significativos de Andalucía

(una caída de casi cuatro puntos) y

Galicia (de dos).

LOS EXTRANJEROS SE MANTIENEN

La demanda extranjera ha mante-

nido su porcentaje durante la crisis

al representar el 21% del total de

visitantes. En el primer semestre de

2011 se cifraron 77.204 viajeros por

los 72.980 del mismo periodo de

2007. Y es que en el último informe

de Hábitos de los turistas interna-

cionales, del Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, Navarra

obtuvo una calificación de 9,1 según

los extranjeros, la segunda mejor.

Elnúmerodeviajerosenhotelescrece
un5,3%enNavarradurante lacrisis

C I F R A S

● 72 hoteles más. En junio de
año había 325 hoteles abiertos
253 en el mismo periodo de 200
● 221 empleos más. En el sext
del año los 325 negocios empleab
1.793 personas; por las 1.582 que
bajaban en junio de 2007 en lo
establecimientos censados.
● 2.615 plazas hoteleras más.
cuatro años se ha pasado de 10
plazas a las 13.049 de ahora.
● Baja cinco puntos el grado
ocupación hotelera. Durante
sis, el grado de ocupación hoteler
caído en cinco puntos, de los 43
junio de 2007 a los 38,21 en 2011.
● La estancia media, 1,88 días.
junio de 2011, la estancia media
de 1,88 días por los 1,84 de junio
2007. El pasado junio la estancia
media en el Pirineo navarro fue
1,90 y en Pamplona, de 1,71 días.
● Los extranjeros, el 21% del
En el plazo de cuatro años ha aumen-
tado el número de extranjeros
venido a Navarra: de los 72.980
primer semestre de 2007 a los
77.204 del mismo periodo de 2011.
Pero representan sólo el 21% del
que elige como destino Navarr

V I S I TANTES POR CCAA

CCAA Junio’11/Junio’07/Dif
1. CAV 19,24/ 14,6
2. Madrid 18,82/ 18,44/
3. Cataluña 16,49/ 14,1
4. Navarra 10,96/ 10,30/
5. Valencia 5,63/ 4,
6. Aragón 4,93/ 4,4
7. Castilla y León 4,66/ 3,
8. Andalucía 4,02/ 7,06/
9. Galicia 3,34/ 5,38/
10. Castilla La Mancha 2,58/ 2,35/
11. Asturias 2,55/ 3,
12. La Rioja 2,23/ 1,
13. Cantabria 1,51/ 1,85/
14. Canarias 1,18/ 1,86/
15. Murcia 0,66/ 1
16. Islas Baleares 0,63/ 1,69/
17. Extremadura 0,53/ 2,
18. Ceuta 0,01/--/
19. Melilla 0,05/
(*) La tabla expone el porcentaje que
representan los visitantes de cada comunidad
sobre el total en Navarra en junio de
comparado con el mismo mes de 200
de inicio de la crisis-. Además, la difer
refleja la evolución de los visitantes por
comunidad autónoma. Fuente: INE
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