
–¿Cuál es el principal indicador
de que las cosas marchan bien?
–Hay algo que está claro. En los
momentos pico, si tiramos de esta-
dística, el mes de agosto en Espa-
ña ha estado permanentemente lle-
no desde los años 60. El problema
es que estos picos de Semana San-
ta, Navidad, puentes, funcionan
bien pero representan muy pocos

días restantes. Porque, lo que es
importante para saber si el sector
va bien o mal, son las temporadas
medias y bajas.

–¿Cuántos viajeros potenciales
podemos captar debido a la cri-
sis de Egipto y Turquía?
–Esperamos que 300.000 viajeros
potenciales de esos países vengan

do ya que las plantillas medias en
España tienen bastantes años y
contamos con  un porcentaje de
fijos enormes. Se ha creado, eso sí,
empleo eventual. También estamos
pendientes de la reforma de los
convenios, que nos preocupa, sobre
todo por la necesidad de poder
dotar de mayor flexibilidad interna
a nuestras empresas.

EL BCE pide frenar a la banca que
frene el reparto de beneficios para
dar más crédito a las pymes. En el
editorial de su boletín mensual de
abril, hecho público la semana
pasada, la institución asegura que
resulta importante que las entida-
des de crédito sigan aumentando
la provisión de crédito al sector pri-
vado, en un entorno en el que ya se
está detectando un aumento de la
demanda. "Para responder a este
reto, en los casos en que resulte
necesario, es imprescindible que
las entidades de crédito no distri-
buyan beneficios, recurran al mer-
cado para reforzar sus bases de
capital y aprovechen plenamente
las medidas gubernamentales
adoptadas para favorecer la reca-
pitalización".

EL EJECUTIVO veta una línea ICO
para ayuntamientos morosos.  La
enmienda presentada por el PP en
el Congreso al proyecto de ley
sobre agencias de calificación cre-
diticia con la que pretendía recu-
perar la línea del Instituto de Cré-

dito Oficial de 3.000 millones para
que los ayuntamientos mor
puedan pagar a sus pr
Esta línea fue incluida dentr
nueva Ley de Mor
da en junio de 2010, y fue der
da en los Pr
del Estado para 2011 por
aplicación era incompatible con la
reducción del déficit fiscal fijada
para ese ejer

LAS CC AA
mo mes de junio el pr
ditación de la experiencia pr
nal de hasta 60.000 personas, a las
que se les convalidarán módulos de
formación pr
ministros de Educación y T
Ángel Gabilondo y V
Gómez, respectivamente, han pr
sentado el pr
compromiso que data de 2009 y
que tiene como objetivo dinamizar
el empleo a través de la formación
en sectores clave. El plan cuenta
con una financiación de 59 millo-
nes, 24 de los cuáles se han trans-
ferido a las comunidades. 

Jóvenes. No obstante, según expli-
có el presidente del Gobierno, estas
becas serán coordinadas por un gru-
po de trabajo dirigido por el presi-
dente de Telefónica, César Alierta,
Podrán ser becarios los jóvenes
parados que tengan una baja cua-
lificación. El presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, prometió
asumir 2.000 de estas becas.

No al recorte en Telefónica
Al Gobierno no le ha gustado el
anuncio de Telefónica de reducir un
20% su plantilla en España. El vice-
presidente y portavoz de Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho ,
en rueda de prensa posterior al Con-
sejo,  que no está de acuerdo  “más
claro no puedo ser". Así ha respon-

pasada por el ministr
Inmigración, V
es un buen momento para r
ajustes de plantilla en un tamaño tan
importante. Sabemos que tenemos
compañías inter
compiten en mer
que tienen exigencias en ese senti-
do”, dijo el ministr

Goméz r
planteamiento de la empr
poner en mar
plantilla debe ser “negociado” con
los sindicatos.

BREVES

� España reducirá sus necesidades
de financiación a medio y largo pla-
zo en 4.200 millones de euros duran-
te el año 2011, aunque se manten-
drán por encima de los 100.000
millones de euros, según un estu-
dio de Standard & Poor's.

En el informe, la agencia de cali-
ficación asegura que las previsio-
nes de deuda para 2010 ya se
demostraron "sobreestimadas" a la
vista de un mejor resultado fiscal del
previsto.

Sin embargo, indica que la deu-
da bruta española sigue instalada
en niveles "bastante superiores" a

los previos a la crisis y hace que inte-
gre el grupo de los países eur
os con mayor necesidad de finan-
ciación.

Más concr
de calificación destaca que nuestr
país es  responsable del 9% de
todas las necesidades de financia-
ción de Eur
volumen bruto por Italia, Reino Uni-
do, Francia y Alemania. Por otr
lado, Standar
que sus actuales pr
vén que el coste de la r
ción del sistema financier
supere los 20.000 millones.

España reducirá su
necesidades financieras

–¿En qué se fundamentan las
mejores expectativas para
2011?
–Si hablamos del cierre del año,
en buena parte esas mejores
expectativas de duplicar el creci-
miento que habíamos previsto a
principios de año se deben, bási-
camente, a dos elementos clave:
el redireccionamiento de flujo de
los países competidores del que
se ha beneficiado casi en exclu-
siva Canarias en el primer trimes-
tre, y que también favorecerá a
otros muchos destinos españo-
les. Todo esto unido a las mejo-
res expectativas de recuperación
de Alemania y pendientes de la
evolución del mercado inglés. En
este contexto nos atrevemos a
estimar que el crecimiento acu-
mulado a final del año será del
2,2%.

–¿Qué puede ocurrir en el últi-
mo trimestre?
–Si la situación de revuelta en los
países árabes, no sólo en Egipto
y Túnez, sino todo el ambiente

percibido de inestabilidad geopo-
lítica no se atenúa, podemos tener
un segundo tirón que puede
extenderse a principios de 2012.
Pero si ocurre lo contrario, y el
turismo modera su intranquilidad
de cara a esas zonas, puede apa-
recer un efecto rebote distinto,
adverso por la estrategia de tirar
los precios para recuperar la
demanda.

–¿España debe intentar de com-
petir en este terreno?

–Hay que ser realistas porque aun
estamos situados en este nicho
de ofertas. Nosotros venimos
luchando desde hace ocho años
para intentar elevar el mensaje de
que nuestro camino, si seguimos
con esta estrategia, es muy limi-
tado. Intentar competir en precios
es imposible.

–¿Va a aumentar la rentabilidad
empresarial del sector debido a
este buen escenario?
–Una cosa es que se tengan mayo-
res ingresos y mejoren tus resulta-
dos. Esto no significa que tu ingre-
so unitario suba porque, aunque se
va a facturar más y se van a tener
más beneficios, no será al mismo
ritmo que mejoran las ventas. Los
precios no suben pero, por otro
lado, y debido a esa mayor afluen-
cia imprevista se evitará entrar en
la guerra ofertas y descuentos, lo
que mejora enormemente los resul-
tados. Sin embargo, los costes
siguen creciendo sin dar tregua: los
energéticos y los laborales, princi-
palmente.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur

–¿Se puede hablar de hacer ‘el
agosto’ en abril?
–Se puede hablar de bonanza en
el sector, claro está. Van a mejo-
rar los ratios de ocupación y eso
hará mejorar las cuentas de explo-
tación. Pero no está todo hecho
porque estamos pendientes de
que haya un resfriado para que se
nos ponga todo cuesta arriba. En
cuanto a las agencias de viajes
emisoras, ya lo hemos vendido
todo, hemos salido desde el prin-
cipio con precios bajos, para
poder mantener el consumo. Los
empresarios del sector están
haciendo un esfuerzo en conten-
ción de precios.
–¿Es posible extender las bue-
nas expectativas para el resto
del año?
–Las expectativas par Semana
Santa , se pueden extender de aquí
a verano. Las previsiones a prime-
ros de año eran muy positivas ante

la llegada de turistas, sin contabi-
lizar determinadas situaciones. Si
nos mantenemos en estos pará-
metro, evidentemente, la llegada
de turistas va a estar por encima
de las estimaciones iniciales, entre
un 12% y un 15%.

–¿Cómo está evolucionando el
mercado laboral  del sector?

–Seguimos creando puestos de
trabajo, sobre todo temporal. Pero
hay quienes se quejan de que no
se está creciendo en la misma
medida en que están creciendo la
llegada de turistas. Hay que tener
en cuenta que, dada la legislación
laboral actual, se hace muy difícil
contratar. Se irá generando pues-
tos de trabajo en función de que
la situación de bonanza perma-
nezca en el tiempo.

–¿Estamos ante una nueva eta-
pa para el turismo español?
–España acaba de empezar una
nueva etapa. Efectivamente, nues-
tro país es un auténtico descono-
cido. Tiene que haber un verdade-
ro pacto de Estado para que el
sector no se siga viendo como una
maría, una asignatura secundaria,
ya que es el auténtico motor de
crecimiento para la economía
española.

Rafael Gallego, presidente de la Federación
Española de Agencias de Viajes (FEAVV)
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