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Telefónica ha decidido hacer
frente al crecimiento de los ope-
radores móviles alternativos
con una nueva oferta de Movis-
tar que se asemeja a la que ofre-
cen estas compañías. Así, ha
lanzado una nueva tarifa deno-
minada Contrato Simple que su-
pone descuentos de hasta el
50%. La nueva tarifa de Telefó-
nica permite a sus clientes de
móvil hablar y enviar mensajes
de texto a cualquier hora y ope-
rador dentro de España por un
precio de 9 céntimos al minuto,
10,4 con IVA incluido, según
informó el operador.

Telefónica se convierte así
en la primera de las grandes
operadoras de telefonía móvil
en dar el paso y rebajar radical-
mente sus tarifas para que pue-
dan hacer frente a los embates
de los operadores de bajo coste.

Características. La nueva
solución de Telefónica no exige
compromisos de permanencia y,
aunque no participa en el pro-
grama de puntos, permite a los
clientes que pasen a esta opción
mantener los puntos acumula-
dos con anterioridad. El contra-
to, compatible con otras ofertas
de Telefónica, requiere consu-
mo mínimo de 9 euros al mes y
supone un establecimiento de
llamada de 15 céntimos, 17,4
con IVA incluido.

A cambio de una tarifa sen-
cilla y barata, el Contrato Sim-
ple carece de la mayoría de las
ventajas que ofrecen las otras
tarifas de la operadora. Para em-
pezar, sólo puede adquirirse en
la modalidad de contrato y no
en la de prepago o tarjeta y obli-
ga a un consumo mínimo de
nueve euros al mes. Además, no
se empaqueta con una oferta
que incluya un teléfono, sino
que se vende sólo la tarjeta con
el número de teléfono, con lo
que se ahorra la subvención que
paga por el terminal.

Además, no es compatible
con la mayoría de planes actua-
les de ahorro de la operadora,
tan sólo con Tarifa Juntos y
Puente Movistar. Asimismo, las
llamadas a otros Movistar no
saldrían más baratas.

Movistar lanza
una tarifa con
descuentos de
hasta el 50%

Imagen de un momento de la cata, ayer en Santa Cruz. / DA
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El Concurso Oficial de Vinos
Agrocanarias 2009 dio comienzo
ayer en el Hotel Escuela de Santa
Cruz de Tenerife con la participa-
ción de 103 caldos de las distintas
Denominaciones de Origen de Ca-
narias. Un certamen impulsado
por el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA), organis-
mo autónomo dependiente de la
Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias.

Según informó ayer el departa-
mento autonómico en una nota,
será hoy cuando el jurado, com-
puesto por más de una veintena de
expertos catadores y periodistas
gastronómicos, desvele el resulta-
do de un concurso que este año re-
gistra una cifra récord de partici-
pantes, prácticamente el doble de
los inscritos hace tres años. Asi-
mismo, se ofrecerá una cata co-
mentada abierta a los medios de
comunicación, que se desarrollará
desde las 16.30 horas.

La fase preliminar se vino de-
sarrollando durante el día de ayer,

siguiendo el sistema denominado
de cata ciega, para el que los jue-
ces dispusieron de un novedoso
dispositivo PDA que les permitió
anotar sus puntuaciones y regis-
trarlas en tiempo real, todo un
avance que se consolidará en edi-
ciones posteriores.

Así, se presentaron a concurso
31 blancos secos y 33 tintos a la
Categoría A del certamen. El resto
de las candidaturas, y en la Cate-
goría B, fueron ocupadas por 13
blancos semisecos, 7 dulces, 12
rosados, 5 vinos de licor y 2 espu-
mosos.

Comienza el concurso Agrocanarias
2009 con más de 100 vinos

Exceltur cifra en un 7% la caída del
sector turístico en el primer trimestre
El Banco de España calcula que los ingresos que revierten al país por los visitantes
extranjeros caigan en un 6,4% para el conjunto de 2009, en el territorio nacional 
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La crisis ha afectado de lleno
al turismo español, cuya actividad
descendió un 7% en el primer tri-
mestre del año y las perspectivas
para el cierre del ejercicio tampo-
co son optimistas, señaló ayer la
prestigiosa Alianza para la exce-
lencia turística Exceltur. Su vice-
presidente ejecutivo, Jose Luis
Zoreda, apuntó en rueda de prensa
a una caída del 5,6% del PIB turís-
tico -el indicador sintético del tu-
rismo español (ISTE) que elabora
Exceltur- durante el conjunto de
2009. Esta cifra modifica a la baja
las previsiones de un descenso del
3% que Exceltur presentó a me-
diados de enero e indican que el
turismo aún no podrá contribuir
en 2009 al crecimiento de la eco-
nomía española, tendencia inicia-
da en el pasado ejercicio, cuando
la actividad del sector decreció un
1,6%. El lobby (grupo de presión)
prevé, asimismo, que los ingresos
reales que revierten a España pro-
cedentes del turismo extranjero
que calcula el Banco de España
caigan para el conjunto de 2009
un 6,4%, tomando en considera-
ción, entre otros, una bajada del
6% en el número de llegadas de
turistas extranjeros y un descenso
del 1,8% en las pernoctaciones
hoteleras.

La encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
difundida ayer por el Ministerio de
Industria avala las previsiones de
Exceltur, al arrojar una caída del
16,3% en el volumen de turistas
internacionales en España durante
el primer trimestre de 2009 y un
descenso del 20,8% en marzo por
efecto de la Semana Santa. 

El ejemplo griego. Ante es-
ta situación, Exceltur pide al Go-
bierno medidas similares a las que
ha acometido el turismo griego,
poniendo especial hincapié en me-
jorar la accesibilidad aérea, reba-
jando las tasas aeroportuarias y de
navegación y avanzando en la co-
gestión de los aeródromos, sobre
todo los insulares. También solici-
ta la celebración de un Consejo de

� El vicepresidente ejecutivo, Jose Luis Zoreda, solicitó al Gobier-
no de España que se reduzcan o congelen las tasas aéreas, políticas
que favorezcan la conectividad aérea (especialmente con las Islas),
mayor apoyo financiero y de promoción, ventajas fiscales, flexisegu-
ridad en el empleo y abaratamiento de la contratación, que parte de
la obra pública se desarrolle en entornos y municipios turísticos y
una visión “más transversal” de la Ley de Costas. Sobre la retirada de
los chiringuitos de las playas, Zoreda señaló que la “clara incidencia
desfavorable” de esta normativa sobre el turismo debería tenerse en
cuenta. Zoreda se refirió al nuevo modelo de cogestión aeroportuaria
que prepara Fomento, y consideró que aparte de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat, debería articularse una gestión público-privada a
otros aeropuertos, principalmente en Baleares y Canarias �

APUNTE

Respeto a los chiringuitos, que se bajen 
las tasas y cogestión de aeropuertos

La caída en la llegada de turistas extranjeros se elevó al 16,3%. / DA 

Ministros monográfico sobre el
turismo, al igual que ya se hizo en
la anterior legislatura. Al inicio de
2009 se acentuó el retroceso de la
actividad turística en España, que
afecta a todas las comunidades,
aunque Zoreda recordó que se tra-
ta del trimestre de menor peso va-
cacional, salvo en Canarias, que
“sí lo ha sufrido, al coincidir con
el final de su temporada alta.

Este año, el turismo extranjero
empezó con caídas más intensas
que la demanda interna debido a
la reducción de los viajes de los
europeos, especialmente las esca-
padas y desplazamientos de em-
presa, lo que ha llevado a una dis-
minución del 13,3% de los ingre-
sos por turismo hasta marzo. Aun-
que éstos se contraen a nivel glo-
bal, en España lo hacen a ritmos
más intensos que los observados
para el resto de países competido-
res del Mediterráneo, entre ellos
Turquía, Egipto o Marruecos.

Guerra suicida. La pasada
Semana Santa fue, en general, pe-
or en rentabilidad empresarial que
hace un año y muy afectada por
las guerras de precios que han lle-
vado a una caída de tarifas estima-
da en un 10% por Exceltur. En es-
te sentido, Zoreda advirtió de que,
“de seguir las guerras sostenidas
de precios, el turismo español
podría caminar a una posible de-
flación que provoca un círculo vi-
cioso en el que el consumidor re-
trae sus decisiones de compra pa-
ra lograr precios finales más y
más bajos”. Sólo las estaciones de
esquí y algunos destinos andalu-
ces mejoraron en la Pascua de
2009 los resultados registrados ha-
ce un año, además de las largas
distancias de Renfe, que mantie-
nen su habitual ritmo de creci-
miento. Según Zoreda, la caída de
beneficios, que en algunos casos
“ya son claras pérdidas”, afecta a
más del 80% de las empresas
turísticas, lo que ha obligado al
sector a drásticas estrategias de
contención de costes, ajustes de
capacidad y redefinición de plan-
tillas, que se saldó con 86.000 em-
pleos menos en marzo (un 5,7%
menos).
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