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Pasará
hoy

Hoy, turno de réplica de
la oposición en el debate
de investidura de Griñán
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Desfalco de 7 millones
en San Fernando
+ LA CANTIDAD AFECTADA
por las presuntas irregulari-
dades y robo en la Caja muni-
cipal del Ayuntamiento de
San Fernando (Cádiz) puede
alcanzar los 7.674.463 euros,
según el informe de la inter-
vención municipal adelanta-
do hoy por el alcalde de esta
localidad, Manuel María de
Bernardo (PA). Este cálculo,
según ha explicado, se refiere
al período de 31 de diciembre
de 2002 al 1 de abril de 2009.

Encierro sindical en
Renault de Sevilla
+ UNA VEINTENA de delega-
dos sindicales de Renault en
Sevilla permanecerán ence-
rrados durante 24 horas, has-
ta hoy a las 6,00 horas, en la
factoría de San Jerónimo,
donde también realizaban un
paro de dos horas el 21 por
ciento de la plantilla de los
primeros turnos, explicó
UGT, para la que este encierro
responde a una protesta por
el “incumplimiento” del con-
venio colectivo.

Dieciocho linces han
muerto en cautividad
+ EL FALLECIMIENTO de un
cachorro nacido en situación
crítica la pasada semana ha
reducido a 18 los linces super-
vivientes este año en los cen-
tros de cría en cautividad de
El Acebuche (Doñana) y La
Olivilla (Sierra Morena). El ca-
chorro fallecido es el tercero
de los paridos por Aliaga el 11
de abril en El Acebuche, que
tuvo que ser ingresado bajo
cuidados intensivos.

COAG denuncia
desidia en el olivar
+ LA ORGANIZACIÓN agraria
COAG-Jaén acusó ayer a la Ad-
ministración de “no mover
un dedo por los olivareros”,
mientras el precio del aceite
se encuentra ya a 1,73 euros
el kilo en origen. Para la
COAG “solamente con esta ci-
fra ya se dice todo”, y después
de “varios meses con el kilo
del aceite en origen por deba-
jo de los dos euros”.

La Costa del Sol y Sevilla, con más
visitas de turistas que en el 2008

BALANCE EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE
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La Comunidad Autónoma anda-
luza, especialmente la Costa del
Sol y la ciudad de Sevilla, es de
los pocos destinos españoles que
ha conseguido mejorar en los
días de Semana Santa de 2009
los resultados registrados en la
del año pasado, según el Balance

empresarial del primer trimes-
tre y de la Semana Santa hecho
público ayer por Exceltur.

Los empresarios de los aloja-
mientos de la costa malagueña y
de la capital sevillana, destinos
tradicionales de estas fechas, son
de los que han obtenido los re-
sultados más favorables en este
periodo vacacional. Un 23 por
ciento percibe una mejora de los
resultados, el 10 por ciento ob-
serva un mantenimiento y el 66
por ciento, un empeoramiento.
Por contra, los empresarios turís-

ticos de la Comunidad de Ma-
drid (84%) y de Murcia (83%) re-
gistraron empeoramientos en
los datos frente a 2008.

Al respecto, el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, confirmó que el balance
de este año en el conjunto del
país ha sido “claramente peor”
que el del año pasado, por efecto
de la crisis y de las malas condi-
ciones climatológicas, y a pesar
de apelar a “fuertes descuentos”
para evitar que la ocupación si-
guiera cayendo.

Así, el 75,2 por ciento de las
empresas turísticas españolas re-
gistró peores resultados frente a
la Semana Santa de 2008, pese a
incrementarse la oferta hasta un
20 por ciento en los últimos dos
años, con un recorte de precios
que en algunos casos llegó al 50
por ciento. Ante este panorama,
desde Exceltur se quiso trasladar
un mensaje de esperanza y se
realizó un llamamiento al sector
para evitar entrar en una guerra
de precios que termine por ser
deflacionaria a las puertas de la
temporada estival ya que “por el
momento, el verano se salvará”.

Finalmente, Zoreda apuntó la
necesidad de concienciar al sec-
tor de que “el riesgo” está tam-
bién en el turismo nacional en
estos momentos, además de in-
sistir en que se debe afrontar el
reto de salir de la crisis. H

Los efectos de la
crisis se dejaron notar en
el resto de zonas

La compraventa de viviendas
descendió un 42,9 % en febrero

INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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L
a compraventa de vivien-
das en Andalucía dismi-
nuyó un 42,9 por ciento
en febrero de 2009 res-

pecto al mismo mes de 2008,
hasta las 6.938 operaciones de
compraventa, según informó
hoy el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), que precisó que a
nivel nacional se intercambia-
ron un total de 34.669, la segun-
da cifra más baja de toda la serie
histórica, iniciada en 2007, de
forma que se desplomó un 37,5
por ciento por el parón inmobi-
liario y la crisis crediticia.

La compraventa de viviendas
libres cayó un 45,1 por ciento en
Andalucía en relación con febre-
ro de 2008, hasta 6.166 inmue-
bles, mientras que la compra-
venta de viviendas con protec-
ción descendió un 14,8 por cien-

to en la Comunidad hasta las
772 operaciones, aunque Anda-
lucía fue la región con mayor
número de compraventas de
VPO.

La mayor parte de las vivien-
das que se transmitieron por
compraventa en febrero de 2009
eran nuevas (4.021 viviendas), lo
que supone un descenso del 37,5
por ciento, mientras que 2.917
eran inmuebles usados, en los

que la compraventa descendió
un 49 por ciento en relación con
febrero de 2008.

Andalucía fue la comunidad
donde se acometieron más ope-
raciones de compraventa de vi-
viendas, con diferencia, de las
que 1.702 se ubicaron en Mála-
ga, 1.396 en Sevilla, 868 en
Cádiz, 716 en Almería, 704 en
Huelva, 687 en Granada y 454 vi-
viendas en Jaén.

En cuanto al número total de
fincas transmitidas en febrero de
2009 en toda Andalucía, éste dis-
minuyó un 25,5 por ciento en ta-
sa interanual, y afectó a 27.581
inmuebles en la comunidad
autónoma. En concreto, se trans-
mitieron 4.327 fincas rústicas y
23.254 fincas urbanas, de las que
12.219 eran viviendas, 2.252
eran solares y 8.783 otras fincas
urbanas. H
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Se cerraron 6.938
operaciones de
traspasos de
inmuebles

La comunidad
andaluza, la región
con mayor número de
adquisiciones de VPO
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33 Obra de un edificio con un atractivo cartel como reclamo.

El desplome en
Córdoba se sitúa
por encima de la
media andaluza
33 El desplome de la com-
pra-venta de viviendas se
dejó sentir en Córdoba un
44,36% respecto al año pa-
sado. El porcentaje de caída
corresponde a las 411 tran-
sacciones realizadas en la
provincia frente a las 701 del
año pasado. Las únicas ope-
raciones que aumentaron
fueron la compra-venta de
las fincas rústicas y urbanas.
Un total de 2.606 fincas cam-
biaron de manos en febrero,
de ellas 947 fueron viviendas
(6,6%), 256 solares (-18,4%),
756 catalogadas como otras
fincas urbanas y 647 rústicas
(-7,2%).
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