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Blanco anuncia
la construcción
de una línea
de tren AVE de
Ávila a Segovia
CINCO DÍAS Madrid

El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció ayer la cons-
trucción de una nueva línea
ferroviaria de Alta Velocidad
(AVE) Segovia-Ávila que per-
mitirá conectar esta última
ciudad con Madrid en un
tiempo de viaje de unos 40
minutos. Blanco explicó que
el nuevo trazado AVE tendrá
una longitud de 55 kilóme-
tros, que discurrirán por el co-
rredor de la autopista que ac-
tualmente une Ávila y Sego-
via, y se construirá en doble
vía electrificada.

En su intervención en el
pleno de control al Gobierno
del Congreso, el titular de Fo-
mento destacó que la cons-
trucción de esta línea “con-
tribuirá a la conexión terri-
torial de Castilla y León”.

“He venido trabajando
desde hace tiempo para bus-
car un fórmula que dé res-
puesta a la demanda”, desta-
có Blanco tras asegurar que
ya había comunicado su de-
cisión a la Junta de Castilla
y León, a los diputados del
Partido Popular y al alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García
Nieto.

El titular de Fomento des-
tacó que se trata de la inver-
sión “más eficiente”, la que
permite “ahorrar más tiempo
con menos coste y la de
menor impacto en el territo-
rio, ya que requerirá construir
tan sólo 55 kilómetros de in-
fraestructura”. “Es una deci-
sión que quiero compartir con
la Junta de Castilla y León y
con todas las instituciones de
Ávila y, por tanto, con todas
sus señorías”, añadió en res-
puesta a la pregunta del di-
putado Pedro José Muñoz.

En un comunicado, Fo-
mento detalló que la cons-
trucción de la nueva línea
AVE arrancará en la actual es-
tación de Ávila y conectará
con la línea de Alta Velocidad
Madrid-Segovia-Valladolid a
la altura del Norte de la es-
tación de Segovia-Guiomar.

Entre Ávila y la A-6 el tra-
zado discurrirá por el mismo
corredor que la autopista
AP-51, mientras que entre la
A-6 y la ciudad de Segovia lo
hará por el corredor de la Na-
cional 110.

● Con la construcción de
este trazado, Ávila, que en
2009 recibió una inversión
récord de 120 millones, se in-
tegrará en la red ferroviaria
de alta velocidad, que conti-
nuará avanzando por Castilla
y León, tras la puesta en ser-
vicio en 2007 del enlace Ma-
drid-Segovia-Valladolid.

INVERSIÓN RÉCORD

El ministro de Industria, Comer-
cio y Turismo, Miguel Sebastián,
avanzó ayer que la llegada de vi-
sitantes durante el mes de
marzo creció más de un 3%, lo
que representa “el nivel más alto
en 22 meses” y una buena noti-
cia para la recuperación del sec-
tor y del conjunto de la econo-
mía en el primer trimestre.

CARLOS MOLINA Madrid

E
l turismo fue uno de los sectores
que más tarde sintió los efectos de
la recesión y podría ser uno de los

primeros en iniciar el camino de la re-
cuperación. Tras la debacle del ejercicio
pasado, cuando registró una pérdida de
cinco millones de visitantes, y tras un co-
mienzo titubeante en los dos primeros
meses del año, marzo podría marcar el
punto de inflexión. Así lo avanzó ayer el
ministro de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Miguel Sebastián, quien aseguró
que los datos de la encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras (Fron-
tur) correspondientes al mes pasado
aportará un “dato muy positivo” de en-
trada de turistas extranjeros con una su-
bida “de más del 3%, el mejor de los úl-
timos 22 meses”.

En declaraciones a los periodistas en
los pasillos del Congreso, Sebastián se-
ñaló que se trata de una “buena noticia
para el sector y la recuperación de la eco-
nomía española” y para el PIB de ese pe-
riodo. España recibió en febrero menos
turistas que en el mismo mes de 2009,
principalmente a causa de las peores con-
diciones meteorológicas que se produ-
jeron tanto en España, como en los paí-
ses emisores. En concreto, la caída fue
del 3,8%, hasta sumar 2,7 millones de via-
jeros.

Y ese aumento de la actividad, que se
confirmará con los datos que se publi-
quen hoy, ha tenido su reflejo en el em-
pleo. El Instituto de Estudios Turísticos,
dependiente de Industria, dio a conocer
ayer los datos de la afiliación a la Segu-
ridad Social, que certifican el fin de la
serie de destrucción de empleo. El nú-
mero de afiliados se elevó a 1,89 millo-
nes de personas, lo que supone un avan-
ce del 0,9% en tasa interanual, el au-
mento más importante en dieciocho
meses. Por colectivos, la creación de em-
pleo se centró en los asalariados, con un
avance del 1,3% en tasa interanual, el más

Los afiliados a la Seguridad Social mejoran un 0,9% en el sector

Sebastián avanza que la llegada
de turistas extranjeros crece al 3%

Turistas en la playa de las Canteras (Gran Canaria). MARCOS DE RADA

alto desde octubre de 2008, mientras que
en el caso de los autónomos prosiguió
la destrucción de empleo, con un retro-
ceso del 0,4% anual. De los 1,8 millones
de trabajadores afiliados, casi el 75% (1,3
millones) están vinculados a los hoteles,
en los que la creación de puestos de tra-
bajo avanzó un 1,5% en marzo, tras re-
gistrar caídas consecutivas durante el úl-
timo año y medio.

Y una de las principales razones se
puede encontrar en el plan Turismo Sé-
nior, cuyo objetivo era captar turistas eu-

ropeos de más de 55 años a Baleares y
Andalucía durante los meses de tempo-
rada baja (octubre a mayo). A la espera
de conocer el balance, los visitantes ex-
tranjeros se decantaron de forma masi-
va por Andalucía, que registró un cre-
cimiento en la entrada de turistas en los
dos primeros meses del año. En enero,
el incremento se elevó al 9,9% y en fe-
brero fue del 4%. En cualquiera de los
dos casos fue la mayor subida registra-
da en una comunidad y eso ha servido,
sin duda, para tirar del empleo.

El cierre del espacio aéreo a
causa de las cenizas volcá-
nicas procedentes de Islan-
dia ha lastrado los resulta-
dos del sector turístico. El
vicepresidente del lobby
Exceltur, José Luis Zoreda,
estimó ayer que las pérdi-
das para el sector se han
elevado a 252 millones de
euros hasta ayer. “Se han
dejado de ingresar 42 mi-
llones de euros diarios, al

margen del impacto sufrido
por las aerolíneas. Este es
un cálculo conservador,
que se traducirá en buena
parte en pérdidas directas
en las cuentas de resulta-
dos”, señaló.

Para el cálculo de esa es-
timación, Exceltur ha teni-
do en cuenta el impacto de
las cancelaciones en hote-
les, tiendas en aeropuertos,
agencias de viajes, alquiler

de vehículos y otras empre-
sas vinculadas con el turis-
mo, teniendo en cuenta el
gasto medio realizado por
los turistas extranjeros que
visitaron España en abril
(851 euros por turista). A
estos menores ingresos hay
que sumar los 200 millones
de euros al día que han
perdido las aerolíneas por
el colapso en Europa,
según los cálculos de la

Asociación Internacional
del Transporte Aéreo
(IATA). “Esta crisis ha su-
puesto un duro golpe para
el sector turístico español,
que había experimentado
cierto repunte en el primer
trimestre, debido a una
mayor afluencia de turis-
tas, fundamentalmente na-
cionales, y a cierta recupe-
ración de los viajes de ne-
gocios”, dijo Zoreda.

El vicepresidente de Ex-
celtur señaló que el impacto
de la crisis podría mitigarse
si, una vez que desaparezca
la nube generada por el vol-
cán, se mantienen los nive-
les de venta anticipada pre-
via a la subida del IVA, aun-
que en cualquier caso insis-
tió en la volatilidad del mer-
cado ante las malas perspec-
tivas económicas.
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Pérdidas de 252 millones por la nube volcánica

La actividad turística repunta en España
Afiliación a la Seguridad Social 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos Cinco Días

*Previsión  

Llegada de visitantes extranjeros
% de variación interanual % de variación interanual

-4

-2

0

2

4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

104,6
2,1

-20,8-3,2
-2,7

Ene. 08 Ene. 08 Mar. 09 Mar. 10Ago. 09Nov. 08 Mar. 10 

0,9

3*

fue el avance registrado
por el empleo turístico en
Andalucía, lo que supone
el mayor incremento
desde febrero de 2008.
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