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El paro se ceba en España con
los inmigrantes mejor formados.
La tasa de desempleo entre los
extranjeros con titulación uni-
versitaria duplica a la de los es-
pañoles con estudios superiores,
y es nueve puntos menor que la
registrada entre los trabajado-
res foráneos sin instrucción o
con estudios básicos.

Son datos extraídos de un es-
tudio realizado por Adecco y la
escuela de dirección de empre-
sas IESE a partir de la última
EPA. El informe subraya que el
paro entre los inmigrantes con
educación superior afecta al
20,3%. O lo que es lo mismo, uno
de cada cinco extranjeros uni-
versitarios no tiene empleo. En-
tre los españoles ese porcentaje
se reduce al 8,1%. Los autores
del trabajo avisan de una posi-
ble «fuga de capital humano» ex-
tranjero, dado que es un colecti-
vo «que se traslada al país que
en cada momento ofrezca las con-
diciones más atractivas».

Los inmigrantes ocupados con
formación básica representan el
24,1% del total de trabajadores
con ese nivel educativo, dos pun-
tos porcentuales por encima de
la tasa registrada hace un año.
Según Adecco, es el único nivel
formativo en que la participación
de inmigrantes en el empleo ha
crecido. En otras palabras, en esta
crisis mejora el empleo de extran-
jeros en los trabajos de cualifica-
ción inferior, pero cae la ocupa-
ción entre el personal foráneo con
títulos superiores. Explica que
esta situación se debe a que los
que con menor nivel de estudios
carecen de una familia en la que
apoyarse en momentos difíciles,
y tampoco pueden retornar a sus
países de origen, donde sus con-
diciones de vida posiblemente
empeorarían aún más. Por ello,
aceptan las condiciones labora-
les y salariales que les impongan
«con tal de evitar quedar desocu-
pados». Por contra, los que cuen-
tan con elevada formación son
«móviles» y se trasladan en cada
momento allí donde la vida les
pueda resultar más fácil.

Uno de cada
cinco extranjeros
con estudios
superiores está sin
empleo en España
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PP y CiU rechazaron ayer con fir-
meza la sugerencia del ministro
de Fomento, José Blanco, de su-
bir los impuestos a los más ricos
para compensar la mayor inver-
sión del Estado en tiempo de cri-
sis en políticas sociales y obra
pública generadora de empleo.
Ambos partidos políticos avisa-
ron de que un incremento de los
tipos impositivos que gravan las
rentas más altas afectará sobre
todo a las clases medias y traerá
más crisis. El portavoz de Eco-
nomía del PP, Cristóbal Monto-
ro, explicó que la idea del Gobier-
no de «subir los impuestos a las
clases medias en vez de acome-
ter reformas para crear puestos
de trabajo, lo único que va a ha-
cer es alimentar la espiral de cri-
sis en que nos encontramos».

Rechazo de CiU
CiU sumó su voz a ese rechazo.
Su portavoz de Economía, Josep
Sánchez Llibre, aseguró que lo
único que conseguirá el Gobier-
no con una subida de los gravá-
menes es «crear desconfianza en
los consumidores y ahuyentar
posibles inversores internacio-
nales que crearían puestos de
trabajo». El dirigente naciona-
lista confió en que el incremen-
to sugerido por el ministro de Fo-
mento «pueda quedar en una
broma de mal gusto». En ese sen-
tido, exigió a la vicepresidenta
económica «que aclare si apoya
a Blanco en su intención».

El Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda aseguró
en un comunicado que la recau-
dación que aportan al Estado las
rentas más altas apenas supone
el 3,7% del total de ingresos del
IRPF. Su informe, elaborado tras
las declaraciones de Blanco, se-
ñala que los ciudadanos con ren-
dimientos superiores a esa can-
tidad son sólo 747.295, el 3,9% de
los declarantes. En vez de una
subida de tipos, Gestha propuso
restituir el impuesto sobre patri-
monio de las grandes fortunas,
para gravar «a quien tiene mu-
cho más y no a quien declara ga-
nar más».

PP y CiU avisan
de que subir los
impuestos perjudica
a las clases medias
y trae más crisis
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Si no hay dinero para ir de vaca-
ciones, de poco sirven grandes
ofertas y otras medidas de choque.
Ni las reservas de última hora ni
las provocadoras bajadas de pre-
cios lanzadas por hoteles y líneas
aéreas han logrado hasta la fecha
evitar la caída en las llegadas de
turistas en el primer verano de la
recesión. En el mes de julio, la cri-
sis recortó un 6,1% interanual el
número de visitantes extranjeros,
que se situó en 6.635.837 personas,
según cifras de la encuesta de mo-
vimientos turísticos (Frontur) que
elabora el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Este primer bajón, que habrá que
completar con los resultados de
agosto y con los datos del turismo
nacional, confirma los malos pro-
nósticos realizados para este sector.
La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), espera una caída

del PIB turístico del 5,6% en el con-
junto de 2009, y la destrucción de
71.000 empleos sólo en julio y agos-
to. El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, presentó en mayo un in-
forme al Consejo de Ministros que
preveía 23,3 millones de visitas de
extranjeros este verano, un 10% me-
nos que en 2008. Todo un derrum-
be para una de las principales in-
dustrias nacionales.

Según las cifras facilitadas por
Industria, entre enero y julio de 2009
llegaron a España 30,18 millones de
turistas, un 10,3% menos que en el
mismo período del año anterior,
cuando se alcanzó la cifra récord de
33,6 millones. El Gobierno destaca
que el descenso en el número de vi-
sitantes se modera a medida que
avanza el año, tanto en términos
mensuales como acumulados. Sub-
raya, en ese sentido, que las cifras
del primer semestre evidenciaron
una caída del 11,4%, frente al 10,3%
del período enero-julio. De igual

modo, el retroceso del 10% en junio
fue mayor que este 6,1% de julio.

Mercados emisores
Por mercados emisores, en el pri-
mer mes del verano destacó el des-
censo del 16,1% registrado en las
llegadas de turistas británicos, que
suponen casi el 25% de los viajeros.
La bajada del turismo alemán fue
del 5,4%. La buena noticia del pe-
ríodo fue el incremento del 8,1% en
las visitas de ciudadanos franceses.
Ese fuerte aumento –que se notó so-
bre todo en Valencia, Madrid y Ca-
taluña– sitúa a Francia como segun-
do país emisor, por delante de Ale-
mania. También destacaron los au-
mentos del 5% y del 1,8% en las lle-
gadas de italianos y portugueses,
respectivamente.

Cataluña y Baleares, con 1,6 y 1,5
millones de visitas, respectivamen-
te, recibieron casi la mitad de los
turistas llegados en julio. Por vías
de acceso, el 72,8% de los visitantes
llegaron por avión, un 5,9% menos
interanual. Por tipo de alojamien-
to, el mayor descenso fue para el ho-
telero, que perdió un 7,9%. Por el
contrario, el alquiler de viviendas
aumentó un 7,7%.

La crisis recorta en un 6%
la llegada de turistas en julio

El turismo alemán bajó en un 5,4% mientras que los franceses continúan escogiendo España. / LA VOZ

La cifra total de visitantes registró un descenso
interanual del 10,3% en lo que va de 2009
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