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Madrid se convierte en la capital del 
turismo mundial en el inicio de 2010

efe / maDriD

La ciudad de Madrid se va a con-
vertir en la capital del turismo mun-
dial durante la próxima semana, 
con la celebración del V Foro del 
Liderazgo Turístico de Exceltur, y 
de la XXX Edición de la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid 
(Fitur)

También está previsto que se 
produzca un encuentro entre re-
presentantes políticos del turismo 
Iberoamericano y sus homólogos 
españoles en el marco de la Pre-
sidencia de España de la UE, y la 
Organización Mundial de Turismo 
(OMT) ofrece los resultados provi-
sionales del sector en 2009.

La Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) ha organiza-
do para el martes un congreso que 
reúne a las principales personali-
dades del turismo, tanto nacionales 
como internacionales, con los Prín-
cipes de España a la cabeza que van 
a acudir a la clausura del evento.

Así mismo destaca la participa-
ción en el mismo, a través de nueve 
paneles destinados a analizar «los 
Retos y Perspectivas de Recupera-
ción Turística para 2010/2011», del 
secretario general de la OMT, Ta-
leb Rifai, y del ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián.

También van colaborar en los 
paneles los ministros de turismo 
de Sudáfrica, Costa Rica, Egipto, 
India, así como el presidente del 
Grupo Tui, y el de American Ex-
press Travel.

Un día más tarde, el miércoles, 
los Reyes de España volverán a dar 
una vuelta por los pabellones del 
Ifema de Madrid, para inaugurar la 
XXX edición de Fitur, en la que to-
man parte más de 12.000 empresas 
y representaciones de 170 países.

En esta edición se va a ocupar 
una superficie de exposición de 
76.000 metros cuadrados, lo que 
supone un descenso frente a los 
87.000 metros cuadrados de la edi-
ción anterior, fundamentalmen-
te porque para 2010 se han cerra-
do los pabellones 12 y 14 que en el 

2009 estaban abiertos. Destaca la 
presencia de países del continente 
africano, que han aumentado en un 
20 por ciento, así como la incorpo-
ración de Belice como represen-
tante del continente americano, y 
el regreso de Seychelles y Burki-
na Fasso.

En cuanto a los nuevos países que 
acuden a esta edición, se encuen-
tran Uganda, Ghana, Kuwait, y Abu 
Dhabi, mientras que en el caso de 
las bajas destaca la ausencia de re-
presentantes importantes del turis-
mo español, como Iberia, Globalia 
y Pullmantur.
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Las rebajas 
llegan a 
los pisos de 
segunda mano

efe / maDriD

Las rebajas de enero llegan tam-
bién a la vivienda usada con la 
celebración la próxima semana 
del primer Salón Inmobiliario de 
Segunda Mano, que se circuns-
cribirá al mercado madrileño, 
pero cuyos promotores estudian 
llevar también a Barcelona, Má-
laga, Bilbao y Alicante.

Esta primera feria entre par-
ticulares, que tendrá lugar los 
próximos 22 y 23 de enero en el 
Palacio de Congresos de Madrid, 
contará con una oferta de 1.000 
pisos con un descuento de hasta 
el 40 por ciento.

El piso más barato registrado 
cuesta 90.000 euros, mientras 
que el más caro tiene un pre-
cio de venta de 1,7 millones de 
euros.

Para poner a la venta una vi-
vienda en este salón su propie-
tario tiene que ser un particular 
que haya rebajado sus pretensio-
nes de venta entre un 30 y un 40 
por ciento desde el precio máxi-
mo que tuviera el inmueble en el 
año 2006.

También se presentarán otros 
300 inmuebles pertenecientes a 
la cartera de varias entidades fi-
nancieras que se han adherido a 
la iniciativa.

Los particulares podrán ex-
hibir sus propiedades de forma 
gratuita.

vivienda

El precio de los 
automóviles 
baja un 6,5% 
en 2009

e. press / maDriD

El precio de los automóviles re-
gistró el pasado año una baja-
da interanual del 6,5%, lo que 
representa la mayor reducción 
de la historia, tras cerrar el año 
con una disminución intermen-
sual de tres décimas, según datos 
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) que recoge Euro-
pa Press.

En fuentes del sector indica-
ron a Europa Press que esta re-
ducción de los precios se expli-
ca principalmente por el efecto 
del Plan 2000E y por las promo-
ciones que aplicaron las marcas 
automovilísticas para tratar de 
incentivar las ventas.

Por el contrario, los precios 
de otros vehículos subieron un 
2,2% durante el pasado año, pese 
a que en el último mes del ejerci-
cio experimentaron una bajada 
de una décima, en términos de 
variación mensual.

industria

Gobierno, sindicatos y empresarios 
reanudan el diálogo social

empleo

efe / maDriD

El Gobierno ha convocado este 
miércoles a los sindicatos CCOO 
y UGT y a las patronales CEOE y 
Cepyme para reanudar oficialmente 
el diálogo social tripartito, después 
de que en julio del año pasado el 
Ejecutivo acusase a los empresarios 
de romper las negociaciones por sus 
demandas de máximos.

La reunión la presidirá el ministro 
de Trabajo e Inmigración, Celestino 

Corbacho, al que acompañará Al-
fonso Morón, director del Gabinete 
para el diálogo social, que fue nom-
brado en diciembre pasado para el 
impulso y coordinación del proce-
so. Por parte de los sindicatos irán 
los secretarios de Acción Sindical 
de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, 
Toni Ferrer, a quienes acompaña-
rán los responsables de empleo; 
mientras que la representación de 
la CEOE la ostentará su secretario 
general, José María Lacasa.

CCOO considera que la reunión 
sólo servirá para reanudar «oficial-
mente» las conversaciones, ya que 
no está previsto que las partes inter-
cambien documentos de propuestas 
sobre la reforma del mercado labo-
ral y las pensiones, entre otras ma-
terias. Al respecto, CCOO destaca 
que la propuesta de Trabajo sobre el 
mercado laboral no se espera hasta 
el 22 de enero, cuando Corbacho la 
llevará al Consejo de Ministros, tal 
y como anunció el pasado 30 de di-

ciembre el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la fijación de calendarios 
-Rodríguez Zapatero también se 
ha comprometido a llevar el 29 de 
enero la propuesta de pensiones al 
Consejo de Ministros-, Ramón Gó-
rriz ya ha advertido de que es «em-
pezar mal» la negociación.

Trabajo quiere que se revisen las 
bonificaciones a la contratación y 
que se contemple la posibilidad de 
aplicar el conocido como ‘contrato 
alemán’ (en vez de despedir gente 
se reduce la jornada y se paga una 
compensación salarial pública).

CCOO y UGT también defienden 
la reducción de jornada antes que el 
despido, pero consideran que debe 
ser acordada con los empresarios 
y, posteriormente, ver su aplicación 
legislativa con el Gobierno.

Los precios de superficie de fitur, congelados
Esta edición espera reunir 250.000 personas 
entre profesionales, que tendrán en exclusiva 
la feria los días 20, 21 y 22, y público en gene-
ral, que podrá acceder a los stand durante el fin 
de semana previo pago de 8 euros. Los precios 
fijados, que motivaron las quejas de algunas 
empresas en 2009, se han congelado en lo que 
se refiere a contratación de superficie, mante-

niéndose en torno a 128 euros el metro, mien-
tras que el de los servicios se ha rebajado una 
media de un 10%. Además se van a desarrollar 
diferentes eventos. Entre los que destaca Fitur 
Congresos, Investour, que promueve las inver-
siones españolas en destinos turísticos africa-
nos, y Fitur Green, destinado a dar a conocer la 
mejor forma del ahorro energético.
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