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Los AVEaBarcelonay
Málagaganan tiempo
FERROCARRIL
:: J. D. A. El ajuste de varias circu-
lacioneshapermitido aRenfeyAdif
mejorar los tiempos de viaje en las
rutasAve entreMadrid yMálaga y
Barcelona, respectivamente. En la
primera, y a partir de febrero, se re-
cortarán entre 5 y8minutos en los
trenes que efectúan paradas. En la
segunda, el convoy directo ganará
hasta 8minutos, con lo que elme-

jor tiempo de viaje será de 2:25 ho-
ras. A partir del 31 de enero, el ser-
vicioAltariaMadrid-Granada tam-
bién ajustará sus horarios y reduci-
rá sus tiempos de viaje. En el caso
del primer tren de la mañana Gra-
nada-Madrid, con salida a las 9.45
horas, la reducción será de 19 mi-
nutos. Los tres trenes restantes de
este servicio ‘ganarán’ entre tres y
doceminutos. Con esta modifica-
ción, la mayoría de los trenes que
enlazanGranada conMadrid reali-
zarán el recorrido en 4.25 horas.

EN BREVE Siguen las reunionespara
firmarel pacto-guía

DIÁLOGO SOCIAL
:: E. G. Responsables de las patro-
nalesCEOEyCEPYMEydeCCOO
yUGT prosiguen sus contactos re-
servados para alcanzar, cuanto an-
tes, el pacto-guía que marcará la
negociación de los convenios colec-
tivos de los próximos años. Los sin-
dicatos opinan que este acuerdo es
un paso imprescindible para desa-
rrollar posteriormente el diálogo
social tripartito con la incorpora-
ción del Gobierno.Un convoy del AVE. :: EFE

Primeralzaen la creación
deempresasendosaños

SOCIEDADES MERCANTILES
::La creación de sociedades mer-
cantiles creció un 4,6% interanual
ennoviembre, tras dos años de caí-
das, lo que abre una puerta a la es-
peranza. El capital suscrito para for-
marlas, sin embargo, descendió un
7% hasta los 338millones, según
el INE. La estadística revela tam-
bién que lamorosidad comercial en
las compras a plazos semoderó un
36%, con un importe medio impa-
gado de 1.837 euros.

El sector destruyó
51.000 empleos y el
40%de las empresas
sufrieron caídas en sus
beneficios superiores al
20%, según la patronal
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. «El sector turísticoha te-
nido un año 2009 para olvidar». La
patronal española del turismo (Ex-
celtur), que reúne a los principales
grupos empresariales del negocio,
resumió así los padecimientos vi-
vidos el último año por la industria
española de los viajes. Lamenor lle-
gada de visitantes, sobre de todo
británicos y alemanes, y la menor
alegría a la hora de gastar exhibida
por aquellos que sí vinieron, hun-
dieron la actividad del sector -el lla-
mado PIB turístico- un 5,6% inte-
ranual. El vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, cifró las pér-
didas en 6.380millones de euros.
El desplome se superpone a la

contracción del 1,1% experimenta-
da por el PIB turístico en 2008, año
en que la crisis despertó del sueño
del crecimiento eterno auna indus-

tria que durante casi una década
sólo había conocido la expansión.
En 2009 los efectos de esta se-

gunda caída consecutiva de la acti-
vidad se trasladaron de formamás
intensa a las ventas de las empre-
sas. El 88,4% de los negocios turís-
ticos vieron descender sus volúme-
nes de facturación, ymás de lami-
tad de ellas (un 56%) registraron
bajadas superiores al 10%. La caída
fue especialmente dura para los ho-
teles urbanos, para las pequeñas
empresas de alquiler de coches y,
sobre todo, para las agencias de via-
jes, que tuvieron que cerrar mil
puntos de venta. Sólo Renfe, las
grandes firmas de alquiler de vehí-
culos,las estaciones de esquí, los
museos ymonumentos resistieron
los embates de la recesión.
Junto a la debacle de los ingre-

sos, el 84,5%de las empresas expe-
rimentaron también un brusco re-
corte de sus beneficios. Esas caídas
en losmárgenes superiores al 20%
en el 40% de los casos y «situaron
a un volumen creciente de empre-
sas ya en pérdidas», explicó el di-
rector de Estudios e Investigación
de Exceltur, Óscar Perelli.
El empleo tampoco se salvó de

la quema. El turismo destruyó
51.000puestos de trabajo pese a ser
en tiempos de crisis un «sector re-
fugio» al que retornanmuchas per-
sonas víctimas del paro en otras ac-
tividades como la construcción.

Turistas españoles
Entre tantamala noticia, Exceltur
sólo ve un aspecto esperanzador:
el «mejor comportamiento» de los
turistas españoles, que protagoni-
zaron el 50% de los viajes realiza-
dos.A pesar del aumento desmedi-
do del paro, los residentes ‘sólo’ re-
dujeron un 3,1% sus salidas por te-
rritorio nacional, frente al recorte
del 14,9%en las escapadas al extran-
jero. Eso sí, trataron de ahorrar y
buscaron viajes cortos, a destinos

más asequibles, pernoctaron en es-
tablecimientosmás baratos –creció
mucho el uso de las casas de fami-
liares o amigos– y redujeron «drás-
ticamente» el gasto en restauran-
tes, ocio y compras.
LaOrganizaciónMundial delTu-

rismo (OMT) también publicó los
resultados del sector en elmundo.
Para este organismo de las Nacio-
nes Unidas 2009 fue un año «de-
cepcionante», en el que el número
deviajes realizados cayóun4%,has-
ta los 880millones, y los ingresos
bajaron un 6%. «La crisismundial,
agravada por la incertidumbre en
torno a la gripe A, hizo que fuera
uno de los años más difíciles», se-
ñaló su secretario general, TalebRi-
fai. Los mayores descensos los su-
frieronEuropa (-10%),OrienteMe-
dio (-6%),América (-5%) yAsia y el
Pacífico (-6%). Sólo África registró
un crecimiento «fuerte», del 5%.
De cara a 2010 laOMT pronosti-

ca un repunte en torno al 4% en los
viajes internacionales. En lo que
respecta a España, el vicepresiden-
te de Exceltur cree que «lo peor ya
ha pasado» y que no se repetirá el
desastre de 2009. Aún así, prevé
una caída del PIB turístico del 0,9%.

El turismo español pierdemiles de
millones en «un año para olvidar»

::ELISA GARCÍA
MADRID. El Servicio Público de
Empleo (SPE) es un fracaso para
casar ofertas y demandas de tra-
bajo. Informes y numerosos ex-
pertos constatan que si alguien
tiene prisa por encontrar un em-
pleo resulta inútil ir a los cen-
tros oficiales. Su intermediación
no llega al 3%. Este panorama
impulsó la regulación de las em-
presas privadas de recolocación
tal y como figura en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) de 31
de diciembre de 2009. Ahora la
ley manda al Gobierno «en un
plazo nomayor a cuatro meses
y en elmarco del diálogo social»,
presentar una propuesta sobre
la actividad de esas compañías.
Todo indica que el proceso con-
llevará cambios profundos en el
mercado laboral.
Creade, una de las principales

empresas especialista en la bús-
queda de trabajo, opina que es
preciso cambiar la autorización
administrativa en los despidos
colectivos. Pero al contrario que
lamayoría de las organizaciones
empresariales que apuesta por
su reducción o, incluso, su desa-
parición, propone que el requi-
sito se extienda de las compa-
ñías conmás de 50 empleados a
aquellas con plantillas superio-
res a los 20 contratados.
Elmotivo de la ampliación es

que así habrámás empleadores
obligados a presentar, junto con
los expedientes de regulaciónde
empleo de extinción de puestos
de trabajo, programas de recolo-
cación. Se trata de un primer
paso para que la reinserción per-
sonalizada se universalice con
independencia del sector y del
tamaño de las empresas. Creade
también es partidaria de que los
paradosmayores de45 años ten-
gan acceso a los programas. No
obstante, las negociaciones en-
tre empresas privadas e interlo-
cutores del diálogo social nohan
pasado de una primera fase.
La recolocación es una activi-

dad singular.Consiste enuncon-
junto demedidas que, aplicadas
por personal especializado, bus-
ca reincorporar con prontitud
almercado laboral a los parados.

La actividad de las
empresas privadas
de recolocación
inicia su regulación
en España

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Madrid. :: EFE

6.380
millones de euros. Son las pérdi-
das sufridas por el sector del tu-
rismo en 2009, según los datos
publicados por Exceltur.
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