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China restringe
el crédito y
los mercados
sufren una
dura corrección

Los inversores recibieron ayer el primer
aviso serio de 2010. La volatilidad con-
mocionó las Bolsas de todo el planeta y
arrastró también las cotizaciones de las
materias primas. El Ibex 35 cedió un
2,61%, la mayor caída desde agosto, hasta
11.709 puntos. En EE UU, el Dow Jones
cayó un 1,14% y el S&P 500, un 1,06%. Los
analistas achacaban ayer las caídas a va-
rios factores. El principal, los planes de
China para restringir el crédito y conte-
ner el calentamiento de su economía, pero
también la decepción sobre algunos re-
sultados en EE UU. El euro cayó hasta 1,41
dólares y el diferencial de la deuda pú-
blica española con la alemana alcanzó má-
ximos de seis meses. PÁGINAS 21 Y 23

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

■ El Ibex pierde
un 2,61% y el euro cae
hasta 1,41 dólares

Fitur pone la vista en la recuperación
La Feria Internacional del Turismo de
Madrid (Fitur) abrió ayer su trigé-
sima edición con la vista puesta en
la recuperación del sector que,
según apuntan las distintas previ-

siones, tanto nacionales como in-
ternacionales, se empezará a pro-
ducir este año, después de un 2009
“para olvidar”, según el sector.

Más de 11.000 expositores de 170

países se dan cita en la capital de Es-
paña hasta el próximo domingo. El
certamen, que fue inaugurado ayer
por los Reyes, espera recibir más de
250.000 visitantes. PÁGINA 8

VIDA PROFESIONAL

Uría, primer bufete
español que abre en Pekín
PÁGINA 35

El Ejecutivo dará prioridad a la
contratación de jóvenes en las
medidas de incentivo que
está estudiando para ser apro-
badas próximamente. Tam-
bién a los mayores de 45 años.
En la reunión tripartita del
diálogo social, que tuvo lugar
ayer, empresarios y sindicatos
solicitaron al Gobierno que

aplace a febrero su decisión
para que les dé tiempo a al-
canzar un acuerdo bilateral. El
Ejecutivo prevé estudiar las
medidas el viernes. PÁGINA 29

El Gobierno centrará
el diálogo social en la
contratación juvenil

El borrador del anteproyecto de Ley de Responsa-
bilidad Civil por Daños Nucleares, al que ha teni-
do acceso CincoDías, establece un incremento im-
portante de la cobertura económica por ac-
cidentes que debe asumir la sociedad titular
de la central: de los 150 millones de euros ac-
tuales a 1.200 millones. Sin embargo, según

establecen los convenios europeos sobre esta ma-
teria, el Gobierno puede decidir si de una parte de
esa cantidad (hasta 500 millones) se responsabili-

za la empresa eléctrica o el Estado. En este caso,
el anteproyecto permite que “el sistema eléctrico”
(o los consumidores a través de la tarifa) actúen

como garantía financiera para dicha cantidad.
El texto legal distingue también entre los

daños que se causen al medio ambiente y a
las personas o los bienes. PÁGINA 3

La tarifa eléctrica cubrirá parte del
coste de los accidentes nucleares
■ La cobertura de riesgo pasará
de 150 millones a 1.200 millones

■ El Gobierno decidirá si hasta 500
millones los asegura el sistema

El presidente de Castilla-La Mancha pide que
el almacén nuclear se instale en Cataluña

Los Reyes, flanqueados por el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, y la presi-

denta de Madrid, Esperanza Aguirre, ayer
en Fitur, durante la proyección de un

vídeo promocional de Paradores. J. LÁZARO

Santander viste
de blanco a Ferrari
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Santander impulsará su mar-
ca en todo el mundo con la
escudería Ferrari y un pre-
supuesto de 40 millones. Su
marca irá sobre fondo blan-
co en el bólido. PÁGINA 15
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Feria Internacional del Turismo (Fitur)

BORJA GUERRERO Madrid

E
ntre gran parte de los 11.500 ex-
positores que participan este
año en la Feria Internacional del

Turismo de Madrid (Fitur) se compar-
te la sensación de que 2009 no ha sido
un buen año para el turismo, pero no
quizá tan malo como se preveía, y la
convicción de que 2010 tiene que ser
ya el de la salida del túnel para el sec-
tor turístico. Los Reyes, don Juan Car-
los y doña Sofía, inauguraron ayer la
XXX edición de la feria turística más
importante del mundo, que reúne a re-
presentantes de 170 países hasta el pró-
ximo domingo.

Empresas turísticas, compañías aéreas
y de alquiler de vehículos, administra-
ciones, entidades, organismos oficiales
y operadores de transporte exponen
desde ayer su oferta y planes de desa-
rrollo para un 2010 marcado por la cri-
sis económica. Atrás queda 2009, en el
que el número de turistas extranjeros
que visitaron España se redujo el 8,7%.
Según las previsiones de la Alianza por
la Excelencia Turística (Exceltur), la ac-
tividad turística cayó el 5,6%, frente al
3,7% del conjunto de la economía.

“El termómetro de la recuperación lo
tenemos en la próxima Semana Santa.
Por cómo evolucionen las reservas para
estas vacaciones vamos a saber cómo
será 2010”, explica Rafael Gallego, pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes de Agencias de Viaje (FEAAV).

Gallego asegura que las agencias de
viajes han visto cómo sus ingresos des-
cendían entre un 5% y un 7% en 2009,
pero tiene expectativas de recuperación
para 2010. Con respecto a
Fitur, reconoce los esfuerzos
de la organización por in-
tentar mantener la asistencia
de años anteriores. Fitur
ocupa este año 75.000 metros
cuadrados, un 13% menos que
en 2009, y predomina la pre-
sencia de expositores ex-
tranjeros (el 52% del total).

Recorrido de los Reyes
A pesar del entorno económico, Fitur con-
fía este año en superar el número de vi-
sitantes de 2009. La pasada edición se
produjeron 221.000 entradas al recinto,
mientras que este año el objetivo es al-
canzar las 250.000 entre profesionales y
público general. Los Reyes realizaron el

recorrido tradicional por el recinto y vi-
sitaron los estands del País Vasco, Gali-
cia, Canarias y la Comunidad de Madrid.
Les acompañaron el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián; y distintos presi-
dentes autonómicos, entre otras autori-
dades. Los Reyes se interesaron también
por las ofertas turísticas de Mallorca, Tur-
quía, Polonia, Alemania, Chile y Colom-
bia. Don Juan Carlos y doña Sofía inter-
cambiaron impresiones con varios mi-

nistros de Turismo de África
que participan en Investur,
una de las novedades de Fitur.
Se trata de un foro empresa-
rial en el que se quieren pro-
piciar las oportunidades de ne-
gocio en el continente africa-
no. De hecho, la representa-
ción de África se ha incre-

mentado un 20% en la edición de 2010.
Pese a que empresas importantes del

sector turístico como Iberia o Globalia
no participan con estand propio en Fitur,
este año se ha producido el regreso de
las compañías de alquiler de vehículos
como Hertz, Europcar o Avis. Sol Meliá,
Paradores, NH, Air France o Continen-
tal Airlines no han querido perderse la
cita.

El Rey saluda al ministro de Fomento, José Blanco, ante el estand de Renfe, ayer, en Fitur. EFE

Fitur abre sus puertas a la
recuperación del turismo
Los Reyes inauguran la trigésima edición con 11.500 expositores

El trasvase a las reservas por internet elevó
las ventas de Atrápalo el 15% en 2009
B. G. Madrid

El continuo trasvase de clien-
tes desde los canales tradi-
cionales a la reserva de vaca-
ciones por internet está for-
taleciendo el negocio de Atrá-
palo, la web con sede en Bar-
celona que ahora cumple
diez años de vida. Según ex-
plicó ayer su director general
y socio fundador, Ignacio
Giral, las ventas de Atrapalo

en 2009 se incrementaron un
15%, hasta 170 millones de
euros. Atrápalo ocupa el ter-
cer puesto en el ranking en Es-
paña, por detrás de Rumbo y
Edreams, y comercializa es-
pectáculos, hoteles, vacacio-
nes, vuelos, escapadas, acti-
vidades, alquiler de coches y
reservas en restaurantes.

Giral asegura que las pre-
visiones para 2010 apuntan
a otro crecimiento de entre

el 15% y el 20% en las ventas
en 2010, año en el que la com-
pañía se centrará en su ex-
pansión internacional. En
2008 Atrapalo extendió su ac-
tividad a Italia, en 2009 lo ha
hecho en Chile, mientras
que en 2010 hará lo propio en
Brasil y Francia. En el país
suramericano abrirá oficina
propia, mientras que en
Francia desplegará su oferta
desde la central de Barcelo-

na. Este crecimiento irá
acompañado de un incre-
mento de plantilla, que ahora
se sitúa en 140 personas.

El negocio de Atrapalo se ve
también fortalecido por el
avance de las aerolíneas low
cost y por el abandono por
parte de los touroperadores de
algunos segmentos. “Ya nadie
va a una agencia de viajes
para reservar un fin de se-
mana en Londres”, añade.

Ryanair incrementa
el 33% los pasajeros
en España
Ryanair confirmó ayer que
ha aumentado el número de
pasajeros en un 33% (5 mi-
llones) en 2009 en España,
hasta 20 millones. Según la
aerolínea, el número de via-
jeros desde España se des-
plomó el 8%, con 17 millones
de pasajeros menos en los ae-
ropuertos españoles. El trá-
fico de Ryanair en la termi-
nal de Barajas, en Madrid, se
ha duplicado hasta más de 3
millones de pasajeros y tam-
bién ha tenido un incre-
mento importante en Palma
de Mallorca (112%).

Iberostar renueva su
cartera de hoteles y
prosigue la expansión
Iberostar Hoteles & Resorts
cerró el año 2009 con unos in-
gresos de 810 millones de
euros, lo que supuso un des-
censo del 3,1% respecto al ejer-
cicio anterior. La compañía
que preside Miguel Fluxá in-
corporó nueve estableci-
mientos, completando así un
portafolio de 104 hoteles y
22.000 empleados en todo el
mundo. El objetivo de la ca-
dena hotelera para este año
es renovar su cartera de ho-
teles, para lo que prevé una in-
versión de 50 millones, y con-
tinuar su expansión.

Renfe incorporará trenes
de gran capacidad para
bajar el billete del AVE
B. G. Madrid

Renfe es consciente de que
hay un segmento de público
amplio –formado tanto por
viajeros de negocios como tu-
ristas y muy sensible al pre-
cio a la hora de elegir el medio
de transporte– que es usuario
potencial de la alta velocidad
(AVE) pero que ahora sigue
viendo cómo este servicio es-
capa a su poder adquisitivo.
Por ello, la compañía pública
ha dado un giro a su estrate-
gia con la licitación esta se-
mana de un concurso para ad-
quirir 10 trenes de gran ca-
pacidad. Al menos dos de ellos
tendrán que fabricarse en los
talleres de Renfe.

Se trata del primer pedido
de trenes de este tipo (míni-
mo de 500 plazas) y se em-
plearán para la conexión con
Francia en alta velocidad a
partir de 2012. El director de
Renfe para Largo Recorrido
y AVE, Abelardo Carrillo, ex-
plicó que el importe del con-
curso es de 270 millones de
euros. Los trenes podrán cir-
cular por cualquier ancho de
vía y su principal aportación
con respecto al material ac-
tual es que permite abaratar
el coste por asiento, reba-
jando por tanto la tarifa
final. Renfe podrá emplearlos
para realizar, por ejemplo, el
trayecto Madrid-Barcelona-
Lyon-París, pero Carrillo no
detalló en cuánto se abara-
tarán las tarifas.

La configuración están-
dar actual de un AVE es de
404 plazas, aunque en las
puntas de demanda se dobla
este formato, alcanzando las
808. Los nuevos trenes ten-
drán una capacidad mínima
de 500 plazas y permitirán,
al menos, superar las 800.

La estrategia comercial de
Renfe ha dado un giro en el
último año para adaptarse a
las necesidades del cliente. Y
es que el 50% de las tarifas

Abelardo Carrillo, director de
Renfe para largo recorrido.

Abelardo Carrillo explicó que
Renfe está abierta a acuer-
dos con aerolíneas, de tal
forma que se pueda co-
mercializar conjuntamen-
te el viaje de ida en avión
y el de vuelta en AVE o vi-
ceversa. La previsible en-
trada de Ryanair en la
ruta Madrid-Barcelona in-
crementará aún más la
competencia en este corre-
dor. Carrillo explicó que
los acuerdos de intermo-
dalidad incrementan la ac-
cesibilidad a los viajes, por
lo que Renfe está dispues-
ta a dicha opción.
También se podría llegar a
acuerdos con la compañía
SNCF francesa para la ex-
plotación del corredor
entre ambos países.

Abiertos a
acuerdos con
aerolíneas

que ofrece la compañía in-
cluyen algún tipo de promo-
ción. Esta política está en-
contrando el respaldo de los
clientes. En el trayecto Ma-
drid-Barcelona el AVE copó el
50,4% del mercado, frente al
49,6% del puente aéreo.

El negocio de
las agencias
de viajes ha
caído un 7%
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