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“Queremos superar el estado de
hibernación en el que llevamos
tres años. Darle contenido a esta
empresa”. Así justificó ayer el
presidente de Afirma, Félix Abá-
nades, el lanzamiento de Quabit,
el proyecto con el que el grupo
pretende sortear el parón del
mercado inmobiliario.

La idea se basa en crear una
red de cooperativas por toda Es-
paña que ajuste los costes hasta
reducir los precios de la vivienda
libre hasta un 20%. Abánades ase-
guró que se trata de un proyecto

“ambicioso”, con el objetivo de
sacar al mercado unas 5.000 vi-
viendas en los próximos cinco
años. Los cálculos de los impulso-
res de Quabit —participada en
un 40% por Afirma y Rayet; y en
el 20% restante por la filial de
construcción de Rayet— es que
el margen de beneficio rondará
el 4%. Se trata de un porcentaje
ridículo si se compara con lo ha-
bitual en la época dorada del la-
drillo. Pero Abánades justificó su
puesta en marcha en la parálisis
del sector y en que tendrá la fi-
nanciación asegurada, ya que los
propios compradores serán los

que carguen con los gastos de
construcción. “Nosotros ofrece-
mos nuestra red comercial y
nuestro conocimiento delmerca-
do”, justificó el presidente de
Afirma y propietario Rayet. Las
viviendas de Quabit se edificarán
sobre suelos ya listos para cons-
truir propiedad de Afirma o so-
bre terrenos enmanos de entida-
des financieras u otros agentes.

Afirma, la antigua Astroc, tie-
ne unos 1.300 pisos sin vender,
pero los responsables de la pro-
motora confían en que el stock
desaparecerá a lo largo de este
año y el siguiente.

El Gobierno estudia crear un
nuevo impuesto para gravar
las apuestas por Internet du-
rante el primer semestre. El di-
rector general de Loterías y
Apuestas del Estado, Gonzalo
Fernández, aseguró ayer a Eu-
ropa Press que las autonomías
“tendrán una participación en
los ingresos derivados de esa
nueva regulación del juego”.
El Ministerio de Economía y
Hacienda se reunió la pasada
semana con las comunidades
para definir los criterios del
nuevo tributo.

La patronal del sector —la
AsociaciónEspañola deApues-
tas por Internet— se mostró a
favor de regular el juego on
line, pero pidió que la propues-
ta sea “atractiva” para las em-
presas y reclamó que el grava-
men “no sea muy fuerte”.

El ministro francés de Defen-
sa, Hervé Morin, advirtió ayer
que el gigante aeronáutico y
de la defensa europeo EADS
“deberá asumir una partemás
significativa de los sobrecos-
tes” del aviónA-400M.El retra-
so, que será de al menos tres
años, podría suponer costes ex-
tra de hasta 11.000 millones.

Recientemente, EADS instó
a los países clientes del progra-
ma—Alemania, Francia, Espa-
ña, Reino Unido, Turquía, Bél-
gica yLuxemburgo—a renego-
ciar precios.Dichos países ana-
lizan la situación hoy en Ber-
lín. La ministra española de
Defensa, Carme Chacón, se
mostró optimista por los resul-
tados de la reunión.

El ministro de Fomento, José
Blanco, advirtió ayer a los
controladores aéreos de que
recortará su sueldo con o sin
acuerdo en la negociación de
su convenio colectivo, cuya fe-
cha límite es el 30 de marzo,
para lo que pidió el apoyo del
resto de fuerzas políticas.

Blanco propone que traba-
jen más horas y cobren me-
nos mediante la limitación
de sus horas extraordinarias
a lo que establece el Estatuto
de los Trabajadores —80 ho-
ras al año—. La cuestión es si
Fomento supedita este recor-
te a un acuerdo con los afecta-
dos. En este sentido, pregun-
tado en una entrevista en Te-
lecinco por si se compromete
a que a partir del abril nin-
gún controlador cobre más
de 200.000 euros (un 40%me-
nos, respecto a los 330.000
euros de media que, según el
Gobierno, cobran estos profe-
sionales), Blanco respondió:
“me comprometo a tomar
una decisión que vaya en esa
dirección”. Si no hay pacto,
“tomaré la decisión que con-
venga, o antes, pero no voy a
desvelar la estrategia que ten-
go prevista”, apuntó.

A Comisiones Obreras no
le gusta esta actitud. El secre-
tario general, Ignacio Fernán-
dez Toxo, replicó en una en-
trevista en ELPAÍS.com que
“las decisiones sobre las retri-
buciones de los trabajadores
se toman en los convenios co-
lectivos y no las decide unmi-
nistro”. “Una cosa son las de-
claraciones de un ministro,
por muy importante que sea,
y otra cosa son las decisiones,
que enmateria de retribucio-
nes de los trabajadores se to-
ma afortunadamente en los
convenios colectivos”, recal-
có Toxo.

“Son los controladores
quienes tienen que saber dón-
de situar sus prioridades en
materia de negociación co-
lectiva”, añadió.

Afirma se refugia en las cooperativas
de pisos hasta que escampe la crisis

Un informe del lobby turístico
Exceltur concluía el pasado lu-
nes que 2009 fue para España
un “año para olvidar”; el martes
el secretario general adjunto de
la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), el jordano Taleb
Rifai, declaró que el sector “debe
aprender de la crisis” que le im-
pide levantar cabeza. Y enmedio
de ese pesimismo abrió ayer sus
puertas la trigésima edición de
Fitur, la Feria Internacional del
Turismo que cada año se cele-
bra en Madrid, la segunda del
mundo en importancia.

Las aciagas estadísticas que
presenta el gremio turísticomar-
can la exposición. Fitur llega con
algunos recortes espaciales (la
muestra ocupa 10 pabellones,
por 12 en 2009, y 75.000 metros
cuadrados, un 13% menos que la
pasada edición) y de participa-
ción (no está previsto que acu-
dan más de 12.000 empresas, ci-
fra que se rebasó el último año).

Algunas previsiones se anto-
jan excesivas. La organización

habla de 250.000 visitantes
(200.000 en 2009) entre profe-
sionales del sector y público en
general. Los segundos tienen,
además, vedada la entrada en el
recinto hasta el sábado. “Hoy
[por ayer] han permitido el acce-
so incluso a profesionales que
no estaban registrados, así que
imagínese”, confiaba uno de los
responsables del evento.

No todo son tijeretazos. El nú-
mero de países que se publicitan
ahora (170) iguala el de 2008 —el
mejor año de la feria— tras el
desplome de 2009, cuando sólo
se presentaron 137 Estados. Más
de la mitad de las empresas son
extranjeras. La presencia de
Uganda o Ghana, noveles en Fi-
tur, confirma una tendencia se-
ñalada por la OMT a principios

de semana: la creciente elección
del África subsahariana como
destino de viaje. Es la región del
planeta quemás ha visto aumen-
tar su número de visitantes, has-
ta un 5%.

Pero el país protagonista, pe-
se a su raigambre africana, se
ubica en otras latitudes. El rey
Juan Carlos y la reina Sofía presi-
dieron, junto a la embajadora de
Haití, la ceremonia inaugural en
honor a las decenas de miles de
vidas que el terremoto lleva co-
bradas en este país. El Rey pidió
un minuto de silencio; también
“la más plena solidaridad” con
Haití. Fitur, por su parte, ha dis-
puesto un stand propio para el
asolado Estado tropical.

La feria y sus empresas reco-
nocen, hoy, que deben bregar
con la crisis. Más optimista fue
el secretario adjunto de la OMT
el martes: “Los viajes no desapa-
recerán, porque se han converti-
do en una necesidad mundial”.

[El PP propuso ayer bajar el
tipo de IVA del 7% al 4% para las
actividades turísticas “y compe-
tir con éxito” con la oferta ex-
tranjera, informa Europa Press.]
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Animadores de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se inauguró ayer en Madrid. / bernardo pérez
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