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COMBUSTIBLES

Baja el consumo
de gasolina

� El consumo de gasolina
automoción en el mes de ma
bajó un 9,1%, mientras que
de gasóleo lo hizo un 5%,
plena vigencia del lím
máximo de velocidad de 1
kilómetros por hora, revoca
desde el 1 de julio. Según
Corporación de Reservas Est
tégicas de Productos Petrolí
ros (Cores), el consumo ac
mulado durante los últim
doce meses muestra una baja
del 5,8% las gasolinas y
1,8% en el diésel. Entre ene
y mayo de 2011, las gasolin
se consumieron un 6,7%men
(con un acumulado de 2.1
kilotoneladas) y los gasóle
bajaron un 2,9 %, hasta
9.296 kilotoneladas.

CANARIAS

Menos autónomos
inmigrantes

� Canarias registra un descen
de trabajadores autónomo
inmigrantes por segundo m
consecutivo, al pasar de 10.481
trabajadores por cuenta pro
en abril a 10.446 en mayo. Por
su parte, los inmigrantes ext
comunitarios han pasado
5.013 a 5.015 en este últim
mes, afirma UGT, que asegu
que en los tres primeros me
del año, los emprendedo
inmigrantes comunitarios
incrementaron en 77 y
extracomunitarios en 92. S
embargo, las bajas de abri
mayo indican que se está p
duciendo un descenso y
prevé que, si las cifras con
núan en descenso, en los p
ximos meses haya pérdidas

EMPRENDEDURÍA

Trabas para crear
una empresa

� España está a la altura de
países africanos en cuanto a
dificultades para crear u
empresa, aseguró ayer
Madrid el catedrático de Ec
nomía de la Universidad
HarvardAndrei Shleifer, qui
citando datos del Banco Mun-
dial, afirmó que España es
“número 147 de 180 países”
el mundo en cuanto a los p
blemas para constituir un
pequeña empresa.

La campaña de verano pone a prueba
la recuperación del turismo en España
�El sector afronta con optimismo su gran test anual y el Gobierno augura que 2011 será el cuarto mejor
año turístico del país. La demanda extranjera, fortalecida por la situación en el norte de África, sostendrá
la mejora, mientras que la nacional se presenta como una incógnita y genera preocupación en la industria.

�EFE, Madrid

Arranca la temporada de verano,
la gran prueba para el turismo
español, que se espera confirme
que la recuperación del sector se
ha consolidado definitivamente
tras dos años de lamayor crisis de
su historia.
Los primeros tambores de crisis

empezaron a sonar en el turismo
precisamente en el período estival
de hace tres años, cuando se
registró una caída del 8 % en la
afluencia de turistas extranjeros
hacia España durante julio.
Aquel descenso reveló ense-

guida a la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) que el
turismo, hasta entonces aparente-
mente inmune a la coyuntura eco-
nómica desfavorable que impac-
taba ya de pleno en España, empe-
zaba a mostrar los primeros sín-
tomas de debilidad, debido al
descenso de la demanda tanto
extranjera como nacional.
Tras una evolución positiva de

las llegadas de turistas internacio-
nales iniciada a finales del año
pasado y durante los primeros
meses del 2011 (un 7,3 % más

hasta mayo) que augura el cuarto
mejor año turístico español, según
el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, el sector afronta con
optimismo su gran test anual.
Aunque las perspectivas son

buenas, lo son gracias a la
demanda extranjera, ya que la
nacional –que en algunas zonas
turísticas representamás del 50 %
del turismo total– sigue siendo una
gran “incógnita” y, por tanto, una
importante preocupación para la
industria.
Una encuesta de TripAdvisor

apunta a que el 78 % de los espa-
ñoles se irá de vacaciones este
verano, pero la patronal de agen-
cias de viajes Aedave matiza que
reducirán la distancia de los via-
jes, los costes y el gasto comple-
mentario.
Al crecimiento de la demanda

extranjera en España ha contri-
buido en parte el desvío de los
turistas de los destinos norteafri-
canos y de Oriente Medio que ha
aportado aCanarias 300.000 clien-
tes adicionales hasta ahora y se
prevé otros 450.000 en verano.
La demanda nacional preocupa,

y mucho, a los hoteleros españo-

les por la “afición” desarrollada en
los últimos años a retrasar cada vez
más la compra, a la espera de ofer-
tas de última hora.
Sin embargo, dada la recupera-

ción de los mercados emisores tra-
dicionales y empuje de los emer-
gentes, la patronal hotelera Cehat
advierte a los turistas españoles
que aguardan a ofertas de último
minuto de que a lo mejor no
encuentren lo que buscan, ya que
se espera colgar el cartel de com-
pleto en varias zonas turísticas.
Aunque cada vez habrá menos

descuentos y será difícil encontrar
los “chollos” de los últimos años,
la recuperación de los precios que
tanto necesita el sector, después de
varios años de bajadas, dependerá
de la demanda interna en aquellos
destinos que necesitan de ella.
Los alojamientos rurales pueden

servir de ejemplo en este sentido,
ya que se nutren principalmente de
turistas nacionales, y en estos
momentos sólo el 27 % está ya
alquilado para julio, si bien se
prevé un aumento en la ocupación,
debido a las reservas de última
hora, según los datos recogidos por
Top Rural.

DIFERENTES GRUPOS EMPRESARIALES toman posiciones ante la próxima salida a concurso de Barajas./ EL DÍA

Grupos internacionales aguardan
la concesión de Barajas y El Prat
�EFE, Barcelona

Grandes grupos internacionales
están tomando posiciones para
estudiar la concesión que sacará a
concurso AENA de los aeropuer-
tos de Barajas (Madrid) y El Prat
(Barcelona), han explicado a Efe
fuentes financieras.
Entre estos grandes grupos se

encuentran operadores de aero-
puertos internacionales como
Schiphol (Amsterdam), Fraport
(Fráncfort) o el Aeropuerto de
París; grupos inversores como
Sintonia (Bennetton), o construc-
tores como la francesa Vinci o la
alemana Hochtieff.
Asimismo, también entrarán en

juego otros inversores que acudi-
rán como socios financieros de la
mano de un grupo industrial,
como es el caso de fondos de pen-
siones como el de la empresa
danesa Borealis, el de la asegura-
dora australianaAMPCapital o el
holandés ABP.
Por último, están los fondos

especializados en infraestructuras
de bancos de negocios comoMor-
gan Stanley, Goldman Sachs, JP
Morgan o el fondo controlado por
Credit Suisse y General Electric,
Global Infrastructure Partners.
Todos estos grupos o competi-

rán o se combinarán con socios
españoles que ya handicho que tie-
nen interés en obtener la concesión
de los dos mayores aeropuertos
españoles, como son Abertis,
Ferrovial o FCC.

Se prevé que AENAAeropuer-
tos, cuyo consejo de administra-
ción se reúne por primera vez hoy,
haga público en los próximos
días –tiene de plazo hasta el 31 de
julio– el pliego de condiciones para
sacar a concurso la concesión de
esta compañía.Antes de finales de
julio, habrá traslado la concesión
de estos dos aeropuertos a dos filia-
les, cuyas acciones posteriormente
sacará a la venta para el sector pri-
vado en un porcentaje de entre el
80 % y el 90%.

CONTROLADORES

No hay amenaza
de huelgas

● El presidente de AENA, Juan
Ignacio Lema, ha confirmado
que este verano “no se
contempla ninguna amenaza de
huelga”, y ha dejado claro que
la mitad de los retrasos en los
vuelos son atribuibles a las
compañías aéreas, y sólo el
25% al control del tránsito
aéreo. En una entrevista con la
revista “Preferente” que se
publicará hoy y a la que tuvo
acceso Efe, Lema insiste en
que la huelga de controladores
del puente de la Constitución
“nunca debió haberse
producido y nunca debería
repetirse”. Pese a los avances
para armonizar las condiciones
laborales de los controladores
con las de sus compañeros
europeos, el presidente de
AENA recalca que aún hay
“mucho margen de mejora”.
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