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Fondo doméstico de 

selección específica 

de valores.
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La filosofía es buscar ‘value’ 

al estilo Warren Buffett y 

Benjamin Graham.
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Alfonso de Gregorio

Busca compañías 
españolas diversifi-
cadas que cotizan a 
precios atractivos.
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Invierte de forma activaen derivados. Tiene una vocación oportunista.

Belgravia 
Beta Sicav
(Bolsa 
flexible 
Europa)
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La asignatura pendiente de

Bankia son los seguros. Así lo

reconoce el grupo en el folle-

to remitido la semana pasada

a la CNMV. La entidad que

preside Rodrigo Rato percibe

un desajuste entre su peso en

hipotecas (13,8%) o depósitos

(11,8%) y su presencia en ban-

caseguros (9,3%). Por este

motivo se ha propuesto po-

tenciar la venta cruzadade pó-

lizas. Los expertos creen que

para sacar el máximo poten-

cial a su red comercial debe-

rá designar un proveedor de

seguros único. Las siete cajas

socias tenían pactos con

Mapfre, Aviva, Caser, Helvetia

y Groupama. PÁGINA 18

Bankia persigue en
seguros unpeso similar
al que tiene enbanca

comprometa a aplicar

esa medida con carác-

ter retroactivo. Fuentes

del PP aseguran que la

decisión se tomará “en

su momento” y solo

prometen que restable-

cerán la ayuda fiscal

como estaba antes de

2011. PÁGINAS 28 Y 29
EDITORIALENLAPÁGINA14

ercado al prometer que
deducciónpor vivienda

MGS pone límites a la
ventade sus títulospara
evitaropas. PÁGINA 20

MERCADOS&FINANZAS

plan C, con C de
crecimiento
PorBERNARDODEMIGUEL

PÁGINA 30

LACAÍDADEL turismona-
cional resta viajeros al
nortedeEspaña.PÁGINA27

ECONOMÍA

VIDA PROFESIONAL

MARCELINO
SEXMERO
Portavoz de

Fco. de Vitoria

“Debería haber
el doble de jueces
en España”
PÁGINA 31

Mariano Rajoy,
líder del PP. REUTERS
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Economía

Lacaídadelturismonacional lastra
laocupaciónenelnortedeEspaña

Rubalcaba
afirmaque
las regiones
tendrán8.000
millonesmás
para sanidad

C INCO D ÍAS Madrid

El proyecto de presupuestos

generales del Estado para

2012 destinará 8.000millones

de euros adicionales para las

comunidades autónomas,

según aseguró ayer el candi-

dato del PSOE a la presiden-

cia del Gobierno, Alfredo

Pérez Rubalcaba, y vicepresi-

dente del Ejecutivo, quien

abogó por dedicar esa suma

al sistema de salud.

Rubalcaba hizo estas de-

claraciones en Santiago de

Compostela en una confe-

rencia de prensa antes de re-

unirse con militantes del

PSdeG-PSOE, con lo que res-

ponde así a las críticas del pre-

sidente de la Xunta, Alberto

Núñez Feijóo, acerca del “de-

terioro” del sistema de salud

público. “Le voy a dar una no-

ticia al señor Feijóo”, dijo el di-

rigente del PSOE e integran-

te del Gobierno, quien preci-

só que en el presupuesto del

año que viene habrá 8.000mi-

llones de euros adicionales

para las comunidades autó-

nomas. “Mi objetivo es que se

dediquen todos a sanidad”.

Rubalcaba insistió en que

“8.000 millones de euros en

muchísimo dinero” e invitó a

Feijóo a “pensar más” en la

manera de “ahorrar” y de “uti-

lizar esos recursos nuevos”, a

ocuparsemenos de él y a “tra-

bajar un poco” en ese asunto.

“Voy a proponer un programa

creíble, ejecutable, que con-

tenga medidas que todo el

mundo pueda ver que se

pueden llevar a la práctica,

centradas en resolver el gran

problema de los españoles,

que es el empleo”, indicó. El

vicepresidente eludió res-

ponder a la pregunta de

cuándo va a dejar el Gobier-

no para dedicarse a su can-

didatura. “No se lo voy a decir

al señor Feijoó”, dijo.

Algunos destinos turísti-
cos del norte de España
han cerrado junio con
unos niveles de ocupa-
ción por debajo del 50%,
según los primeros datos
que manejan las patro-
nales hoteleras. Ese re-
corte se ha producido
por el desplome en la lle-
gada de turistas nacio-
nales, de los que depen-
den en su gran mayoría.

CARLOS MOLINA Madrid

L
a recuperación del tu-

rismo en la primera

parte del año no está

beneficiando del mismo

modo a todos los destinos en

España. Por un lado, las seis

grandes comunidades autó-

nomas turísticas (Canarias,

Cataluña, Baleares, Madrid,

Andalucía y Comunidad Va-

lenciana) han visto cómo la

llegada de visitantes se ha dis-

parado en los cinco primeros

meses del año por la recupe-

ración de los grandes merca-

dos emisores de viajeros ex-

tranjeros (Alemania, Francia,

Italia, Reino Unido y Países

Nórdicos) y el trasvase de tu-

ristas que han cancelado sus

viajes a Túnez y Egipto.

De este segundo efecto se

ha visto especialmente be-

neficiada Canarias, que ha

recibido a la granmayoría de

extranjeros que cancelaron

sus vacaciones en Túnez y

Egipto, registrando un in-

cremento anual del 21%

hasta mayo (800.000 llega-

das más). Pero, junto a ese es-

cenario optimista, convive

otro bastante más negativo.

La ocupación hotelera en los

destinos del norte de Espa-

ña (Galicia, Asturias, Canta-

bria y País Vasco) ha caído

con fuerza en el mes de

junio, según los primeros

datos que manejan las pa-

tronales hoteleras. De hecho,

en la gran mayoría de los

destinos no se han cubierto

ni el 50% de las camas y las

reservas para los otros dos

meses de temporada alta

(julio y agosto) van a un

ritmo mucho más lento que

en 2010.

Ese fuerte deterioro se ha

producido, según fuentes de

la patronal hotelera, por la

fuerte dependencia que

estos destinos tienen res-

pecto al turista nacional. Un

dato que avala esta afirma-

ción es que de los 19 millo-

nes de extranjeros que visi-

taron España en los cinco

primeros meses del año, el

92% optó por algún destino

de las seis grandes comuni-

dades autónomas, mientras

que apenas un 8% se repar-

tió entre las restantes once

comunidades.

De este modo, el grueso de

turistas que acuden a los en-

claves del norte de España,

mayoritariamente urbanos,

son nacionales. Frente al di-

namismo mostrado por los

extranjeros en lo que va a de

año, el visitante nacional ha

restringido sus desplaza-

mientos al estar todavía muy

condicionado por la crisis y

el desempleo. El estanca-

miento económico ha pro-

vocado que la tasa de ahorro

de los hogares cayera hasta

marzo a mínimos en tres

años, lo que muestra que las

familias están empezando a

tirar de ahorro para cubrir

sus gastos.

El turista nacional no solo

está viajandomenos, sino que

también está gastandomenos,

lo que está obligando a los ho-

teles a elevar las ofertas para

atraer clientes. Así se puede

comprobar en el último baró-

metro de rentabilidad elabo-

rado por Exceltur, en el que se

muestra que algunas de las

mayores caídas en los ingre-

sos por habitación disponible

se han producido en el norte

deEspaña. Entre enero y abril,

el descenso en tasa anual ha

sido del 24,7% en Santiago de

Compostela, el 14,7% en Lugo

o el 14,6% en Oviedo.

Los empresarios también

adviertenque la caída en la en-

trada de turistas nacionales y

la menor rentabilidad está

afectando directamente a la

creación de empleo en esos

destinos. Así se puede com-

probar también en el informe

de Exceltur, en el que seis lo-

calidades (Bilbao, Santander,

Oviedo, Pontevedra, Lugo y

Santiago de Compostela) han

sufrido un fuerte recorte del

empleo en los cuatro primeros

meses. Lamayor corrección se

ha producido en Santiago de

Compostela, conuna caída del

11,2% (muy condicionada por

lamasiva afluencia de turistas

en 2010 con motivo del año

Xacobeo), seguida por Lugo,

con un recorte del 5,9% yPon-

tevedra, con un 5,5% menos.

Loshotelerosadviertenqueel50%delascamasnosecubrieronenjunio

Turistas en la playa de San Lorenzo (Gijón). REUTERS

● “Ahora tenemos que
hacer cosas distintas de las
que hicimos hace dos años y
de las que hicimos el año pa-
sado y esas son las cosas
que voy a explicar en mi
campaña electoral”, dijo ayer
Rubalcaba, quien recalcó
que España “no está como
hace dos años”, sino “mejor”.

COSASDISTINTAS

Entrada de turistas extranjeros en España

Enero-mayo

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos Cinco Días

C. Valenciana 1,80

Canarias 4,32

Cataluña 4,649,0%

21,1%

19,05 millones Var.: 7,3%TOTAL

2,5%

Baleares 2,31 8,6%

Andalucía 2,77 5,4%

Madrid 1,68 -1,7%

INMOBILIARIO
ElPPalteraelmercadoal
recuperarladeducción
porvivienda PÁGINAS 28 Y 29

CRISIS
GreciaylaUniónEuropea
negocianunrescate
sostenible PÁGINA 30

Canarias y la Comunidad Va-

lenciana han decidido no

participar en la próxima

edición del Plan Turismo

Sénior, el proyecto creado

por el Ejecutivo para atraer

turistas de la Unión Euro-

pea mayores de 55 años du-

rante los meses de tempo-

rada baja. Cada visitante re-

cibe una subvención de 100

o 150 euros, en función del

país de donde proceda. El

coste de esa ayuda es finan-

ciado a medias por el Eje-

cutivo Central y la comuni-

dad autónoma.

La decisión de las dos co-

munidades autónomas de

salirse del programa, que

prevé ocupar 94.000 plazas

entre octubre de 2011 y

mayo de 2012, obedece a

distintos motivos. En el

caso de Canarias ha pesado

tanto la menor rentabilidad

que obtiene por turista

como el hecho de que la

participación en ese progra-

ma choca con el trabajo del

Ejecutivo regional para

ganar cuota de mercado en

países emergentes. “Hemos

venido trabajando desde

hace años en países del cen-

tro y el este de Europa y

este programa provocaría

un trasvase de clientes del

programa convencional a

otro más barato”, apunta

Fernando Cabrera, presi-

dente de la Asociación Ho-

telera de Tenerife, La

Palma, La Gomera y El Hie-

rro (Ashotel).

En el caso de la Comuni-

dad Valenciana, la partici-

pación en el programa está

supeditada a la aprobación

del programa de sanea-

miento de las finanzas pú-

blicas, que se verá en el

próximo Consejo de Políti-

ca Fiscal y Financiera a fi-

nales de julio. El Ministe-

rio de Economía y Hacien-

da prohíbe a las comunida-

des autónomas que tienen

desequilibrios en sus cuen-

tas públicas firmar acuer-

dos que supongan un in-

cremento del gasto y que

puedan elevar aún más el

desfase entre ingresos y

gastos.

CanariasyValenciaabandonanTurismoSénior
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