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:: M. J. ALEGRE

MADRID. ElMinisterio deTraba-
jo aprobó el Expediente deRegu-
lación de Empleo de Telefónica,
que supone la extinción de hasta
6.500 contratos en el periodo
2011-2013. Por vez primera, una
empresa no financiera con bene-
ficios tiene que hacerse cargo del
coste total de este ajuste laboral,
demanera que la operadora abo-
nará, además de las indemniza-
ciones, los 350millones que per-
cibirán los trabajadores salientes
durante el periodo de paro. Esta
cantidad se destinará a engrosar
un fondo que desarrollará políti-
cas activas de empleo dirigidas a
trabajadores demás edad.
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Trabajo autoriza
el ERE de Telefónica

Másprotecciónpara los
embargoshipotecarios

INMOBILIARIO
:: J. D. A. El pleno del Congreso
aprobó ayer el real decreto presen-
tado recientemente por elGobier-
no para mejorar la protección de
las familias que pierden su piso al
ser ejecutada su hipoteca por im-
pago. Ahora, esas personas ven
elevado a 961 euros el límite
inembargable de su salario. Ad-
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Empeora lapercepción
sobre las exportaciones

COMERCIO
:: COLPISA. Las perspectivas em-
presariales sobre lamarcha de las
exportaciones empeoraron en el
segundo trimestre del año. El In-
dicador Sintético deActividadEx-
portadora, que resume la percep-
ción de las empresas sobre lamar-
cha de las ventas al exterior, cayó
9,7 puntos respecto del primer tri-
mestre, y se situó en 11,7 enteros.

Aena
supriv

TRANSPORTE
:: J. D
zación.
aprueba
de las
El Pra
tendrá
ment
septiembre
2012
nadas

Varias personas se suben a un autobús turístico en Valencia. :: JUAN CARLOS CARDENAS / EFE

Laescasademandaespañola
lastra al sector del turismo

Solo el 35,9% de los
empresarios esperan
unamejora de las
ventas este verano,
según Exceltur

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El elevado nivel de de-
sempleo, próximo a los cinco mi-
llones de parados, y la atonía del
consumo de los hogares están pa-
sando factura al turismo, un sector
que rebosaba optimismohasta que
empezó a acusar la falta de empu-
je de la clientela nacional. La patro-
nal del turismo (Exceltur) desveló
ayer que en el segundo trimestre
«se ralentizó el intenso dinamis-
mo» de su actividad «por la caída
de la demanda española». El PIB del
sector creció un 1,9% interanual en-

tre abril y junio,muypor debajo del
2,4% del primer cuarto del año.
La bajada de reservas de los resi-

dentes se ha traducido en una caí-
da del negocio a ritmos cercanos al
4%en los destinos frecuentados por
españoles (los del norte y el inte-
rior del país). Y ha provocado «una
creciente inquietud» y «una nota-
ble caída de la confianza» entre los
empresarios, que anhelan un re-
puntede las compras deúltimahora
para salvar la temporada. El pesi-
mismo es patente: solo el 35,9%de
los patronos creen que sus ventas
mejorarán en el tercer trimestre y
el 36,7% esperan una caída.
El director de Estudios de Excel-

tur,Óscar Perelli, atribuyó los «ma-
los resultados para el mercado es-
pañol» en el segundo trimestre a la
incertidumbre económica, al des-
censo de la renta de los hogares y a

la celebración de la Semana Santa
en abril (habría retraído los viajes
en mayo y junio). A esos factores
se añade la comparación conunpe-
ríodo de 2010 en el quemuchos tu-
ristas reservaron con antelación sus
vacaciones de verano para antici-
parse a la subida del IVA.
El último informepatronal cons-

tata que seha intensificado el com-
portamiento dual de losmercados.
Frente a la caída del nacional, el ex-
tranjero crece con fuerza, sobre todo
en el litoral y los archipiélagos. El
vicepresidentedeExceltur, JoséLuis
Zoreda, admitió que ese esun turis-
mo «prestado»motivado por pro-
blemas geopolíticos enpaíses com-
petidores (la demanda ha caído un
54%enEgipto yun41%enTúnez).
La gran pregunta es cuánto tiempo
más se beneficiará el sector de esa
demanda que no le pertenece.
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