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El turismo dejará de aportar este
año, por segundo ejercicio conse-
cutivo, al crecimiento de la econo-
mía española. Algo que nunca ha-
bía sucedido. De hecho, la Alianza
para la Excelencia turística (Excel-
tur), el gran lobby del sector, prevé
una caída del PIB turístico del 5,6%
para 2009.La Región de Murcia es,
junto a Aragón –que no ha podido
alcanzar los niveles de la celebra-
ción de la Expo–, la comunidad au-
tónoma más afectada por la caída
de la actividad turística en el se-
gundo trimestre del año, según es-
timó Exceltur. Canarias también
ha ido cuesta abajo

Las estimaciones sobre el em-
pleo pasan por una destrucción de
71.000 puestos de trabajo en los me-
ses de verano (julio y agosto). A pe-
sar de estos datos, el presidente de
la patronal, José Luis Zoreda, ase-
gura que «lo peor ha pasado» y que
el segundo trimestre ha dejado
muestras de una ligerísima recu-
peración en el negocio, siempre con
tasas negativas pero menos acen-
tuadas de lo esperado. La organi-
zación auguraba en abril 110.000
afiliados menos a la Seguridad So-
cial en la inminente época estival,
para la que el 71,3% del sector es-
pera una caída en las ventas y el
77%, un recorte en sus beneficios.

Tras la esperanza de hoteleros,
aerolíneas, agencias de viaje o al-
quiladores de coches, entre otros,
están los millones de turistas espa-

ñoles que este año de crisis olvida-
rán los destinos exóticos y lejanos
y pasarán sus días de asueto cerca
en la península. Peor lo tienen las
islas, para las que Exceltur contem-
pla un verano más que complica-
do.Los extranjeros, que tanto han
dado al turismo español, no ven-
drán ni el mismo número que en
años anteriores ni con el bolsillo
tan lleno. Los indicadores de llega-
das y pernoctaciones de foráneos
caen a tasas del 10% interanual y
no presentan visos de mejorar de-
masiado. La explicación es clara,
en Alemania o Reino Unido (los dos
grandes mercados emisores) tam-
bién hay crisis y alemanes y britá-
nicos harán lo mismo que los espa-
ñoles: quedarse en su casa.

Los empresarios asumen que los
turistas, nacionales o extranjeros,
han cambiado de hábitos. Zoreda
lo explica de una forma muy grá-
fica: «Los momentos de alegría en
el gasto van a ser menos, si antes
era seguro la compra de la camise-
ta o del helado, ahora esos desem-
bolsos van a ser muy reducidos».

Guerra de precios
Frente a esa menor predisposición
al gasto el sector ha iniciado una
guerra de precios.
Batalla generalizada en todos los
ámbitos del negocio menos en el
de ocio (parques temáticos, cam-
pos de golf, etc.), que se beneficia
de las alternativas de proximidad
y el de alquiler de vehículos.

El renting vive un escenario cu-
rioso, pues ante la restricción del
crédito sólo las grandes empresas
han podido renovar sus flotas, en
detrimento de las pequeñas com-
pañías.

Esas rebajas obligadas continua-

rá en verano, aventuró Zoreda,
quien animó a los españoles a bus-
car gangas de última hora, «que las
hay», dijo.

El lobby reconoce que «el turis-
mo español está obligado a revisar
algunos paradigmas históricos»,
apunta Zoreda, que tiene claro que
la competencia en precios –que dio
alas a España en los años sesenta
y setenta– ya no es posible frente a
competidores como Turquía o Tú-
nez. «Lo que necesitamos es cam-
biar y ofrecer más valor añadido»,
asegura.

Los empresarios están dispues-
tos, pero explican que no pueden
llevar a cabo solos la necesaria re-
volución. Por eso piden ayuda al
Gobierno, que el próximo día 24
celebra un Consejo de Ministros
monográfico sobre el sector. «Han
ayudado a otros sectores como la
automoción o la banca», afirma
sugerente Zoreda, que espera re-
bajas del IVA y de las cotizaciones
sociales.

Elturismoperderá71.000empleos
esteverano,enelpeorañodesuhistoria

Fuente: EXCELTUR GRÁFICO: JUAN VARELA

PREVISIONES SOBRE TURISMO EN 2009
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Opinión empresarial sobre la caída de las ventas previstas.
Tercer Trimestre 2009
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«Después del cálculo anual de su
actividad fiscal hemos determina-
do que usted es elegible para reci-
bir un reembolso de impuestos de
284 euros, por favor rellene el for-
mulario de pago adjunto».

Así comienza uno de los miles
de correos electrónicos enviados
ayer en un masivo intento de frau-
de. Mensajes que usan la imagen
oficial del Ministerio de Economía
y Hacienda y que, incluso, apor-

tan un número de teléfono que sí
corresponde al departamento di-
rigido por Elena Salgado, que aler-
tó ayer de ‘e-mail’ que, en realidad,
buscan una serie de datos banca-
rios de los destinatarios.

El correo incorpora un cuestio-
nario en el que se requieren –jun-
to al nombre y la dirección– datos
como el número de tarjeta, la fe-
cha de expiración y el número de
verificación de la misma. Todo un
oasis de información para las ban-
das de falsificadores.

Economía explicó que ha toma-
do ya, a través de la Agencia Tri-
butaria, «todas las medidas nece-
sarias para perseguir este inten-
to de fraude».

Al tiempo, el Ministerio recuer-
da que la mejor medida es la pre-
vención de los usuarios ante co-
municaciones sospechosas que in-
cluyan la petición de datos banca-
rios. «Ni el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda ni la Agencia Tri-
butaria solicitan información
confidencial, ni números de cuen-
ta, ni de tarjetas de crédito a los
contribuyentes por correo electró-
nico», concluye el gabinete de la
vicepresidenta segunda.

El aviso coincide con otro simi-

lar lanzado por el Banco de Espa-
ña. La institución presidida por
Miguel Ángel Fernández Ordóñez
explicó que empresas y particula-
res están recibiendo ofertas de
préstamos por parte de entidades
radicadas en países remotos, en
condiciones mucho más favora-
bles que las actualmente existen-
tes en el mercado.

Propuestas que, una vez más,
esconden sangrantes fraudes, ge-
nerados por «bancos fantasmas»,
afirma el órgano emisor, que ca-
recen incluso de permiso para ope-
rar en el lugar donde aseguran te-
ner su sede.

En los casos detectados, el clien-
te debe adelantar una cantidad en
concepto de comisiones, gastos de
envío y tramitación, o enviar fon-
dos a una cuenta. Obviamente, los
créditos no se materializan nun-
ca y el dinero adelantado se pier-
de para siempre.

Economía advierte de un intento de
fraude masivo con la imagen de Hacienda

Miles de correos electrónicos con una presunta
devolución de renta buscan datos bancarios

C. CUERDO SEVILLA

La Junta de Andalucía dio ayer
su bendición al proceso de fu-
sión anunciado el lunes entre
Unicaja, la mayor entidad an-
daluza, y Caja Jaén, ya que res-
ponde a la preferencia expresa-
da por el Gobierno autonómico
de alianzas en clave regional.

Asimismo, expresó su respal-
do a que sean los actuales con-
sejos de administración los que
culminen el proceso, en refe-
rencia a posibles renovaciones
de estos órganos. Por su parte,
el máximo responsable de la en-
tidad malagueña, Braulio Me-
del, dejó la puerta abierta a la
inmediata incorporación de
otras entidades, aunque no hay
nada cerrado.

La consejera de Economía y
Hacienda, Carmen Martínez
Aguayo, después de la reunión
del consejo de Gobierno, expre-
só su respaldo «sin fisuras» al
proceso de fusión. Argumentó
que el ejecutivo andaluz prefe-
ría que cualquier proceso de este
tipo se hiciera siempre en clave
autonómica para fortalecer el
sistema financiero andaluz.

La Junta de
Andalucía respalda
«sin fisuras» la
fusión de Unicaja
con Caja de Jaén

AUTOMOCIÓN

Citroën, ‘atrapada’
en Vilagarcía

La huelga indefinida inicia-
da ayer por los trabajadores
de la terminal de contenedo-
res del puerto de Vilagarcía
amenaza con golpear de nue-
vo a la factoría viguesa de
Citroën, después de los pro-
blemas provocados por el
conflicto del metal. / AGENCIAS

ESTAFA

Madoff será el
preso ‘61727-054’

El financiero Bernard Ma-
doff, que fue condenado a 150
años por una estafa valorada
en más de 50.000 millones de
dólares, ya se encuentra re-
cluido en la celda de una pri-
sión del estado de Carolina
del Norte, donde será el pre-
so número ‘61727-054’. / E. P.

ENERGÍA

La CE autoriza
ayudas al carbón

La Comisión Europea auto-
rizó ayer una ayuda públi-
ca española de 1.247 millo-
nes de euros al sector del
carbón para el período 2008-
2010 al considerar que es
compatible con las normas
que rigen el mercado co-
mún europeo. / EFE

Los empresarios piden
al Gobierno que les
ayude, como ha hecho
con la automoción
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