
Bankia iniciahoy los sondeospara
testar el interéspor su salidaaBolsa
La salida aBolsa de Bankia avanza a gran ve-
locidad. Los bancos colocadores inician hoy
la ronda de contactos con inversores poten-
ciales paramedir el interés que ha conseguido
despertar la operación tanto en España como
en el extranjero. Estas reuniones serán el pre-
marketing de su salto al parqué (a través de

unaOPS), al que después seguirá el road show
oficial de la compañía, una vez la CNMV regis-
tre el folleto de la colocación, previsiblemente
el 21 de junio. Será en la gira oficial de la en-
tidad, prevista para el 22 de junio, cuando esta
tratará de conseguir los primeros compro-
misos firmes de compra. PÁGINA 22

Lasempresas
prevénqueel
turismogenere
40.000empleos
esteaño

El despeguedel turismo en los cuatro pri-
merosmeses del año, en los que han lle-
gado unmillón de visitantes más, ha te-
nido reflejo inmediato en el mercado la-
boral. Entre enero y abril se han crea-
do 10.000 puestos de trabajo, según un
informe elaborado por el lobby empre-
sarial Exceltur. Si la llegada de turistas
sigue creciendo a ese ritmo, el estudio
cree que se podrían crear 40.000 nue-
vos empleos este año.
Frente a la atonía de los destinos ur-

banos, destaca la ocupación en enclaves
de sol y playa, con un incremento del
3,3% gracias a las crisis del Magreb. Es-
pecialmente significativo es el avance en
Canarias. PÁGINA 31
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■ Laocupaciónen los
destinosdeplaya sube
un3,3%hastaabril Rosell: “Lapropuesta
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delGobiernoes
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PÁGINA 30

solo752millonesencincomeses Isolux,de lasmás tocadaspor
El sectorde la construcción enpleno clamaaFomento
una inyección de inversión en infraestructuras. Y
es que el ejercicio, marcado por el Programa de Es-
tabilidaddeEspaña 2011-2014, transcurre generando
grandes dudas a las empresas: a 31 demayo se han
adjudicado obras por 752 millones, un 77% menos
que en los cinco primeros meses de 2010.

Entre las constructoras cotizadas, Sacyr sale del
top 20 de la contratación, con una única adjudica-
ción de Fomento hasta el día de hoy. ACS capta una
quinta parte de la cartera que había cosechado a
estas alturas en 2010. Ferrovial, FCCoAcciona bajan
a menos de la mitad, Comsa permanece en blanco
e Isolux Corsán apenas ha firmado siete millones.

El ministerio pide paciencia
del AVE aGalicia valorados en
bién exige a las constructoras
var por el empeoramiento de
ten con racionalidad”. La Ley
tor Público restringe ya los modificados.
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Lascajas elegirán
socio de seguros
desde2012 PÁGINA 20

Ordóñezurgea las
cajas aquecierren su
integración PÁGINA 22

Labancapropone
congelar dosaños
el salario fijo PÁGINA 21
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Cuidadocon la
letrapequeña
de lasofertas
en laguerra
delmóvil
PÁGINA 6

Juan Rosell, ayer

de la CEOE. PABL
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La venta de viviendas
cae un 30%por el fin
de las ayudas fiscales
C INCO D ÍAS Madrid

La venta de viviendas cayó el
30,4% en el primer trimestre
del año respecto al mismo
periodo de 2010 y se redujo
a 74.540 operaciones, según
los datos publicados ayer por
elMinisterio de Fomento. De
este modo, las transacciones
han sufrido un fuerte ajuste
en los tres primeros meses
del año tras el fuerte repun-
te experimentado en el últi-
mo trimestre de 2010.
Entre octubre y diciembre

se cerraron 150.268 transac-
ciones, prácticamente el do-
ble que en los tres primeros
meses de 2011, como conse-
cuencia del mantenimiento
de la deducción por compra
de vivienda habitual hasta fi-
nales del pasado ejercicio.
Este recorte superior al

30% contrasta con la esta-
dística que realiza el Colegio
de Registradores de la Pro-
piedad, que apuntaba aunau-
mentodel 5,6%durante el pri-
mer trimestre del año, hasta
contabilizar 124.542 opera-
ciones. La diferencia entre
ambas se debe a quemuchas
de las compras cerradas en los
últimosmeses de 2010 se ins-
cribieron en los registros en
los primeros meses de 2011.

Por tipos de vivienda,
usada volvió a superar
nueva con 48.294
ciones (el 64,8% del
frente a 26.246 (un
Por comunidades
mas, hubo descensos
nuales en el primer trimestre
en todas las regiones.
cialmente significativo
retroceso deNavarra,
55%, seguida por las c
autónomas de Ceuta
lla, con un descenso
46,7% en tasa anual.

Corredor, en Rusia

En este escenario, la
taria de Estado de V
Beatriz Corredor, invitó
en un foro promocional
Moscú a invertir en
da para dar salida
de casas sin vender
momento idóneo para
vertir en el sector
liario”, señaló Corredor
quien citó, entre otros
tivos, la reducción
precios de las casas
media de 15%, que
al 40% en algunas
cias.
Esta es la última parada

la gira promocional
en mayo en Reino
que también ha pasado
Francia, Alemania y

El tirón de la actividad

turística ya se ha trasla-

dado al mercado laboral.

Hasta abril se han crea-

do 10.000 empleos y, si

la tendencia continúa,

se puede cerrar el año

con una ganancia de

40.000, según las pre-

visiones hechas públi-

cas ayer por el lobby

empresarial Exceltur.

CARLOS MOLINA Madrid

E
ntre enero y abril han
llegado a España 13,7
millones de turistas, lo

que supone un crecimiento
del 8,5% respecto al mismo
periodo de 2010. Ese tirón de
la actividad turística ha pro-
vocado la creación de 10.000
puestos de empleo, de los
que una gran mayoría co-
rresponde a los destinos de
sol y playa de Baleares y Ca-
narias, muy beneficiados
por los conflictos en países
del norte de África, como
Túnez y Egipto.
“Si la tendencia se man-

tiene, se podría cerrar el año
con una ganancia de 40.000
empleos”, aseguró ayer José
Luis Zoreda, vicepresidente
ejecutivo del lobby empre-
sarial Exceltur, durante la
presentación del Barómetro
de la rentabilidad y el em-
pleo de los destinos turísti-
cos españoles.

Zoreda puso en valor esas
cifras, que propiciarán, según
sus cálculos, que el PIB tu-
rístico cierre el año con un
crecimiento del 2,5%,más del
doble de lo previsto para el

conjunto de la economía. “El
turismo se ha convertido en
el principal motor de creci-
miento y por ello debe ser
una prioridad para todas las
Administraciones”, remarcó.

Por estemotivo, exigió a las
comunidades autónomas,
que son las que tienen com-
petencia en materia turísti-
ca, que creen consejerías es-
pecíficas, que pongan en
marcha todos los planes de
recualificación de los desti-
nos de sol y playa y que im-
pulsen un pacto de Estado.
“Si se hiciera una verdadera
apuesta por el sector creemos
que se podrían crear hasta
50.000 puestos de trabajo
anuales en los próximos cua-
tro ejercicios”, remarcó.
El informe muestra cómo

los destinos de sol y playa son
los que más se han aprove-
chado del tirón del turismo
en términos de empleo y ren-
tabilidad (ingresos por ha-
bitación de hotel disponible),
con crecimientos del 3,3% y
del 16,8% hasta abril. En el
lado contrario se sitúan los
destinos urbanos, en los que
el empleo apenas ha crecido
un 0,5% y la rentabilidad se
ha estancado en un 3,6%.
Para Zoreda, esemenor di-

namismo de los destinos ur-
banos obedece a la parali-
zación de la demanda na-
cional, muy condicionada
por la crisis económica y el
repunte del paro. “Eso se ha
notado en las fuertes caídas
y en la destrucción de em-
pleo registrada en localida-
des como Huesca, Ciudad
Real, Jaén, Zaragoza, Ávila,
Zamora, Albacete o Lugo”,
apuntó.

Advierte sobre el estancamientode la demandanacional

Excelturprevéqueel tiróndel
turismocree40.000empleos

Destinos vacacionales

Los que más crecen Los que más caen

Evolución del empleo turístico

Variación, en % anual. En el primer trimestre

Destinos urbanos

Los que más crecen Los que más caen

Fuente: Exceltur Cinco Días
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Canarias ha sido la comuni-
dad autónoma más benefi-
ciada por el traslado de tu-
ristas del norte de África
hacia España, no solo en
términos de empleo, sino
en rentabilidad. Los cinco
primeros destinos en esta
clasificación, que mide los
ingresos por habitación dis-
ponible, pertenecen a Cana-
rias. Los dos primeros son
Adeje (Tenerife) y San Bar-

tolomé de Tirajana (Las
Palmas), con 75,9 euros por
habitación. A mucha dis-
tancia se sitúan ya Tías
(Lanzarote), Mogán (Gran
Canaria) y Arona (Tenerife),
con 63, 61,9 y 61,5 euros
respectivamente. La media
nacional en los destinos de
sol y playa en el primer
cuatrimestre se situó en
43,6 euros por habitación
disponible.

Por debajo de ese nivel se
ubicaron la gran mayoría
de destinos urbanos. Los
que más ingresos obtuvie-
ron fueron Barcelona y Ma-
drid, con 63,7 y 55,2 euros,
respectivamente.
El informe, no obstante,

destaca que el mayor incre-
mento de los ingresos,
tanto en los destinos vaca-
cionales como urbanos, se
ha producido en los estable-

cimientos de mayor catego-
ría. En los hoteles de cinco
estrellas, el aumento de los
ingresos en las ciudades ha
sido del 9,3% en el primer
cuatrimestre, mientras que
los de cuatro, “muy afecta-
dos por la sobreoferta”, ape-
nas mejoraron un 3%. En el
caso del litoral, los de cinco
estrellas crecieron un 25,6%
y los de cuatro solo avanza-
ron un 16,4%.

Canarias, lamásbeneficiadapor la crisisdelMagreb

Beatriz Corredor, ayer, en un acto promocional en Moscú

vender entre los inversores el stock de vivienda en España.
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Opinión

pública
annus ho-
os datos
velan que
inisterio de

menos
mismo pe-
industria,
in prece-

nmediatas en las
or. Como

notables del
de con-

mantienen en ca-
con con-
uasi irri-
adjudi-

que corres-

Es evidente que el hundimiento de la inversión en obra
pública no responde a una decisión arbitraria, sino al es-
fuerzo de contención de gasto llevado a cabo por la Ad-
ministración bajo la vigilantemirada de Bruselas y la cons-
tante presión de los mercados financieros. Pero si bien
es cierto que España está obligada a acometer importantes
recortes presupuestarios para cumplir con sus objetivos
de reducción del déficit, no lo es menos que el hecho de
hacer uso de las tijeras en una u otra partida tiene con-
secuencias de relevancia diferente. Desde ese punto de
vista, convendría recordar que la inversión en obra pú-
blica supone siempre un gasto productivo y que, como
tal, debería preservarse con mayor celo que otros capí-
tulos de gasto corriente.
Mientras los empresarios, visiblemente descontentos con

la gestión de Fomento, demandan medidas como la recu-
peración del plan de infraestructuras hidráulicas, la pues-
ta en marcha de instrumentos anticíclicos o la termina-
ción de obras con capital ya invertido, desde Fomento se
asegura que se aproximan concursos pormás de 3.000mi-
llones en obras del AVE. Pese a ello, el sector no debería
confiarse, sino profundizar en fórmulas que le permitan
adaptarse al bache en que está inmersa la economía es-
pañola. Desde Fomento se sigue insistiendo, como quien
clama en el desierto, en la conveniencia de un proceso de
concentración del tejido empresarial como solución para
impulsar la salida al mercado exterior. También el recur-
so a fórmulas de financiaciónmixta, que aligeren la carga
de las arcas públicas a la hora de acometer nuevos pro-
yectos de infraestructuras, es otra opción en la que hay
mucho por explotar. Mientras no se vislumbre el final de
la crisis, estos son importantes retos a afrontar.

L
os 40.000 empleos que prevé crear el sector tu-
rístico este año son lamanifestaciónmás clara
de lo rápidamente que se puede trasladar la
mejora de la actividad al mercado laboral. La

primavera árabe ha tenido un efecto indeseado en los
países del Magreb que, como Egipto y Túnez, tienen
en el turismo una importante fuente de ingresos. El
efecto desincentivador que han supuesto los movi-
mientos sociales en esos destinos para los viajeros ha
sido una bendición para el mercado español de sol y
playa, que la asociación empresarial Exceltur cuanti-
fica en la citada cifra de empleo nuevo.
Pero la lotería no va ser permanente. Por esa razón,

las empresas haríanmuymal si no aprovechan la opor-
tunidad y ofrecen servicios y precios lo suficientemente
competitivos como para retener a los clientes y con-
solidar una situación que ahora es meramente co-
yuntural. La continua modernización de las instala-
ciones, la vigilancia estricta de los precios y la mejo-
ra de la calidad de la oferta son claves para ello.
De la capacidad del sector dependerá que las buenas

perspectivas no sean flor de un día. Y a ello también co-
laboraría que las empresas cuenten, de una vez, con una
legislación laboral eficaz para poder adaptarse a la de-
mandadelmercado con la rapidez conque este semueve.

Aprovecharel
tiróndel turismo

constituye una fuente de entra-
divisas. Mientras la Confedera-
Española de Comercio habla de
cierres en 2009 (un 7% del
mismo año la franquicia lo-
antenerse con 57.139 estableci-
4.700 millones de euros de

uración y 235.000 empleados, dis-
minuyendo tan solo un 2%. Estos be-

podrían verse seriamente com-
tidos si se aprobara el actual
citado anteproyecto.
expertos del sector, el know

constituye la base de la franqui-
llá de que en su desarrollo
pueda construir una gran
olapar una relación de distri-
productos y servicios. No
i se consolida el texto ac-
otros dislates, todas aque-

ranquicias que necesiten proteger
how con una cláusula de no

tencia poscontractual deberán
indemnización por clientela
irrenunciable, según el ex-
del proyecto). De este modo,

que si no se evita la competen-
poscontractual al término del con-

franquiciado podría seguir de-
sarrollando el mismo negocio (con otra

pagar royalties. ¿Cómo se
en ese caso que el exfranqui-

ciado no siga usando el know how?
¿Cómo se evita que este devenga de
público conocimiento? ¿Qué interés
tendrá para nuevos franquiciados afi-
liarse a una red si el know how lo pue-
den usar otras empresas sin pagar
nada a cambio? ¿Quién compraría una
franquicia cuya tecnología puede dejar
de ser secreta?
Idéntica indemnización procederá

cuando por la actividad del franquicia-
do se hayan incrementado sustancial-
mente el tipo de operaciones o el nú-
mero de clientes (sin necesidad de
acreditar que la clientela seguirá pro-
duciendo ventajas sustanciales al fran-
quiciador tras la ruptura indebida del
contrato, que es un supuesto diferen-
te). Además, en el supuesto de denun-
cia del contrato sin justa causa el fran-
quiciador deberá indemnizar por las
inversiones no amortizadas del fran-
quiciado. ¿El impago de un franquicia-
do en el contexto de crisis actual es
justa causa para denunciar el contra-
to? Nadie duda que los royalties de
franquicia (que es un mercado muy
maduro) no están diseñados para so-
portar estas indemnizaciones y que ac-
tualmente los márgenes de la cadena
de valor son cada vez más estrechos.
Nadie duda que la fortaleza de los fa-

bricantes de automóviles no es compa-
rable a ninguna de las 747 enseñas de
origen español que operan en nuestro
país. Pocos, al margen del legislador,
dudan tampoco que el sector español
de la franquicia tiene la legislación
más avanzada de Europa: Código
Deontológico desde 1996, regulación
de protección al potencial franquiciado
(artículo 62 de la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista), Registro de
Franquiciadores desde 1998, sistemas
de mediación propios (Corte Española
de la Franquicia y Comité de Expertos)
y certificados de calidad desde 2009.
Como fenómeno basado en tecnolo-

gías no patentables, no solo no com-
parte las necesidades de otros sistemas
distributivos sino que, al ser multisec-
torial, no tiene las mismas problemáti-
cas. ¿O es que se puede comparar un
fast food con un concesionario de au-
tomóviles? Así las cosas, no resulta di-
fícil augurar cuál será la consecuencia
inmediata de esta futura ley no solici-
tada e innecesaria en el actual contex-
to: los franquiciadores deberán au-
mentar los royalties para provisionar
las indemnizaciones y no se podrá re-
percutir esta subida en los precios, por
lo que muchas cadenas dejarán de ser
competitivas y deberán cerrar.

franquicia,
amenazadademuerte

JORDI RUIZ DE VILLA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EXPERTOS
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FRAQUICIADORES. SOCIO DE JAUSAS

No resulta
difícil
augurar
cuál será
la conse-
cuencia
de esta
futura
ley no
solicitada
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cesaria”
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