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Economía_

enta de viviendas se desploma 
l primer trimestre del año

a desgravación hunde el mercado un 30,4% ● Realia, en 
 Banco de España, piensa que el ajuste de precios ha acabado
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millones de euros. Además, cuenta con 
un presupuesto para invertir de 180 
millones, principalmente, en oicinas. 
“Estamos estudiando tres o cuatro pro-
yectos y entre ellos la Torre Kio, que pone 
a la venta Bankia. Es obvio que debemos 
estudiar este activo porque es un inmue-
ble de referencia en el mercado de oici-
nas de Madrid y muy importante para 
nosotros, dado que tenemos la otra torre”, 
aseguró Bayón.

Pisos acumulados
El stock de pisos es un lastre para el 
mercado residencial español, de ahí 

Sólo se han realizado 74.540 transacciones hasta marzo.

que el Gobierno español haya propues-
to una gira internacional para colocar 
entre los ciudadanos extranjeros las 
viviendas nuevas que no se venden en 
nuestro país.
 Beatriz Corredor, secretaria de Esta-
do de Vivienda, ha realizado en Moscú 
la quinta parada de la gira por Europa 
para presentar el potencial del merca-
do inmobiliario español a inversores e 
intermediarios rusos. 
 Según los últimos datos del Ministe-
rio de Fomento, los ciudadanos rusos 
incrementaron un 20% las compras de 
viviendas en España el año pasado.

a?

sino para llegar a un acuerdo sobre la 
reforma de la negociación colectiva. 
Ahora ni diálogo ni reforma ni na de na. 
Toxo dice que la CEOE se ha radicaliza-
do y Juan Rosell acusa a los sindicatos de 
ser unos cobardes.
 Quizás unos y otros se han hecho 
fuertes al ver el batacazo del PSOE tras 
el 22-M. Cruce de reproches entre 
empresarios y sindicatos que coloca la 
pelota en el tejado del Gobierno. 
¿Recuerdan ustedes cuando el pasado 2 
de abril Zapatero dijo que se quedaba al 
frente del Gobierno para concluir las 
reformas que necesitaba el país? Pues 
bien, ahora tiene una oportunidad de 
oro para demostrar que tiene coraje para 
hacer lo que de verdad necesita nuestra 
economía: una reforma seria y profun-
da de la negociación colectiva. Una 
reforma que nos permita salir del abis-

mo, porque en España hay cinco millo-
nes de parados: en tres años de crisis se 
han destruido 2.900 empleos diarios, lo 
que signiica que nuestro país ha perdi-
do 2,4 millones de puestos de trabajo. 
Ante esta situación, ¿Zapatero se trans-
formará en un reformista con mayúscu-

las y presentará mañana en el Consejo 
de Ministros una reforma que permita 
reavivar el mercado laboral? Mucho me 
temo que no.

 Se quedará a medio camino entre lo 
que reclaman los empresarios y lo que 
están dispuestos a ceder UGT y CC OO. 
Es decir, nos presentará la reforma de la 
Señorita Pepis. Aun así, Toxo sigue con 
su discurso populista y amenaza al 
Gobierno con movilizaciones si se pone 
del lado de Merkel y de los empresarios.
 ¡Qué miedo! No tienen ni fuerza ni 
capacidad de convocatoria ni razones para 
organizar una huelga general, y si no, que 
miren a otro lado. Que miren a Portugal 
donde gana el centroderecha y pierde el 
socialista José Sócrates. Pierde las eleccio-
nes e inmediatamente después presenta su 
dimisión y convoca un congreso extraor-
dinario. Es decir, hace autocrítica y escu-
cha lo que le dicen los votantes, que no es 
otra cosa que castigarle por la pésima ges-
tión de la crisis que ha realizado. ¡Ya podría 
ZP aprender la lección!

Zapatero debería 
aprender la lección de 
Sócrates, que dimitió 
tras la derrota
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El sector turístico  
creará hasta 40.000 
empleos en 2011

Redacción. Madrid

El sector turístico se ha convertido en 
uno de los pocos suministradores de 
buenas noticias para la economía 
desde comienzos de año y promete 
seguir el mismo camino en los próxi-
mos meses. Exceltur, la Alianza para 
la Excelencia Turística, calcula que 
este año podrían crearse entre 30.000 
y 40.000 empleos en el sector. De 
momento, en los cuatro primeros 
meses del año, se han generado cerca 
de 7.000 puestos de trabajo en los 105 
municipios turísticos analizados, que 
representa el 65% del total. Si se extra-
pola esa cifra al conjunto de España, 
la creación de empleo en el sector 
alcanza las 10.000 personas entre 
enero y abril.
 Las causas de esta mejora se deben 
en exclusiva al aumento de la llegada 
de turistas extranjeros, tanto por la 
recuperación de sus economías como 
por las tensiones geopolíticas del norte 
de África y Oriente Medio, ya que la 
demanda doméstica sigue estancada.
 La evolución del empleo fue mejor 
en las zonas de playa, con un aumen-
to del 3,3%, aunque el sector también 
generó puestos de trabajo en las ciu-
dades (+0,5%).
 Por sectores, el aumento de los con-
tratos se concentró en la restauración 
(+5,4%), seguida del ocio (+3,7%) 
comercio (2,7%) y alojamiento  (1,7%), 
aunque cayó en las agencias de viajes 
(-3,8%), y en  el transporte (-2,0%). 

Se espera un buen verano. / EFE
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