también la persistente sequía
de hipotecas. Aunque el peor
mes fue enero, las ventas se
han recuperado, sobre todo en
marzo, según Fomento.
La noticia positiva es que
los entendidos opinan que se
trata de algo coyuntural
y que
AREA (cm2): 271,4
los meses posteriores habrá
crecimiento de ventas. “No

la necesidad de vender, de
rentabilizar el suelo parado
Murcia
28,8
y porque a ello obligan los
I. Balears
23,2
bancos que han refinanciado
Tirada:
131.005
Categoría: Inf General
su deuda, como le pasa a todas
País ValenciàEdición:
Difusión:
72.853
Nacional22,7
las grandes del sector. Áreas
Audiencia:
190.000
Página:
26 19,5
Andalucía
cercanas a Madrid, Valencia
y
Sevilla son los lugares elegidos
OCUPACIÓN: 25,4%
Canarias
18,6
por la inmobiliaria que preside
FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO
Ignacio Bayón.

V.PUB.: 4.692

tas de hoy. Él reunirá todas
las funciones ejecutivas en
09/06/2011
la nueva etapa, si bien la presidencia seguirá ocupándola MARIANO PÉREZ CLAVER, sobre cuyas espaldas recayó la
tarea de pilotar SOS durante la travesía del desierto. Un
papel semejante, por cierto,

riosa pirueta del destino, el
gran beneiciario de las trapisondas de los Salazar será a la postre su antiguo rival directo.
PARA OPINAR SOBRE EL ARTÍCULO O
CONTACTAR CON
EL AUTOR
ESCRIBIR A:
NOTICIAS
EXCELTUR

vclavero@publico.es

infografia@publico.es

La costa española genera ya un 16,8% más de ingresos que en 2010
A. F.
MADRID

3
Turistas extranjeros buscando playa. Esa es la fotografía que mostró ayer la patronal
turística Exceltur al presentar
los resultados del Barómetro
de Rentabilidad y Empleo del
sector durante los cuatro primeros meses del año. Este indicador, que calcula la actividad que se genera en los des-

tinos turísticos en función de
las habitaciones disponibles,
mostró de enero a abril un
incremento del 16,8% en los
destinos de costa respecto al
mismo periodo de 2010.
Los 6,3 euros más de actividad económica que generó cada habitación ofertada no se
deben a que los precios se estén recuperando del varapalo de la crisis. Tampoco a que

los españoles estén recuperando los niveles de consumo
previos. El motivo principal es
que ahora se ocupan habitaciones que en ejercicios anteriores estaban vacías y son turistas extranjeros los que han
desviado su destino desde el
norte de África hacia España.
Según Exceltur, “los precios
todavía apenas han mejorado”. En las ciudades del inte-

Turistas en la playa.

rior, el incremento de ingresos por habitación ofrecida se
quedó en 1,5 euros, un 3,6%
más que en los primeros cuatro meses de 2010.
La mayor afluencia de
clientes sí genera puestos de
trabajo. El empleo turístico
en las zonas del litoral que ya
han entrado en temporada se
incrementó un 3,3% de media
hasta abril.

Según Exceltur, no se puede hablar de recuperación
sostenida porque “la demanda española está más que
estancada y la extranjera se
beneficia de la grave contracción en otros países”. Por
eso, ayer reiteraron su petición de que los gobiernos
autonómicos del litoral se
pongan manos a la obra para renovar la costa. D

