
El sector crea
10.000 empleos en
el primer cuatrimestre
y calcula que superará
los 30.000 en el
conjunto de este año

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. A río revuelto, ganancia
de pescadores. La patronal del tu-
rismo confía en que las consecuen-
cias positivas para sus negocios de
las revueltas en elmundo árabe se
prolonguen al menos hasta 2012.
Desde principios de año los estalli-
dos sociales en algunos países del
Mediterráneo comoTúnez y Egip-
to han provocado el desvío a Espa-
ña de decenas demiles de turistas
europeos que ya no identifican los
destinos de esa región con la tran-
quilidad y seguridad que buscan en
vacaciones. El turismo español co-
secha los frutos: yaha creado 10.000
empleos y aspira a cerrar 2011 con
un crecimiento que duplicará el del
conjunto de la economía.
Elbalancede laAlianzapara laEx-

celenciaTurística (Exceltur) es alen-
tador. Según su barómetro de ren-
tabilidadyempleo, el sector creóen-
tre losmeses de enero y abril unos
10.000puestosde trabajo entredes-
tinos vacacionales y urbanos. De
continuar la actual tendencia, a fi-
nales de año serían «entre 30.000y
40.000», estimó el vicepresidente
ejecutivo, deestaorganización, José
LuisZoreda, queconsidera estedato
«revelador» del importante papel
quecumpleel turismoenmediodel
«escenario convulso» actual para la
economía española.
Zoreda explicó que «la evolución

del sector es claramente ascenden-
te» y se debe exclusivamente «al ti-
rón de la demanda extranjera», ya

que «la española sigue plana» y se-
guirá así, en el mejor de los casos,
en la temporada de verano.
El vicepresidente de Exceltur

confirma que la principal causa de
la enorme afluencia de extranjeros
es «la gran contracciónde la deman-
da en los países competidores del
Mediterráneo».Admite, sin embar-
go, que el sector puede haberse be-
neficiado también, aunque enmu-
cha menor medida, de las señales
de recuperación económica en paí-
ses comoAlemania y el ReinoUni-
do, principalesmercados emisores
de viajeros hacia España.
Las cifras son rotundas. Casi tres

cuartos de la demanda internacio-
nal que no viaja a los países árabes
y norteafricanos está siendo redi-
rigida hacia España, y el 25% va a
Turquía, según Exceltur.
La patronal prevé que si conti-

núa la actual tendencia el turismo
crecerá este año en torno al 2,5%,
por encima del resto de sectores
económicos y el doble que el con-
juntode la economía española, cuya
expansión estima el Gobierno en
el 1,3%y los analistas y organismos
internacionales rebajan al 0,9%.

El gran reto
El gran reto al que se enfrenta el
sector de las vacaciones de cara al
futuro es hacer sostenible ese cre-
cimiento, que ahora obedece a con-
dicionantes externos y no améri-
tos propios. Para ello, estimóZore-
da, hay que llevar a cabo mejoras
«estructurales y competitivas».
Superar ese desafío será muy

complicado, dado el estado en que
se encuentra la economía del país.
El turismo nacional, que todavía
supone el 50% del negocio, sigue
sin dar signos de mejoría. Acusa,
como cualquier otro sector, la caí-
da del consumopor los elevados ni-

veles de paro o elmiedo a perder el
empleo y los ajustes llevados a cabo
en los sectores público y privado,
que han sufrido decenas de miles
de familias en forma de rebajas de
sueldos y caídas de ingresos.
Ante este panorama, Exceltur se

da por satisfecha si en los meses
centrales del veranohay algúncam-
bio positivo en la demanda españo-
la que haga que «cuandomenos se
mantenga plana y no retroceda».
Lo contrario podría significar que

el sector está en la antesala de una
recaída, que llegaría cuando se ago-
te el efecto de las revueltas árabes.
«Nome atrevería a decir eso», se-
ñaló el vicepresidente de Exceltur,
quien sin embargo admitió quema-
nejan análisis que indican «que la
inestabilidad (en los países delMe-
diterráneo) va a seguir vigente en
la percepción del consumidor y po-
dría en 2012 persistir el efecto de la
derivación hacia España» de esos
miles de viajeros.

presidente del Gobierno, José Luis
RodríguezZapatero, en respuesta a
una pregunta en la sesión de con-
trol en el Congreso. El jefe del Eje-
cutivo precisó que la operadora es
unaempresaquecuenta condistin-
tas divisiones que actúan en dife-
rentespaíses.Esta circunstancia será
tomada en cuenta para realizar una

«evaluaciónadecuada», añadió.Algo
que, precisó, tambiénocurre en to-
dos los demás casos.
Telefónicaha planteadoun ajus-

te que podría ascender a 8.500 em-
pleos si se lleva a caboencincoaños,
o quedar reducido a unos 6.400 si
se plantea en un trienio. La opera-

ciones del Gobierno, que nadamás
tenernoticia de suspropósitospuso
enmarchaun cambio legal para ce-
rrar el camino a que las empresas
con importantes beneficios puedan
prejubilar a trabajadoresmayoresde
50 años cargando a las cuentas del
SistemaPúblicodeEmpleo laspres-
taciones correspondientes.

se alguna otra adquisición en luga-
res comoLondres,HamburgooMu-
nich. El presidente de la firma, Ig-
nacio Bayón, explicó ayer que la
compañía, centrada en el segmen-
to de los alquileres de edificios de
oficinas en zonas ‘premium’, dis-
pone de unos 180millones de eu-
ros con los que acometer compras.

en elmadrileño paseo de la
llana. «Es un activo excelente,
vamos a estudiar, dentro deun
ceso que ha abierto la propia
aclaró Bayón. La operación sería
donda, puesto queRealia es
pietaria de la torre gemela de
tada finca. Las dos marcan
line’ deMadrid.

El turismo espera
beneficiarse
de las revueltas
árabes hasta 2012

:: JULIO DÍAZ DE ALDA

MADRID. En el mercado
vivienda, como en otras
cosas, los números son inc
tables. La estadística del
Ministerio de Fomento deja
ro que el recorte de la desgra
ción fiscal a la compra (v
desde enero) ha supuesto
rísimogolpeparaunnegocio
ya estaba en claro declive.
que las operaciones registradas
ante notario durante el primer
trimestre, apenas 75.000,
nen un retroceso del 50%
pecto a las formalizadas
octubre y diciembre de 2010,
últimosmeses en los que
quirientes pudieron apro
ese pequeño colchónpara
nanzas. En términos interanua-
les, el descenso fue del 30%.
La caída intertrimestral

clara consecuencia del
escenario fiscal, que impide
desgravación a aquellas
nas con rentas brutas anuales
superiores a los 24.100
El desplome es generalizado,
incluso en el apartado
viendas protegidas.
En el mercado libre,

67.108 operaciones hasta
zo, el descensomedio es del
respecto al último tramo
2010. Esas escasas 67.000
praventas contrastan con
los tres años anteriores,
que los notarios registraron
96.000, 93.000 y 145.000
sacciones, respectivamente.
Mientras, en Cantabria

venta de viviendas cayó
33,6% en el primer trimestre
2011 respecto almismo periodo
de 2010, con 1.223 operaciones.
Este descenso es superior
media nacional en más
puntos (30,4 %).
De octubre a diciembre

2010, se registraron en Canta-
bria 2.373 operaciones de
pra-venta de viviendas, el
que en el trimestre anterior
(1.185).

Una pasajera espera en el aeropuerto su vuelo. :: F. LENOIR / REUTERS

El recorte en la
desgravación
hunde un 50%
compra de pisos
hastamarzo
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