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Rajoy, le reprochara la «lentitud exasperante» del proceso y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y pymes
que tendrán las exigencias de solvencia a las entidades.
4LABORAL
EMPLEO: El sector turístico generará entre 30.000 y 40.000 puestos
de trabajo en 2011, según Exceltur. El turismo ha generado en los
cuatro primeros meses del año 10.000 empleos en España, cifra que
podría alcanzar entre 30.000 y 40.000 ocupaciones vinculadas al
sector en 2011, según las previsiones de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), tras extrapolar a nivel nacional los 7.000 puestos
creados en el centenar de destinos turísticos españoles analizados.
Durante la presentación del barómetro de rentabilidad de rumbos
del primer cuatrimestre, el lobby destacó que entre enero y abril se
generó un 3,3% más de empleo en las direcciones vacacionales,
mientras que los urbanos solo registraron una mejora del 0,5% con
respecto al mismo cuatrimestre del ejercicio anterior.

Unos turistas recorren el adarve de la muralla abulense. / DAVID CASTRO

4AYUDA FINANCIERA
RESCATE : Alemania propone ampliar en siete años el vencimiento
de la deuda griega. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, instó ayer al resto de países europeos a incluir la participación de
los acreedores privados en cualquier nuevo acuerdo relativo al rescate
de Grecia y defendió que el vencimiento de los bonos griegos se amplíe en siete años para los tenedores privados, según publicó ayer el
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
4BANCO CENTRAL EUROPEO
DINERO: Trichet mantendrá los tipos de interés y esperará a julio para la segunda subida del año. El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente hoy sin cambios los tipos de interés en el
1,25% en la reunión de junio del Consejo de Gobierno, aunque los
analistas esperan que su presidente, Jean Claude Trichet, insinúe un
nuevo incremento de la tasa rectora para el mes de julio.
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El mercado inmobiliario vuelve a
la cruda realidad. Tras un esperanzador 2010 gracias a los incentivos
fiscales, el sector de compraventa
solo ha cerrado 74.540 transacciones en tres meses, lo que supone
un 30% menos que en el mismo
período de hace un año, según la
Estadística de Transacciones Inmobiliarias publicada por el Ministerio de Fomento.
En cuanto a la tipología de los
inmuebles vendidos, un 35,2% del
total corresponden a obra nueva,
que continúa en su tendencia decreciente frente a la usada, que representa un 64,8% del total. Por comunidades autónomas, hubo descensos interanuales en el primer
trimestre en todas las regiones, con
Navarra, con un 55%, a la cabeza.
Esta diferencia se debe a que
muchas de las operaciones registradas correspondían al sprint de la
recta final de 2010, cuando la demanda se activó animada por la supresión de la desgravación fiscal
para las rentas superiores a 24.000
euros. Solo en el cuarto trimestre
de 2010 se registraron 150.268 transacciones de inmuebles, prácticamente el doble que en los tres primeros meses de 2011.
La estadística del Ministerio de
Fomento, más ceñida a la realidad,
recoge las operaciones selladas
ante notario (éstas llegan con alrededor de dos meses de demora al
Colegio de Registradores). Fomento también hace referencia en su
comunicado al «brusco incremento del número de transacciones
experimentado en diciembre de
2010 y posterior caída en enero de
2011». En cuanto a febrero y marzo, habla de una «recuperación» y
niveles similares a los de octubre
de 2010.
En el arranque del pasado año,
el incremento del IVA anunciado
para julio de 2010, un impuesto que
solo se aplica a la obra nueva, y el
final de la desgravación para rentas
superiores a 24.100 euros brutos
anuales animaron a los potenciales
compradores a hipotecarse antes
de que se pusieran en marcha las
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medidas. Pero ahora, con dificulta
des para acceder a un crédito, que
dan pocas opciones tanto para ven
der como para comprar. Con vista
al futuro, se prevé que las caídas e
el segundo y el último trimestre de
año sean incluso mayores. Los re
sultados de la estadística sobr
operaciones inmobiliarias realiza
das ante notario muestran que en
tre abril de 2010 y marzo de 2011 s
vendieron en España 458.748 v
viendas, un 1,6% menos que en e
mismo período anterior.
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