
tat valenciana. las 1.309 transac-
ciones se quedan muy lejos de las
cifras de la época del boom in-
mobiliario (de 2000 a 2007), cuan-
do la provincia sumaba entre 4.000
y 5.000 ventas mensuales. entre
2008 y 2010 se traspasaron de me-
dia un millar al mes y de enero a
marzo de 2011 sólo se han for-

malizado poco más de 400 al mes.
sólo se han cerrado 639 ventas de
vivienda nueva libre y 429 de se-
gunda mano. tampoco arranca
una de las alternativas que bara-

28. 
en este desplome del sector,

según los expertos, han incidido
tres factores: el elevado desem-
pleo, la contracción de la fluidez
crediticia y el fin de la desgrava-
ción fiscal para la compra de una
vivienda, un cóctel demoledor
para un sector que ya suma tres

nanciera , las cuales se encuentran
en pleno proceso de digestión de
sus activos inmobiliarios por los
excesos cometidos en los años de
vino y rosas.  

«este es el peor momento de la
crisis, no se hace ninguna tasación,
a muchas personas se les acaba el
paro y la gente no compra porque

las propias promociones de los
bancos», apuntó el representante
de la sociedad de tasamadrid en
castelló, José miguel agost. «se ha
juntado todo, se incrementa el
desempleo y no hay financia-
ción», añadió, por su parte, el pre-
sidente del colegio de agentes in-
mobiliario, Francisco nomdedéu.

le deparará el futuro»,
advierten desde Tasamadrid

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 empleos vinculados al
sector en 2011, según las previ-
siones de la alianza para la exce-
lencia turística (exceltur) tras ex-
trapolar a nivel nacional los 7.000
empleos creados en el centenar
de destinos turísticos españoles
analizados.

durante la presentación del
barómetro de rentabilidad de des-

tinos turísticos del primer cuatri-
mestre, el «lobby» turístico desta-
có que entre enero y abril se ge-
neró un 3,3% más de empleo en
los destinos vacacionales, mientras
que los urbanos solo registraron
una mejora del 0,5% con respec-
to al mismo cuatrimestre del ejer-
cicio anterior.

concretamente, la creación de
nuevos puestos de trabajo se ha
concretado en el sector de la res-
tauración, con un 5,4 % más, lo
que se traduce en 3.000 nuevos
puestos; en el comercio se han re-
gistrado 2.000 empleos más; mien-
tras que el área del ocio y del alo-
jamiento reglado han conseguido
crear un 3,7 % y un 1,7 % más de
trabajos, respectivamente.

de mantenerse las cosas «como
hasta ahora», el vicepresidente

ejecutivo de exceltur, José luis
Zoreda, adelantó que el creci-
miento estimado del sector para el
cierre del año se situarían en un
2,5% frente a sus previsiones ini-
ciales del 2,2% de mejora.

Por contra, lamentó que los
datos de mayo «no son todo lo
alentadores» como habían espe-
rado desde el sector, aunque se
mostró optimista con las previ-
siones para verano, esperando
que «cuanto menos», se manten-
ga la demanda interna y no haya
retrocesos en temporada alta.

LEVANTE-EMV VALENCIA

... Y el sector turístico comienza a crear empleo
Exceltur estima que el

turismo podría generar entre
30.000 o 40.000 nuevos
puestos de trabajo en 2011
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Valencia y Alicante son las ciuda-
des españolas, por detrás de Santa
Cruz de Tenerife, donde más ha creci-
do la rentabilidad turística en el pri-
mer cuatrimestre de 2011, mientras
que la Costa Blanca es la única que
incrementa sus ingresos entre enero
y abril en la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat, la rentabilidad eco-
nómica a partir de los ingresos por
habitación disponible (RevPAR) ha
aumentado un 26,5 % (12,4 euros
más que en el mismo periodo del año
anterior) en Valencia hasta abril, y
también incrementa su número de

empleos en el sector en un 3,2 %.
Alicante ha creado más empleos en
el sector durante el primer cuatri-
mestre, un 7,3 % más que el pasado
ejercicio, pero registra un RevPar li-
geramente inferior al de Valencia, de
un 23,6 % (2,6 euros más). Ambas
ciudades se sitúan muy por encima
de la media nacional para los desti-
nos urbanos —que ha subido su ren-
tabilidad un 3,6 % (1,5 euros más)
entre enero y abril— con incrementos
que sólo son superados por Santa
Cruz de Tenerife. Castellón, por su
parte, ha reducido su RevPar un 2,7
%, con 1,8 euros menos de ingresos
por habitación disponible, y también
baja un 3,8 el empleo turístico. EFE

MADRID/VALENCIA

�

Valencia y Alicante
crecen en rentabilidad

CIUDADES DESTINO La organización empresarial
mejora sus previsiones de
crecimiento al 2,5 % este año,
por encima del PIB español
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