
El Govern negocia con la banca
que los parados no paguen las
hipotecas durante tres años 

ECONOMÍA ◗ NUEVAS INICIATIVAS PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS QUE SUFREN LAS FAMILIAS

El plazo de carencia se acumulará a la duración del crédito, después de encontrar empleo ● PÁG. 2 
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Toni Frontera
conduce a
Silver Mixó 
a la victoria
en el Gran
Premi

DEPORTES

Silver Mixó gana el Gran
Premi Nacional de trote
ante 15.000 personas
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El dueño de Planícia ofrecía
gratis acceso público, centro
de interpretación y refugios
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debatir la eutanasia”
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Este periódico utiliza papel reciclado en un 80’5%

El Mallorca cumplió ayer con la tradición e hizo el pasillo de
honor al Barcelona como campeón de Liga, si bien en este

acto de reconocimiento no estaban presente la mayoría de los titulares del Barça, ya que Guardiola optó por dar descanso a las principales figuras, sal-
vo a Etoo. Después llegó el partido y el Mallorca se impuso por 2 a 1 al bicampeón, con goles de Arango y Cleber. FOTO: S. LLOMPART ● DEP. PÁGS. 1 A 12

(2-1) Pasillo al campeón y fiesta para el Mallorca

Jorge Lorenzo se impuso ayer
en el Gran Premio de Francia
tras una carrera en la que acertó

en el cambio de neumáticos.
Lorenzo recuperó el liderato del
Mundial. ● DEP. PÁGS. 20 Y 21

Lorenzo suma su segundo triunfo
y recupera el liderato del Mundial

Federer acaba
con la racha
triunfal de Nadal
en tierra ● PÁGS. 22 Y 23

El presidente de Exceltur y
vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer, reclamó
ayer al Gobierno un paquete
de medidas integrales para
“atajar la peor crisis del turis-
mo español en toda su histo-
ria”. ● PÁGINA 32

Escarrer pide
medidas para
atajar la peor
crisis del turismo

Muere a los 88
años Mario
Benedetti, poeta
del compromiso
El escritor uruguayo Mario
Benedetti falleció ayer a los 88
años en Montevideo después
de una larga enfermedad. El
poeta mantuvo lazos con Ma-
llorca, donde residió tres años
durante su exilio, de 1980 a
1983. ● PÁGINA 38

■ Zapatero planteará un
acuerdo sobre un nuevo
modelo económico ● PÁG. 27
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Escarrer reclama medidas integrales
para atajar “la peor crisis del turismo”
El vicepresidente de Sol Meliá pide una reunión del Consejo Español para analizar la situación y unificar los criterios

2009-, consiste en subvencionar las
tasas aeroportuarias de todos los ae-
ropuertos nacionales, hasta que la
economía dé síntomas de crecimien-
to, a las compañías que incrementen
el número de pasajeros en el segun-
do semestre del año respecto al mis-
mo periodo del anterior.

En su opinión, el turismo espa-
ñol necesita un conjunto de medidas
integrales que el Gobierno coordine
con las comunidades autónomas, las
autoridades locales y el sector priva-
do, porque de lo que se trata es de

profundizar en la recuperación de la
competitividad y de la demanda, in-
cluida la del turismo nacional.

En este sentido, pidió una reu-
nión del Consejo Español de Turis-
mo -entre cuyos miembros figuran
representantes de los tres niveles de
la Administración, empresarios, re-
presentantes sindicales y profesio-
nales de prestigio-, para analizar la
situación y unificar los criterios, y
un consejo interministerial.

Recordó que en juego están mu-
chos puestos de trabajo, ya que el tu-

rismo es el mayor empleador del pa-
ís y perderá en el primer semestre
del año más de 100.000 empleos.

Según Escarrer, los resultados
trimestrales de las principales em-
presas del sector, como NH Hoteles
o Iberia, reflejan la dramática situa-
ción que atraviesa el sector, ya que
arrojan pérdidas millonarias de 40 y
92,6 millones, respectivamente,
mientras que Sol Meliá aún se man-
tuvo en números negros, aunque
con una merma del 97,5% en su be-
neficio neto.

TERREMOTO FINANCIERO ◗ EL PRESIDENTE DE EXCELTUR DICE QUE LA BAJADA DE TASAS AEROPORTUARIAS ES INSUFICIENTE 

El presidente de Exceltur y vicepre-
sidente de Sol Meliá, Sebastián Es-
carrer, reclamó ayer al Gobierno un
paquete de medidas integrales para
“atajar la peor crisis del turismo es-
pañol en toda su historia”.

Escarrer insistió en la necesidad
de medidas integrales frente a una
puntual, y aún “confusa”, que es la
bonificación de las tasas aeroportua-
rias a las aerolíneas que consigan in-
crementar el número de pasajeros,
anunciada por el presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero, el pasado 13 de mayo en
el debate del estado de la nación.

Con motivo de la IX Cumbre del
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo, el empresario tachó la propues-
ta de “insuficiente” para reactivar la
demanda y condicionó su efecto po-
sitivo “única y exclusivamente” a
que sea el inicio de una serie de me-
didas más profundas, para la recupe-
ración del sector de la mayor crisis
que hubo hasta ahora en España.

La segunda condición para que
dicha medida sea eficaz destacada
por Escarrer es que se haga en con-
senso con todo el sector turístico y,
especialmente, con el del transporte
aéreo, para que no haya desventajas
competitivas entre las distintas aero-
líneas que operan en España.

A su juicio, tal y como se ha
planteado esta rebaja de las tasas ae-
roportuarias, aunque aún queda por
ver cómo se aplicará, ésta puede fa-
vorecer a las compañías consolida-
das y a nuevos operadores que quie-
ran entrar en el mercado español,
pero no al conjunto del sector.

No obstante, reconoció el reflejo
que tuvo el nuevo ministro de Fo-
mento, José Blanco, al salir al paso
del anuncio de una bonificación es-
pecial del 30% para Canarias, que
generaba un desagravio comparati-
vo con el archipiélago balear, am-
pliándola a las islas del Mediterrá-
neo, así como a Melilla.

La medida, con la que el Ejecuti-
vo pretende aumentar el volumen de
turistas en España -tras una caída in-
teranual del 16,3% en las llegadas
extranjeras en el primer trimestre de

EFE. Florianópolis (Brasil).

LULA QUIERE LLEVAR A SU PAÍS A LA LISTA DE LOS DIEZ MEJORES DESTINOS. Brasil tiene por objetivo situarse, en el horizonte de 2020,
entre los diez primeros destinos turísticos del mundo. Los planes a corto plazo incluyen incrementar un 33% los ingresos por turismo internacional
en 2010, hasta los 8.000 millones de dólares y frente a los 6.000 millones que aportó el sector en 2008. Otro objetivo a corto plazo es potenciar los
viajes internos de los brasileños, pasando de los 163 millones registrados en 2007 a 217 millones en 2010. FOTO: EFE

El empresario mallorquín
señala que los resultados
trimestrales de algunas
empresas reflejan 
la dramática situación 
que atraviesa el sector.
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El BBVA eleva la caída de la economía hasta el
3,5% en 2009 y la subida del paro al 20,4% en 2010

VA asegura que la caída de la de-
manda continuará afectando a los
precios y presionándolos a la baja
durante los próximos meses, ha-
ciendo que se acerquen al entorno
del -0,7% ó -0,8% en el mes de ju-
nio para tocar suelo en julio.

A partir de ese momento, la ten-
dencia de descenso revertirá y los
precios avanzarán hacia valores li-
geramente por debajo del 1% hasta
el cierre del año, registrando una in-
flación media del -0,2% en 2009 y

18,2% este año frente al 17,7% que
planteó en su última revisión, y que
se elevará al 20,4% en 2010, casi un
punto más de los previsto anterior-
mente (19,7%).

De esta forma, el empleo caerá
un 6,2% en el año 2009, aunque el
descenso se moderará al 2,5% en el
año 2010, mientras que el incre-
mento de la población activa se irá
reduciendo poco a poco, hasta el
1,6% en 2009 y el 0,3% en 2010.

En cuanto a los precios, el BB-

El Servicio de Estudios del BBVA
ha revisado una vez más sus previ-
siones macroeconómicas para los
dos próximos años, elevando la caí-
da del PIB hasta el 3,4% en 2009,
siete décimas más que la que plan-
teó en sus últimas estimaciones y
manteniendo la caída del 0,3% para
el año 2010.

Así consta en un documento del
BBVA, en el que la entidad asegura
que la tasa de paro se situará en el

EUROPA PRESS. Madrid.

evitando los riesgos deflacionistas.
Las nuevas previsiones del BB-

VA se han convertido en las más pe-
simistas conocidas hasta la fecha,
ya que plantean un panorama peor
que la Comisión Europea (-3,2% en
2009 y -1% en 2010), el Fondo Mo-
netario Internacional (-3% en 2009
y -0,7% en 2010) y el Banco de Es-
paña (-3% en 2009 y -1% en 2010).

Si llegaran a confirmarse estas
cifras del BBVA, España registraría
este mismo año la mayor caída del
PIB desde el año 1970, momento en
el que el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) comenzó a realizar las
estadísticas de Contabilidad Nacio-
nal.

Desde 1970, la economía espa-

ñola sólo ha registrado tasas intera-
nuales negativas de crecimiento en
nueve trimestres, siendo la caída
más alta la contabilizada entre ene-
ro y marzo de este mismo año,
cuando el PIB retrocedió, según los
datos avanzados por el INE, un
2,9% en tasa interanual y un 1,8%
en tasa intertrimestral, en ambos ca-
sos los peores registros en toda la
historia.

La caída del PIB en un 2,9% en
el primer trimestre es la segunda re-
ducción interanual consecutiva tras
la contracción del 0,7% experimen-
tada en el cuarto trimestre de 2008,
y contrasta con el avance del 2,7%
que registró el PIB español en el
primer trimestre del año pasado.
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