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CÉSAR CALVAR COLPISA. MADRID

El Gobierno cree que la crisis eco-
nómica internacional pasará una
elevada factura al mercado turís-
tico español en la próxima campa-
ña de verano. El responsable de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, presentó ayer
al Consejo de Ministros un infor-
me sobre el estado del sector que
incluye las previsiones de su de-
partamento para los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, y que si-

túan en 23,3 millones el número
de visitantes extranjeros, un 10%
menos que en el verano de 2008.

El Ejecutivo admitió que el dato
no es bueno para la industria tu-
rística, pero señala que, si se cum-
ple, «suavizaría» casi dos puntos
la caída interanual del 11,9% re-
gistrada en el primer cuatrimes-
tre, en el que España recibió 13,4
millones de visitantes. En este
punto conviene aclarar tres aspec-
tos: primero, que el primer cuatri-
mestre de 2008 registró un máxi-

mo histórico en las llegadas de tu-
ristas; segundo, que en los países
cuyos ciudadanos más vienen a
España –Reino Unido, Alemania
y Francia– también hay recesión;
tercero, que las tasas de paro han
crecido de forma brusca en toda
Europa, y los mercados lo sufren,
pues muchos eligen las vacacio-
nes a la hora de hacer recortes.

El gasto turístico global de los
extranjeros en España entre ene-
ro y abril ascendió a 12.057 millo-
nes de euros, un 7,3% menos que

en igual período de 2008, según la
Encuesta de Gasto Turístico que
realiza el Ministerio de Industria.
Según ese muestreo, cada viajero
internacional gastó en esos cua-
tro meses una media de 94 euros
al día, lo que equivale a una caída
interanual del 1,3%. El turismo
nacional mejoró en el primer cuar-
to del año, pero no tanto como para
compensar el bajón registrado en
las llegadas de forasteros.

Empleo destruido
El sector ya tuvo que soportar una
caída en torno al 10% de la ocupa-
ción en Semana Santa pese a las
agresivas rebajas de precios im-
pulsadas por muchos estableci-
mientos. Por esas mismas fechas,
la patronal Exceltur denunció que
el turismo había destruido 86.000
empleos en el primer trimestre del
año. El verano es ahora su última
esperanza para salvar una tempo-
rada que la recesión ha converti-
do en desastrosa.

Tras escuchar el informe de Mi-
guel Sebastián, el Consejo de Mi-
nistros autorizó inyectar otros 600
millones de euros al Plan Renove
2009 para financiar la puesta al día
de infraestructuras y alojamien-
tos. Esa iniciativa, activada en ene-
ro y dotada inicialmente con 400
millones, consiste en un sistema
de créditos blandos para las em-
presas del sector hotelero, restau-
ración, agencias de viajes y ofer-
ta complementaria.

Industria calificó de «éxito» la
implementación hasta la fecha de
este plan, que según los datos fa-
cilitados ha permitido financiar
1.091 proyectos de inversión des-
tinados a la modernización de es-
tablecimientos, con una inversión
total inducida de más de 800 mi-
llones. El Gobierno asegura, ade-
más, que la puesta en marcha de
ese millar largo de proyectos ha
tenido también como consecuen-
cia la creación de 15.000 empleos.

El Gobierno asume que la llegada de
turistas caerá un 10% este verano

EP VALENCIA

El desempleo en la Comunitat au-
mentó en 2008 un promedio del
44,1% en relación al año anterior,
con 307.200 personas paradas. La
tasa de paro estimado se situó en
el 12,1% de la población activa, su-
perior en 3,3 puntos a la de 2007, se-
gún los datos recogidos en la Me-
moria sobre la situación socioeco-
nómica y laboral de la Comunitat,
2008, que aprobó y presentó ayer el
Comité Económico y Social de la
Comunitat Valenciana.

El informe señala que el creci-
miento económico de la Comuni-

tat en 2008 se situó en el 0,5%, in-
ferior en 2,9 puntos al del año an-
terior. Este crecimiento fue infe-
rior al registrado en el conjunto de
España (1,2%) y al de la zona euro
(0,8%). En la estructura producti-
va de la Comunitat, el sector servi-
cios continuó teniendo el mayor
peso, con el 68,2%, seguido de in-
dustria y energía (17,4%); construc-
ción (12,3%); y agricultura (2,%).

El subsector pesquero continuó
con la tendencia descendente de su
actividad, con una nueva disminu-
ción en el número de embarcacio-
nes, tripulantes, potencia y tonela-
das de registro bruto.

El volumen de capturas se situó
en 31.420 toneladas, con un valor
en lonja de las mismas de 104,2 mi-
llones de euros. En relación a 2007,
se produjo un descenso en el volu-
men de capturas de 10,8 puntos por-
centuales y una disminución en 6,4
puntos porcentuales en valor en
lonja.

La industria registró una caída
del 6,9% y la inversión industrial
registrada alcanzó 1.190,3 millones
de euros, con un crecimiento del
70% en relación al año anterior. El
sector de la construcción retroce-
dió un 3,5%, mientras que, en el
sector turístico, la Comunitat re-
cibió 17,3 millones de viajeros, mos-
trando un fuerte incremento del
10,2%. En 2008 descendieron tanto
las exportaciones como las impor-
taciones, aunque éstas últimas lo
hicieron en mayor medida, lo que
dio lugar a un aumento en la tasa
de cobertura. La inflación descen-
dió en 2,8 puntos.

El paro en la Comunitat
aumentó en 2008 un
44% respecto a 2007

Industria inyecta 600 millones adicionales a su plan
para renovar los establecimientos e infraestructuras

J. D. A. COLPISA. MADRID

El euribor –el indicador más uti-
lizado en España para fijar el cos-
te financiero de las hipotecas–
cierra mayo en el 1,644%, lo que
supone su tercer mínimo histó-
rico consecutivo. El descenso sólo
beneficiará a quienes revisen sus
créditos con esta referencia, lo
que sucederá el mes que viene o
en julio, según la letra pequeña
de cada contrato.

En el caso de un préstamo de
150.000 euros a un plazo de 25
años y con un diferencial sobre
el euribor del 0,5%, el ahorro en
la revisión anual (respecto al

dato de mayo de 2008) será de 274
euros al mes o, lo que es lo mis-
mo, de 3.290 euros a lo largo de
todo un ejercicio. En las revisio-
nes semestrales, el alivio será de
217 euros mensuales y de 2.609
euros en un año.

Este euribor sólo consuela a
los ‘viejos’ hipotecados, ya que
las entidades financieras cobran
hoy diferenciales muchísimo
más altos que los aplicados hace
ocho o diez meses. Argumentan
bancos y cajas que a ellos el di-
nero les cuesta más caro y que,
por tanto, sus intereses han de
ser más elevados para mantener
los márgenes.

El euribor toca un nuevo
suelo en el 1,64% y abarata
la revisión de las hipotecas

AVA-ASAJA

La hortaliza se vende
a menos de su coste

La Asociación Valenciana
de Agricultores (AVA-ASA-
JA) denunció ayer que el pre-
cio de los productores valen-
cianos de hortalizas de tem-
porada se sitúa por debajo de
los costes de producción y
confección a pie de campo.
La bajada del consumo hun-
de los precios en origen de to-
mates, patatas, cebollas, pi-
mientos, berenjenas, calaba-
cines y pepinos de la huerta.

ROHM AND HAAS

Lossindicatosfirman
los70despidos
El comité de empresa de
Rohm and Haas ha firmado
con la dirección de la firma
un preacuerdo por el que se
extinguen 70 de los 106 pues-
tos de trabajo de la factoría
de Almassora, que se dedica
a fabricar pintura en polvo,
según un comunicado de
fuentes sindicales. El prea-
cuerdo se adoptó tras la de-
cisión de la empresa de ha-
cer un plan de reducción de
costes operativos y adapta-
ción a la crisis.

CONSTRUCCIÓN

Doce firmas entran
en proceso concursal
El BOE publicó ayer los con-
cursos de acreedores de 12
firmas de la construcción,
promotoras y afines. Franes-
vick, Proyco Oriol, Jlt Urba-
nizaciones y Suministros,
José Antonio García Moya,
Marina Casa 2002, Sucesores
de Manuel Gómez Gómez,
Cerámica Benichense,
Damcroun, M.A.R. Marvial,
Promociones Tislar, Cons-
trucciones Lomar, Habitat
Llanera y Hormigones Mol-
deados de Levante.

En marcha. Lahood escuha las explicaciones de Blanco a borde del AVE. / AFP

El AVE ha encadilado al secretario de Transportes de Estados Uni-
dos, Ray Lahood, quien se declaró ayer «impresionado» tras via-
jar a más de 300 kilómetros por hora. Lahood, en la primera visi-
ta de un miembro del Gabinete de Obama a España, se reúne hoy
con el presidente del Gobierno y con una delegación empresarial.

Estados Unidos,
«impresionado»
por el AVE
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