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MADRID. Definitivamente, la crisis
económica también ha afectado al
sector turístico. La caída del 10,3
por ciento de llegada de turistas del
pasado julio se constata con el des-
censo en un 8,5 por ciento de las
pernoctaciones en nuestros hote-
les en los siete primeros meses del
año, según la encuesta de Coyun-
tura Turística Hotelera publicada
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que también con-
firma un recorte del 6 por ciento de
los precios del sector.

En julio se registraron 32,9 mi-
llones de pernoctaciones, un 5,5 por
ciento menos que en el mismo mes
de 2008, si bien llama la atención
la caída del 9 por ciento en el caso
de los turistas extranjeros, frente al
-0,1 por ciento de los turistas na-
cionales. A ello se suma que la es-
tancia media por turista fue de 3,75
noches, un 0,3 por ciento menos
que en el año anterior. Pero anali-
zadas las cifras entre enero y julio,
el descenso de pernoctaciones se
sitúa en el 8,5 por ciento.

Desde algunas organizaciones
como Exceltur (Alianza para la Ex-
celencia Turística), estos datos no
se pueden interpretar como malos
dentro de economía mundial, ade-
más de poner en evidencia que es-
te sector no se ha visto tan afecta-
do como la construcción. Por este
motivo, mantienen su previsión pa-
ra todo el ejercicio de que el PIB tu-
rístico caerá un 5,6 por ciento.

Una de las causas principales pa-
ra que el descenso en julio no haya
sido muy significativo es el esfuer-
zo realizado por los establecimien-
tos hoteleros de reducir sus precios
una media del 6 por ciento, según

recoge la encuesta, que concreta
que se han recortado los precios en
todas las comunidades. Y como con-
secuencia, los ingresos del sector
han caído un 4,6 por ciento.

El motivo fundamental del des-
censo en julio fue la menor llegada
de turistas alemanes (un 9,5 por
ciento menos) y británicos (-11,5 por
ciento), aunque ambos países con-
centran el 52,7 por ciento del total
de las pernoctaciones. Baleares se
ha convertido en el destino favori-
to de los turistas extranjeros, al cap-
tar el 39,5 por ciento del total de
pernoctaciones.

Otro de los motivos son las com-
pañías aéreas de bajo coste. Los tu-
ristas que no renuncian a sus vaca-

ciones prefieren ahorrar gastos, por
lo que las low cost transportaron al
51,9 por ciento de los turistas, aun-
que también han reducido un 7,6
por ciento el número de sus clien-
tes. No es de extrañar que IATA,
asociación internacional del trans-
porte aéreo, asegure que los ingre-
sos de las compañías caerán un 15
por ciento este año.

Prueba de la importancia del sec-
tor turístico es la audiencia que ayer
concedió el Rey Don Juan Carlos
al secretario de Estado de Econo-
mía, Joan Mesquida.

Total

Hoteles (estrellas oro)

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Una

Hostales (estrellas plata)

Tres y dos

Una

Tasa interanual (%)

Tasa int. acumulada

CATEGORÍA

32.919.193

1.295.146

13.370.013

12.703.463

2.364.108

828.151

1.332.537

1.025.776

-5,49

-8,46

TOTAL AÑO

13.656.890

528.141

5.860.546

4.243.724

1.180.869

456.058

752.389

635.162

-0,08

-6,26

RESIDENTES ESPAÑA

19.262.303

767.005

7.509.467

8.459.738

1.183.239

372.093

580.148

390.613

-9,00

-10,04

RESIDENTES EXTRANJEROS

Fuente: INE y MITYC. elEconomista

Número de pernoctaciones en España

Los turistas buscan precios bajos
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Cada vez duermen menos turistas en
España: el -8,5% entre enero y julio

LOS PRECIOS HOTELEROS CAEN UN 6%

Las ‘low cost’ transportan al 51,9% de los pasajeros, pero han perdido un 7,6%

H.F.C.

MADRID. El ministro de Trabajo, Ce-
lestino Corbacho, sigue su guerra
particular contra los empresarios
y el sector financiero. Ayer acusó a
bancos y cajas de ahorros de pro-
vocar la crisis del sector inmobi-
liario y de la construcción a través
de la desmesurada concesión tan-
to de créditos a los promotores co-
mo de hipotecas.

“Ya que desde el sector financie-
ro se dan tantos consejos al sector

do”, estimó Celestino Corbacho.
“Y a mí me gustaría que algún res-

ponsable del sector financiero sa-
liera algún día y dijera: ganamos
mucho dinero en aquella época, pe-
ro probablemente nos equivoca-
mos”, dijo el ministro.

Avariciafinanciera
La diatriba del ministro contra la
banca llega a su máxima acritud
cuando asegura que la crisis actual
“tiene un primer origen indiscuti-
ble, que es la avaricia financiera”,
que ha impactado en la economía
real provocando un enfriamiento y
un ajuste que afecta directamente
a los ciudadanos.

“No estaríamos aquí si no hubiera
habido un modelo de avaricia fi-
nanciera como el que hemos teni-

laboral, voy a recordarle una cosa:
que es el culpable de la situación
del ladrillo. La inflación del sector
inmobiliario, quien la amparó, quien
la promovió fue el sector financie-
ro”, dijo Corbacho en declaracio-
nes a Ep.

El ministro de Trabajo argumentó
que no se habría construido tanto
en España si las hipotecas no se hu-
biesen dado “al 120 por cien del va-
lor” de tasación del inmueble y si
no se hubiesen dado créditos para
la adquisición de solares “con tan-
ta facilidad”.

La situación económica ahora se-
ría diferente si no se hubiese faci-
litado tanto la financiación en sec-
tores “de corto plazo y altos
beneficios, en lugar de en sectores
estratégicos de más largo recorri-

do”, insistió el ministro, y advirtió
de que la incertidumbre y la inse-
guridad que este escenario provo-
ca en los ciudadanos tiene otro efec-
to, retraer el consumo y provocar
pérdidas de empleo.

El ministro de Trabajo no dejó
pasar la ocasión para seguir zahi-
riendo a CEOE por no ser capaz de
ver que es necesario trasladar un
mensaje de tranquilidad a la ciu-
dadanía para reactivar el consumo.
“Eso es lo que la CEOE no ha sabi-
do ver”, lamentó Corbacho.

Preguntado por qué opinión le
merecen los salarios y bonus que
cobran algunos directivos de la ban-
ca, Corbacho dijo que le gustaría
saber a cuánto asciende su indem-
nización por despido, aunque cree
que tendrán contratos blindados.

El ministro critica la
“avaricia financiera” y
culpa a CEOE de no dar
mensajes de tranquilidad

Más de 2.000
expedientes
tramitados del
nuevo subsidio

Gobierno y sindicatos
se reúnen esta semana
para ampliar la ayuda
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MADRID. Las oficinas del Servicio de
Empleo Público Estatal (SPEE) ya
han tramitado más de 2.000 expe-
dientes para solicitar la nueva ayu-
da de 420 euros para los desem-
pleados que se hayan quedado sin
ingresos a partir del 1 de agosto y
que empezarán a cobrar en sep-
tiembre. Así lo adelantó ayer el di-
rector general de los SPEE, Javier
Orduña, justo cuando se cumplía
una semana desde que el pasado lu-
nes se abriera el plazo para poder
solicitarla.

A pesar de algunas incidencias
registradas el pasado 17 de agosto

en siete oficinas del SPEE, día en el
que se abrió el plazo para presen-
tar la solicitud, Orduña quiso des-
tacar la gestión “absolutamente nor-
malizada” que se está desarrollando
con la nueva ayuda.

Sobre la ampliación de la ayuda,
el director general del SPEE recor-
dó las palabras del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, que dijo que iniciará el diá-
logo con los sindicatos para au-
mentar la retroactividad de la
medida. La reunión entre las fuer-
zas sindicales y el Ejecutivo se pro-
ducirá esta semana, aunque por aho-
ra “no está decidido el día”, según
el responsable de Acción Sindical
de CCOO, Ramón Gorrí.

17
DE AGOSTO. Es el día en el que
se abrió el plazo para solicitar la
medida adoptada por el Gobierno.
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61,7
POR CIENTO. Es el porcentaje
medio de la tasa de ocupación
de las plazas hoteleras oferta-
das el pasado mes de julio.
Dicho porcentaje se elevó hasta
el 65,5 por ciento los fines de
semana. No obstante, algunas
regiones, como Baleares, eleva-
ron su tasa hasta el 67,3 por
ciento, seguida por Canarias
con el 67,1 por ciento.

La cifra

Corbacho vuelve a la carga contra los bancos y las cajas

Celestino
Corbacho.
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