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España recibió 52,6
millones de visitantes
en 2010, un 1% más
que en 2009, por
las rebajas de precios y
márgenes de beneficio
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El turismo consiguió en
2010 recobrarse del golpe que supu-
so la recesión mundial, que en 2008
y 2009 recortó las llegadas de visi-
tantes y la facturación de las empre-
sas del sector. Según los datos de-
finitivos de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera que
elabora el Ministerio de Industria,
52,6 millones de extranjeros visita-
ron España el año pasado, lo que su-

pone un aumento del 1% respecto
del año anterior. También crecie-
ron, un 5,9%, las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros, hasta
268 millones. Los empresarios, sin
embargo, no están satisfechos. El
éxito es menor porque obedece a
una rebaja continua de precios que
la patronal ve insostenible.

El Ministerio de Industria presu-
me de la «fortaleza» mostrada por el
turismo en un contexto de crisis in-
tensa como el actual. Durante el pri-
mer semestre del año pasado, las pre-
visiones para 2010 auguraban una
caída, pero el sector rompió la ten-
dencia en verano y acabó el año en
positivo por primera vez desde 2007.
Y eso que no faltaron obstáculos en
el camino: la nube de ceniza volcá-
nica, la subida del IVA que entró en

vigor en julio y, en diciembre, el con-
flicto de los controladores y el mal
tiempo que obligó a cerrar muchos
aeropuertos europeos, factores que
redujeron las llegadas el último mes
del año en un 4,6% interanual, has-
ta 2,6 millones.

Destino preferido
En el aumento global de visitantes
de 2010 fue determinante el papel
de mercados como Francia, Países
Nórdicos e Italia, con subidas del
2,3%, el 7,2% y el 9,4%, respectiva-
mente. Esa diversificación de emi-
sores compensó el descenso en las
llegadas de británicos y alemanes
(esos dos mercados aportaron jun-
tos el 40% del total de visitas), que
registraron caídas respectivas del
6,5% y del 1,4%. El destino preferi-
do por los turistas fue Cataluña, con
el 25% de las visitas y 13,17 millones
de visitas, seguida de Baleares y Ca-
narias. El País Vasco registró el ma-
yor crecimiento en recepción de tu-
ristas, del 12,6%, si bien su peso en
el global de llegadas fue muy peque-
ño, del 1,7%.

El incremento del 5,9% en las per-
noctaciones obedeció a la buena evo-
lución del turismo nacional e inter-
nacional. Las estancias de los resi-
dentes (el 56,4% del total) aumen-
taron un 2,9% y las de extranjeros
subieron un 8,1%, según los datos
publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

La mala noticia es que las mejo-
ras se lograron a costa de sacrificar
negocio. El índice de precios hote-
leros registró una bajada del 1,9% en
media anual, que afectó a la factu-
ración y se añadió a los efectos ne-
gativos que tuvo la subida de tipos
del IVA sobre los márgenes de ganan-
cia. Muchos empresarios decidieron
no trasladarla a sus tarifas y redu-
cir el beneficio para no desincenti-
var la demanda.

Para 2011, los pronósticos son va-
riados pero todos apuntan a que con-
tinuará el crecimiento. La patronal
del sector (Exceltur) espera un cre-
cimiento del 1% del PIB turístico
–como en 2010– y un crecimiento
«más intenso» de la demanda extran-
jera, sobre todo procedente de Ale-
mania, Francia, Países Nórdicos, Ru-
sia y varios mercados de larga dis-
tancia. No prevén, sin embargo, «ale-
grías» en los mercados nacional y
británico, principales para España.

Un turista japonés saca una foto de la Sagrada Familia. :: AP

El turismo crece a
costa de sacrificar
las ganancias

:: ANDER CARAZO
MADRID. Gobierno y agentes so-
ciales ultiman la reforma de las pen-
siones. Fuentes cercanas a la nego-
ciación aseguran que el acuerdo po-
dría estar cerca. Los líderes sindica-
les, Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, despejaron su agen-
da ayer y no acudieron a un acto que
tenían programado para no inte-
rrumpir unas conversaciones que se
han intensificado durante el fin de
semana. El objetivo del Ejecutivo es
conseguir un acuerdo antes de la vo-
tación en el Congreso, hoy, de las re-
soluciones del Pacto de Toledo.

El Ejecutivo sacará adelante el
ambiguo documento de las reco-
mendaciones, pero no conseguirá
que la Cámara refrende su propósi-
to de llevar la edad legal de jubila-
ción a los 67 años. Y es que el PP, CiU
y los grupos de izquierda no apo-
yarán esta medida. Todos los parti-
dos, excepto el PSOE y Coalición Ca-
naria, han presentado votos parti-
culares. En el suyo, el PP considera

necesario prolongar «la vida laboral
de los españoles, partiendo de la edad
legal de jubilación, establecida ac-
tualmente en 65 años».

ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai
enmendarán a la totalidad el texto
para expresar su «oposición rotun-
da» al resultado del Pacto de Toledo
y a las políticas de recorte promovi-
das por el Gobierno. De esta forma,
buscan acuerdos concretos pero con
«mayorías amplias» junto al resto de
grupos parlamentarios, en especial
PP y CiU, para rechazar el aumento
de la jubilación a los 67 años o la con-
gelación de las pensiones, y para de-
jarle en minoría al PSOE en la vota-
ción ante el Pleno. «No estamos en
contra de una reforma de las pensio-
nes, pero si se hace sin prisas», sub-
rayó el portavoz de Esquerra, Joan
Ridao. El representante de IU, Gas-
par Llamazares, consideró que con
esta medida lo único que se busca es
dar a los mercados «la parte más go-
losa del pastel» económico: el siste-
ma de pensiones.

Las negociaciones sobre
pensiones se intensifican

:: A. CARAZO
MADRID. El Gobierno distribuirá
este año algo más de 3.100 millo-
nes de euros entre las comunida-
des autónomas para que éstas de-
sarrollen las políticas activas de
empleo. Así se determinó en la
Conferencia Sectorial que reunió
a Valeriano Gómez y a los conseje-
ros regionales de la materia, que
sirvió también para detallar algo
más la nueva ayuda que sustituirá
a los 426 euros por una prestación
de 350 euros ligada a la formación
y que, advirtió el ministro, tendrá
un presupuesto fijo asignado que
no aumentará cuando se acabe el

dinero. Gómez subrayó la impor-
tancia de la nueva prestación, que
tendrá una vigencia de seis meses
y beneficiará a los desempleados
que agoten sus prestaciones entre
el 16 de febrero y el 16 de agosto.
Los beneficiados han de contar con
ingresos inferiores a 481,05 euros,
el 75% del Salario Mínimo Inter-
profesional. El ministro animó a
las empresas a aprovechar lo que
calificó de «plan de choque» del
Ejecutivo para la creación de em-
pleo y del que destacó los nuevos
estímulos para contratar a tiempo
parcial a menores de 30 años y pa-
rados de larga duración.

Y es que los cambios en las polí-
ticas activas incluyen reducciones
de cuotas a las empresas que creen
nuevos empleos mediante contra-
tos a tiempo parcial con el 50% de
la jornada habitual, en su totalidad
si son pymes o del 75% en el caso
de firmas con más de 250 trabaja-
dores. Los contratos podrán ser in-
definidos o temporales.

Trabajo repartirá
este año más
de 3.100 millones
para las políticas
activas de empleo
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