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Másde40.000policías protegerán
a los turistas en losmeses estivales

C INCO D ÍAS Madrid

M
ás de 40.000 efecti-
vos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguri-

dad del Estado garantizarán
la seguridad de los turistas
que visiten España durante
losmeses de verano, según las
actuaciones contempladas en
el plan Turismo Seguro, pre-
sentado ayer por el vicepre-
sidente primero del Gobier-
no, Alfredo Pérez Rubalcaba,
y el ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Se-
bastián.
Este plan, que persigue ga-

rantizar la seguridad de los
turistas que viajen a nuestro
país, segúnRubalcaba, es fun-
damental en un sector que su-
pone el 11% del PIB y en
donde la seguridad es el se-
gundo factor más valorado
por los visitantes que vienen
a España, tan solo superado
por la belleza paisajística y
por encima de otros como el
alojamiento o la gastronomía.

Este dispositivo también
tratará de mostrar cómo Es-
paña es un destino seguro
frente a otros del norte de
África que se han visto so-
metidos a fuertes revueltas y
de donde proceden una gran
parte del incremento de visi-
tantes registrado en los cua-
tro primeros meses del año.
Ese repunte experimenta-

do hasta abril, con un alza de
1,2 millones de visitantes, se
va a alargar durante los
meses de verano, según las
previsiones que maneja el
Ejecutivo. El ministro de In-
dustria estimó que el núme-
ro de visitantes puede crecer
entre el 6% y el 8%, gracias
al avance de mercados tradi-
cionales, como Francia, Reino
Unido e Italia, y a destinos
emergentes, como Rusia, que
por primera vez en la histo-
ria se sitúa entre los merca-
dos emisores de más de un
millón de turistas. “Hemos
conseguido que España sea
un destino de moda para los

rusos”, destacó Sebastián,
quien apuntó, no obstante,
que el segundo mayor mer-
cado de España (Alemania)
estaba creciendo “un poco por
debajo de la media”.

Para el conjunto del año,
el Ejecutivo prevé un au-
mento de entre el 4,5% y un
6,5%, hasta aproximarse a los
56 millones de visitantes,
una cifra “muy por encima
de lo esperado”, según dijo
Sebastián. Si se cumplen
estas previsiones, este ejer-
cicio sería el “cuarto mejor
año de la historia” para el tu-
rismo, un dato “bastante
positivo” porque contribuirá
a la creación de empleo, es-
pecialmente durante el se-
gundo semestre del año. El
lobby Exceltur prevé que se
podrían crear hasta 40.000
puestos de trabajo.

La caída en el número

de viviendas iniciadas

se modera hasta el 1

C INCO D ÍAS Madrid

El número de viviendas li-
bres iniciadas en Españamo-
deró su caída en el primer
trimestre del año al bajar un
13,8%, hasta las 15.398,
según los datos hechos pú-
blicos ayer por el Ministerio
de Fomento. En el cuarto tri-
mestre de 2010, la cifra de vi-
viendas libres iniciadas cayó
más del doble, un 31 %, lo
que muestra una pequeña
recuperación en el inicio del
año.
Las viviendas protegidas,

por el contrario, acrecentaron
su caída y entre enero y
marzo se calificaron provi-
sionalmente 7.619, un 45,4 %
menos que en el mismo pe-
riodo de 2010, mientras que
en el cuarto trimestre de 2010
se habían calificado 20.184, el
22,4%menos. Este dato viene
a reflejar la profunda atonía
en la que se mueve el mer-
cado inmobiliario, con una
fuerte corrección en las
transmisiones y en los pre-
cios. La venta de viviendas
cayó un 30,4% en el primer
trimestre del año respecto al
mismo periodo de 2010 y se
redujo a 74.540 operaciones,

según los datos
rio de Fomento.
demanda, unida
de vivienda sin
ronda el millón
provocado que
sigan a la baja
descenso acumulado
desde que tocó
2007.
Todo ello ha

ritmo de construcción
viendas libres
trimestre. Po
mayor número
Andalucía (2.508),
por Cataluña
Vasco (1.533),
y Castilla y León
obstante, esta
cambia si se
mero de viviendas
ciadas por cada
bitantes, ya que
el primer puesto
País Vasco (83),
Navarra (79).
En cuanto a

terminadas, en
mestre del año
30.809 viviendas
que representa
menos, en tanto
ficaron definitivamente
10.429 inmuebles
dos, el 3,3% menos.

Los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Indus-

tria y Turismo, Miguel Sebastián, ayer en la presentación. EFE

El Ejecutivo quiere mostrar a los turistas, sobre todo

a los que cancelaron sus reservas en el Magreb, que

España es un país seguro para las vacaciones. Para

ello contará con un dispositivo de 40.000 policías.

eselaumentodeturistas
previstoporelGobierno
para2011, loquesupon-
dríaunalzade4millones.
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