18/10/2017
Tirada:
217.959 Categoría: Inf General
Difusión:
149.684 Edición:
Audiencia: 925.000 Página:
28
AREA (cm2): 885,2

OCUPACIÓN: 82,8%

V.PUB.: 28.460,0€

NOTICIAS EXCELTUR

ASÍ AFECTA YA LA TENSIÓN CON CATALUÑA
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FUENTE: Plan Presupuestario del Gobierno y Exceltur.
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Noemí Sánchez / EL MUNDO

Los ciudadanos pagan el ‘procés’
L El Gobierno reconoce que la riqueza de España dejará de crecer en más de 3.300 millones por la crisis en Cataluña
L El ritmo de creación de empleo caerá en 75.000 puestos en 2018 y los ingresos por turismo ya se están desplomando
DANIEL VIAÑA / SILVIA FERNÁNDEZ
MADRID

Los ciudadanos de Cantabria, Galicia, Madrid o Albacete ya están pagando las consecuencias de la deriva independentista que Artur Mas
inició, y Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) han llevado hasta límites inimaginables hace apenas unos meses. Gracias a la tensión derivada de este proceso, el
conjunto de los habitantes de España, incluidos los de Cataluña, perderán más de 3.300 millones de euros.
La cifra la reconoce el propio
Gobierno, que el lunes por la noche envió a Bruselas el Plan Presupuestario de 2018 y modificó a la
baja el crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) para el próximo año. En concreto, la previsión
se reduce del 2,6% previsto antes
del órdago independentista al 2,3%
actual, lo que supone una caída de
tres décimas y una factura de esos
más de 3.300 millones.
«La desaceleración refleja la moderación del ciclo económico (...) pero también una ligera contención de
la demanda interna, resultado del
impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña y de la
ausencia de un instrumento básico
de política económica como son los
Presupuestos Generales del Estado»,
se expone en el documento.
De esta manera, los ministerios
de Economía y de Hacienda, que

son los responsables de elaborar el
texto, reconocen: primero, que la
demanda interna, que es el principal motor de la economía, ya se está viendo afectada por la tensión
en Cataluña; y segundo, que el hecho de que no se hayan aprobado
todavía los Presupuestos Generales del Estado, ante la negativa del
PNV a dar su apoyo al PP en un
momento político tan complejo como el actual, supone sin duda un

Montoro asegura
que la Generalitat es
«perjudicial» para la
creación de empleo
CEOE también rebaja
su previsión de
crecimiento para este
año del 3,2% al 3%
elemento negativo para el conjunto de la economía.
Pero es que, además, la desaceleración económica derivada de la situación política también tiene un impacto directo sobre el déficit, que se
desviará una décima más en 2018, y
sobre los nuevos puestos de trabajo
que se crearán en el conjunto de España. «Se prevé un crecimiento del

empleo equivalente a tiempo completo del 2,9% en 2017 y del 2,4% en
2018», advierte el Gobierno en el
Plan Presupuestario, a lo que añade
que se producirá «una ligera moderación de su ritmo de crecimiento»
que «supondrá la creación de más
de 500.000 empleos equivalentes a
tiempo completo este año y unos
425.000 el próximo».
En otras palabras, que se crearán
75.000 puestos de trabajo menos y
que la Generalitat es responsable directa de ello, algo que queda patente en el Plan Presupuestario pero
que, por si quedaba alguna duda,
Cristóbal Montoro subrayó el lunes.
El ministro de Hacienda, en la presentación de un libro promovido por
El Economista, no dudó al afirmar
que la situación política que está viviendo Cataluña es «muy perjudicial
para la continuidad de la recuperación y la creación de empleo». «Lo
que está haciendo el Gobierno de la
Generalitat, además de situarse fuera del Estado de Derecho, es una
amenaza para el empleo que hoy
tienen los catalanes y al que aspiran
tener», añadió.
Y a todo ello, la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Exceltur añadieron ayer unas cifras que son, si
cabe, aún más negativas que las
del Ejecutivo. El organismo presidido por Juan Rosell rebajó su previsión de crecimiento para este
año al 3% [desde el 3,2% que había
pronosticado], y la patronal del tu-

VUELVEN A
ENTRAR DEPÓSITOS
Traslado. El ministro de
Economía, Luis de Guindos,
aseguró ayer que desde
que Banco Sabadell y
CaixaBank trasladaron sus
sedes sociales fuera de
Cataluña han vuelto a
registrar entradas
netas de depósitos.
Riesgos. Asimismo,
añadió que parte de
la desaceleración del
crecimiento económico
prevista para 2018 también
podría «revertir» si cesa la
incertidumbre en Cataluña,
una situación que restará
cinco décimas de
crecimiento al PIB nacional
el próximo año.
Crecimiento . «Si la
situación (en Cataluña)
se revierte, tendremos un
crecimiento económico más
elevado que el 2,3% que
hemos incluido en el
documento remitido a
Bruselas», advirtió De
Guindos, en declaraciones
a los medios antes de
participar en un acto
de la patronal Cepyme.

rismo afirmó que, desde la celebración del referéndum el pasado 1 de
octubre, Cataluña ha perdido ya un
15% de su actividad turística.
Además, Exceltur aseguró que si
la situación no se reconduce, el crecimiento proyectado para el conjunto del sector en 2017 podría sufrir
un recorte del 25%. Sin el factor catalán, el turismo crecería este año
un 4,1%, según la previsión recogida en la encuesta de Perspectivas
Turísticas. Sin embargo, el organismo considera probable que se produzca una caída del 20% de la actividad turística en Cataluña en los
tres meses que restan del año, lo
que supondría una merma de un
punto en la aportación que el turismo hace al PIB de España.
De este modo, Cataluña dejaría de
ingresar 1.197 millones de euros en
el cuarto trimestre, de los 5.987 millones que habitualmente genera el
turismo en el último trimestre del
año. Este es sólo el mejor escenario
posible previsto por los agentes del
sector, porque si la situación no sólo
no se reconduce sino que se acrecientan la inestabilidad y los altercados las caídas en la actividad turística podrían alcanzar el 30%, según el
vicepresidente de Exceltur, José Luis
Zoreda, lo que restaría 1.796 millones a las arcas catalanas en sólo tres
meses. El turismo, según datos de la
Generalitat anteriores a la consulta,
supone un 11% del PIB de Cataluña,
es decir, «alrededor de 25.000 millones de euros», explican.

