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SALE EN PROCESIÓN LA COFRADÍA DEL MAÍZ CONTAMINADO. La ONG Amigos de la Tierra celebró ayer la 3ª Semana EstaabstencióndeCiUfretal de Lucha contra los Transgénicos con una procesión de la Cofradía del Maíz Contaminado por las calles de Madrid. En la foto, una ciudadana habla con un cofrade. EFE
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El turismo crece más de lo previsto
por las revueltas en Egipto y Túnez

El sector turístico aumenta por encima de la media de la economía española y se espera
que la tendencia continúe. El Gobierno prevé una ocupación del 85% en Semana Santa
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El turismo creció un 2,4% en el
primer trimestre de 2011, un
50% más que en el mismo periodo de 2010 y por encima de
las previsiones más optimistas
del sector. ¿Las causas? Principalmente, la inestabilidad
que se vive en países como
Egipto y Túnez, que ha «redireccionado» a numerosos visitantes nórdicos, franceses e
italianos a España, según el último informe de Exceltur.
El reparto, no obstante, es
muydesigual.Lallegadadetu-

ristas ha aumentado un 4,5%
enloquevadeañoconrespecto al mismo periodo de 2010,
pero mientras en Canarias eso
suponeunaentradadevisitantes un 13,5% mayor, en el resto
de comunidades la cifra se sitúa apenas en un 0,6%. La felicidad va por barrios, ya que
los destinos de interior y de la
España verde han perdido
cuota de mercado.
El comienzo de año ha sido
bueno para el sector turístico
–que supone el 10% del PIB español– y los expertos auguran
que la tendencia siga así durante este año. Se prevé que la

riqueza generada por el turismocrezcaun2,2%en2011,casieldoblequeelconjuntodela
economía. El repunte vendrá,
según fuentes del sector, por la
mayor demanda del exterior,
yaquelacaídadepoderadquisitivo de los españoles debido
a la crisis supondrá un frenazo
en el gasto de vacaciones.
Una mejor Semana Santa
Las empresas del sector esperan una Semana Santa mejor
aún que la de 2010, cuya ocupación media fue del 77%. No
hay aún datos oficiales, pero el
mantenimiento de las revuel-

China invertirá 9.300 millones de
euros en el sector financiero español
Las cajas ganan un 23% menos en 2010. El principal fondo soberano chino, la CIC, invertirá hasta 9.300 millones de

euros en el sector financiero
español –principalmente a las
cajas– si ven proyectos interesantes. Este anuncio se pro-

dujo tras la visita del presidente Zapatero a Pekín y un día
después de que el primer ministro chino, Wen Jiabao, se

Las empresas del sector turístico, pese a las notables subidas experimentadas en la cuota de negocio, reconocen que
no están contratando a más
empleados. La patronal acusa a los convenios colectivos
que fijan la revisión salarial
al Índice de Precios al Consumo (IPC) de no favorecer la
contratación, ya que les aumentan los costes mientras
han tenido que congelar sus
precios.

tas en el mundo islámico seguirá atrayendo a más extranjeros; y el hecho de que la Pascua se celebre en abril impulsará «puntualmente» la demanda interna, auguran. El
MinisteriodeIndustriayTurismo prevé una ocupación del
85%, «que podría llegar hasta
el 90% en destinos religiosos
y de sol y playa». En las islas y la
Costa del Sol incluso se podrá
rozar el lleno.
Lapatronalinsisteenqueel
repunte es coyuntural y reclama rebajas fiscales –como un
IVA superreducido– para mejorar su competitividad.

comprometiese a seguir comprando deuda española.
Las cajas de ahorros, algunas de las cuales podrían pasar
a manos extranjeras, no pasan
por su mejor momento. Obtuvieron el año pasado unos
beneficios netos de 3.404 millones de euros, un 23% menos

queen2009.Precisamentehoy,
el Banco de España desvelará
quéentidadesdebenmodificar
antes de que acabe abril la estrategia que pretendían seguir
parareforzarsucapital,sielsupervisor entiende que previsiblemente no podrán llevar a
cabo sus planes. R. A.

Más turismo, sí;
más empleo, no

Obama subirá
los impuestos
a los más ricos
El presidente Barack
Obama anunció ayer
un plan para reducir la
deuda pública en 4 billones de dólares los
próximos doce años
(actualmente es de 14)
mediante recortes en
el gasto público y una
subida de impuestos a
los más acomodados.

Sentencia sobre
la cláusula suelo
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla estableció ayer
que BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar no
deberán suprimir provisionalmente y de
forma general las cláusulas suelo que aplican a 531.761 hipotecas, sino que cada
cliente tendrá que solicitar judicialmente
que no se le apliquen.

