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Francesc-Marc Álvaro analiza la
toma de posesión de Artur Mas:
“El tripartito no fue un paréntesis anómalo en una continuidad
AREA (cm2):
71,0
de gobiernos
nacionalistas.
Sólo
fue una alternancia que salió
mal y que, a su vez, termina a
manos de otra alternancia, no
de una restauración. Mas no ha
venido para retomar un relato
que no es el suyo, como si estuviéramos en el 2003”. PÁGINA 22
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Vuelve el sarampión
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Preocupación por los dieciocho
casos de sarampión detectados
en Catalunya, ya que Francia
lleva dos años con un brote que
afecta a varios miles de personas a pesar de contar con una
extensa vacunación. PÁGINA 27
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de alto 6,5% próxima jornada de liga: “La
AFE está mintiendo. No estapoder adquisitivo, con una
mos ante un problema de conveinversión de 32 millones.
nio, sino ante una huelga encubierta para conseguir que el
Betis pague los casi ocho millones de euros que adeuda a sus
ex futbolistas”. PÁGINA 42

Al Pacino triunfa
en Broadway
Al Pacino sobrevuela la crisis
que azota
Broadway llenando a diario
con su trabajo
en El mercader
de Venecia.

LA MIRILLA

os Inocentes del PP

uy presente el día de los Santos Inode diciembre. A muchos les puede
ercibido, salvo que le hagan alguna
jornada, pero en el PP está siempre
que uno de sus dirigentes caiga en
El motivo es que esa fecha está señalade los populares por dos hechos destaJavier Arenas, vicesecretario del Partiestigma de los Santos Inocentes desde diciembre de hace 53 años. Por
del PP, Mariano Rajoy, contrajo matriiembre, hace 14 años. La pareja había
ero convocaron el debate sobre los
ales del Estado para ese día y hubo
da al 28. Por eso, ayer en Ciudad Real,
ajoy que muchos se creían que su visihega era una inocentada, saltó: “Me
ue bromas, las imprescindibles”.

ECONOMÍA

Pérdidas turísticas

Exceltur estima que la caída del
8,1% de la actividad turística en
el año 2009 supone en la práctica la pérdida de 9.343 millones
de euros respecto al volumen de
negocio alcanzado un año antes.
PÁGINA 50

CREEMOS QUE...

L

Deberes para Interior

a sección de Vivir analiza minuciosamente en la
edición de hoy qué va a encontrarse el nuevo conseller de Interior, Felip Puig, tras la gestión de
Joan Saura al frente del departamento. Aquella jugada
política por la que el president Montilla designó a un
dirigente de ICV al frente de una conselleria incómoda
para esa formación ha acabado por constituir un serio
problema. Las contradicciones entre las directrices de
ICV y la naturaleza del departamento han sido constantes y han provocado la desmotivación del cuerpo de los
Mossos d'Esquadra, pese a tratarse de una policía aún
joven. Para un país que persigue incrementar su autogobierno resulta de vital importancia contar con una policía
propia, prestigiosa y con autoestima. El nuevo conseller
ha hecho un guiño a los Mossos con el anuncio de que
derogará el código ético que aprobó el anterior Govern
con la oposición de los afectados. Pero habrá que restañar muchas más heridas.

del Govern. PÁG. 11
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Antoni Brufau

PRESIDENTE DE REPSOL

c

Repsol ha cerrado con éxito la venta del 40% de su filial brasileña a la china Sinopec.
La operación reportará cerca de
3.000 millones de
plusvalías, que permitirán a la compañía que preside Antoni Brufau reducir
su deuda. PÁGINA 47

V.PUB.: 511

Laurent Gbagbo

PRESIDENTE DE COSTA DE MARFIL

c

Pese a la derrota electoral y
la presión internacional,
Gbagbo (65) se niega a entregar
el poder a Ouattara, ganador de
las elecciones. Este
desafío
amenaza
con llevar a Costa
de Marfil al abismo
de una nueva guerra civil. PÁGINA 3
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Apple, segunda
empresa del mundo
por su valor en bolsa
w Apple

se ha convertido en
la segunda empresa del mundo por valor en bolsa debido
tanto a la escalada imparable
del valor de sus acciones
(hasta un total de 298.000
millones de dólares. unos
227.000 millones de euros),
como a la caída del valor de
Petrochina hasta 297.000
millones de dólares. El primer puesto sigue correspondiendo a la petrolera Exxon
Mobil, valorada en 368.000
millones de dólares. Microsoft vale 240.000 millones de
dólares y Google, 193.000
millones. / Bloomberg

DENIS DOYLE / BLOOMBERG

El turismo de playa precisa un plan de inversiones específico, según reclama Exceltur

El PIB turístico pierde peso
en la economía al caer al 10%

Stev

Prisa vende el 44% de Di
976 millones a Telefónic
w Prisa

ha firmado los acuerdos para
Digital+, por un valor total de 976 m
Contenidos y a Telecinco), así como
participación del 17,3% en Gestevisió
590 millones. Parte de la operación c
los 488 millones) corresponden a la
mo subordinado suscrito con Sogeca
Televisión. / Agencias

El sector perdió 9.343 millones en el 2009, según Exceltur
AINTZANE GASTESI
Barcelona

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, estima que la
caída del 8,1% de la actividad turística en el 2009, supone la pérdida de 9.343 millones de euros
respecto al volumen alcanzado
un año antes, y corrobora y acentúa “la notable” caída del sector
turístico, que encadena nueve
años consecutivos de menor aportación al Producto Interior Bruto

turismo encadena nueve años
consecutivos con un peor desempeño que el conjunto de la economía española, que le ha llevado a
reducir de forma continua su contribución a la misma, desde el
11,6% que registraba en el 2000,
hasta el 10% en el 2009”, apunta
el comunicado de Exceltur.
Según la organización, los últimos datos oficiales del INE revelan que la contribución económica del turismo a la economía española se situó en el 2009 “casi en

El sector pierde 1,6 puntos en una década
Peso del PIB turístico (%) en el conjunto de la economía española
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

11,6

11,5

11,1

11,0

10,9

10,8

10,9

10,8

10,5

10,0

FUENTE: Exceltur/INE

(PIB). En un comunicado, el lobby turístico valoró que “este desplome” de la actividad turística,
según los datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España difundidos ayer por el INE, equivale
en términos reales a una caída
del 8,3% de la actividad turística
que, descontada la inflación, es
un 50% superior a la estimación
realizada por Exceltur a principios de año cuando cifró la caída
en un 5,6%.
“Con estos datos, comparándolos con la media de la economía
española y sin concluir el ejercicio 2010, que no parece vaya a
asociarse con una clara recuperación de la actividad turística, el

LA VANGUARDIA

El lobby turístico
prevé un crecimiento
del 0,6% en el 2010
debido al intenso
ajuste de precios
los mismos niveles del año 2000,
registrándose apenas un aumento del 0,1% a lo largo de los nueve
últimos años”. Asimismo, destacó que el descenso real de la actividad turística en el 2009 duplica
la caída del 3,7% que registró el
conjunto de toda la economía española en ese mismo año, según

el propio INE. Con estas cifras,
“se evidencia de nuevo y muy claramente los problemas latentes
de competitividad estructural
que, desde hace tiempo y al margen de la crisis, sufre parte de la
oferta turística española, en especial la del litoral mediterráneo,
Baleares y Canarias”, advirtió el
lobby turístico.
A pesar de las cifras negativas
del 2009, Exceltur mantiene sus
previsiones de crecimiento del
0,6% para el 2010, estimación
“muy condicionada” y que no
puede descontextualizarse de la
caída generalizada de los resultados del sector en el 2009, tal y como se desprende de los datos del
INE, ni del “intenso ajuste en precios” que han tenido que aplicar
las empresas turísticas para evitar caídas de la demanda. Para
Exceltur, las leves señales de resistencia que ha presentado el
sector turístico a lo largo del
2010, “se basan en una mayor
afluencia, más que en una mayor
derrama y rentabilidad socioeconómica”.
“Por su propio peso económico y su condición de ser el principal sector exportador del país, el
sector turístico es de los muy pocos sectores con capacidad a corto plazo de servir de motor para
impulsar la deseada recuperación y reducción del desempleo
en España”, recuerda Exceltur,
que urge al Gobierno, administraciones autonómicas y locales y a
partidos políticos a que presenten al sector turístico “la máxima
atención”. Finalmente, demandó
que se refuercen las políticas y actuaciones que potencien la capacidad competitiva de la industria
turística de la mano de “un gran
plan nacional de apoyo al turismo del litoral que aborde las múltiples reformas estructurales aún
pendientes y que le afectarán en
el futuro próximo”.c

Sede histórica del BBVA en la Gran

La Mutualidad de la Abo
sede histórica del BBVA
w La

Mutualidad de la Abogacía ha a
ca del BBVA en Bilbao por 100 millo
gestor de los fondos inmobiliarios de
mueble, situado en la Gran Vía de Bi
22.000 m2, arrendados al propio ban
que la mutua, que dirige José Luis P
tabilidad de su cartera inmobiliaria (
de euros) por encima del 6%. / Reda

España, líder en
incremento de los
costes laborales

Ba
de
m

w España

wB

es uno de los cuatro países industrializados
que han registrado los mayores aumentos de los costes laborales de la industria
entre los años 2000 y 2009,
según el informe del Instituto de la Economía Alemana
recogido por el Instituto de
Estudios Económicos
(IEE). El incremento de
España ha sido del 4,7%
para el conjunto del periodo. Los otros tres países
son Irlanda, Grecia y Noruega. / Europa Press

esp
20
de
eur
de
tie
bon
list
cio
deb
51.
lo
cio
de
nes

