
El Gobierno no prevé aplicar un
IVA reducido al turismo porque,
según el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, «no es el momento» de
plantearse ese asunto o de incen-
tivar iscalmente al sector, dada la
desviación existente del déicit
público. Soria, que ofreció una
rueda de prensa para dar a cono-
cer el cierre provisional de la lle-
gada de turistas internacionales
en  destacó la importancia
que tiene el turismo como «prin-
cipal industria exportadora», y
anunció que al cierre de octubre
la balanza de pagos por turismo
había crecido un  .

Para el ministro el turismo es
uno de los principales pilares de la
economía española y un sector
que puede ayudar a salir antes de
la crisis, y por ello se va a diseñar
un Plan Integral que lo valore y que
diseñe una nueva herramienta
hasta .

Asímismo, se reirió a la situa-
ción de «proliferación» legislativa
que hay sobre el turismo en todas
y cada una de las Comunidades, lo
que a su juicio supone un incon-
veniente por la «heterogeneidad»
que diferencia los marcos nor-
mativos de unos territorios frente
a otros.

Privatización de Paradores
Otro de los puntos que aludió en
su comparecencia el ministro fue
la posibilidad de la privatización
de la cadena de Paradores, aunque
si bien dejó claro que no hay una

decisión tomada al respecto, sí
dejó en el aire la idea de que no se-
ría desdeñable la entrada de ca-
pital privado en la red.

Con respecto al cierre provi-
sional del año, Soria destacó que
un total de , millones de tu-
ristas internacionales llegaron a
España durante , lo que re-
presenta un aumento de un , 
con respecto al año anterior, ,
millones más.

En rueda de prensa, Soria des-
tacó que en la estimación de los
datos referidos al cierre de , el
Reino Unido y Alemania siguen
ocupando los primeros lugares
como mercados emisores, con
crecimientos de ,  y del  ,
respectivamente. En valores rela-
tivos, destaca el incremento de los
turistas provenientes de Italia (un
,  más), Países Nórdicos (, )
y Francia (, ). Canarias es la co-
munidad autónoma que más ha
crecido en , un , , segui-
da de Baleares, con un , ; Va-
lencia, un , ; Andalucía, un  ,

y Cataluña, un , , en tanto
que la Comunidad de Madrid ha
tenido un descenso de un  .

Un 8,1% más de gasto
El ministro aludió también al gas-
to realizado por los turistas, aun-
que matizó que los datos corres-
ponden al cierre de noviembre,
pues «aún no tenemos las cifras
correspondientes a diciembre», y
precisó que la cifra está próxima a
los . millones de euros, lo
que representa un crecimiento
del ,  respecto a .

El gasto medio por turista se si-
tuó en estos once meses en ,
euros, lo que supone un descen-

so del , , y un gasto medio dia-
rio de , euros, un ,  más
que en .

Soria destacó en su interven-
ción que para el este año hay que
esperar incrementos menores a los
de , aunque «el número de tu-
ristas seguirá aumentando», dado
que las cifras que se parte de nú-
meros menores de  y de .

El año  se sitúa como el ter-
cer mejor año de la historia en el
número de llegadas por debajo de
, cuando lo hicieron , mi-
llones de turistas internaciona-
les, y , con , millones.

Desde el sector se ha valorado
positivamente estas cifras, y más
la igura del nuevo ministro a
quien se considera un «buen co-
nocedor» del turismo español. A
la rueda de prensa de ayer asis-
tieron el presidente saliente de
Exceltur, Sebastián Escarré, el pre-
sidente entrante, Fernando Con-
te, y el vicepresidente, José Luis Zo-
reda.
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El Gobierno da
marcha atrás y 
no rebajará el IVA 
al sector turístico

El ministro Soria asegura que la desviación del
déficit público no permite esos incentivos fiscales

�

Ayer por la mañana salió hacia Madrid el último vuelo de la compañía Air Nos-
trum, que deja de operar en el Aeropuerto de Badajoz tras no renovar el contra-
to que mantenía con el Gobierno regional. De momento, Extremadura pierde sus
conexiones semanales con Madrid y Barcelona, a las que en verano se sumaban
otros destinos como las islas Canarias y Baleares y las ciudades de París y Roma. 

�

Badajoz Otro aeropuerto sin vuelos
EFE/JOSÉ LUIS REAL

Aumento de turistas extranjeros
Durante el año 2011 el número de

turistas extranjeros que visitaron
nuestro país se incrementó en un
8,1% hasta los 56,91 millones. Reino
Unidos y Alemania siguen siendo los
principales mercados emisores.

�
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Air Europa presentará un E
diente de Regulación de E
(ERE) que afectará a  tr
dores, un , de la plantilla
que  son pilotos, según un co-
municado de la aerolínea que de-
talla que cerró el pasado ejer
con pérdidas superiores a los 
millones de euros. Según explicó
ayer a los comités de centr
rectora general de Air Europa
ría José Hidalgo, el ERE, que se pr
sentará hoy, «es el mal menor par
salir de una situación sin futur
anunció que los trabajador
dejen la empresa «contar
asistencia para recolocarse y ten-
drán prioridad para volver a ser
contratados cuando inalice la si-
tuación de crisis».

Vuelos de Iberia cancelados 
Iberia cancelará hoy  vuelos
como consecuencia de la segunda
jornada de huelga de sus pilotos en
enero, tras haber anulado el lunes
 vuelos en una convoca
que afectará, según los cálculos
de la compañía, a . clien
entre los dos días. La descon
toria del paro no ha sido posible tr
haber inalizado ayer sin av
reunión que mantuvo la aer
con el sindicato Sepla, al no h
alcanzado un acuerdo sobr
ación de Iberia Express. Se an
numerosos vuelos del Puen
reo, además de conexiones a S
lla, Jerez, Málaga, Bilbao, A Cor
Asturias, Santiago de Compostela
y Vigo.
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Air Europa
presentará ho
un ERE que
afectará a 260
trabajadores

Repsol YPF ha otorgado m
dato a BBVA, Deutsche B
Goldman Sachs Internation
Morgan y UBS Limited par
la colocación entre inversor
fesionales y cualiicados de un 
de su capital social de la compr
del  que realizó a su accionis-
ta Sacyr Vallehermoso, infor
petrolera a la Comisión N
del Mercado de Valores (CNMV
En concreto, este paquete
puesto por un total de , mi-
llones de acciones, tiene un valor
a precio de mercado de .,
millones de euros. Los títulos de
Repsol cerraron ayer en Bolsa a un
precio de , euros, tras anotar
se un ,. Estas acciones for
man parte de las acciones pr
adquiridas el pasado  de di-
ciembre en cumplimien
acuerdo adoptado en la sesión del
consejo de administración par
comprar un paquete del  de la
participación del  de S
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Repsol vende el 5%
de sus acciones
adquiridas a Sac
entre inversores
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STS/ISZ
GESTION URBANISTICA

Proyecto de Urbanización
Modificación n.1

P.P. “El Recuerdo 3ª Fase”
Aprobación Inicial

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía nº 2482/11 dictado el 29

de diciembre de 2011, se aprobó inicialmente el Proyecto
de Urbanización de la modificación n. 1 del Plan Parcial
“Senda del Recuerdo 3ª fase” de San Javier, disponiendo
someter a información pública la documentación inte-
grante de dicho Proyecto de Urbanización por plazo de
20 días, a contar desde la aparición del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Durante el indicado plazo, cualquier entidad o
persona interesada podrá examinar la documentación y
formular cuantas alegaciones estime convenientes.

San Javier, 2 de enero de 2011
EL ALCALDE 

Fdo: Juan Martínez Pastor

Ayuntamiento San Javier
Plaza España, 3 • 30730 San Javier (Murcia)

Telf. 968 57 37 00 - Fax: 968 19 01 98

COFINANCIA:

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

"El FSE invierte en

tu futuro"

GESTION DE RESIDUOS URBANOS E
INDUSTRIALES

Localidad: Blanca
Lugar de impartición: Edificio MUCAB, C/ Cervantes s/n
Nº de Expediente: AC-2011-1120
Dirigido a: Trabajadores desempleados
Nº de horas: 400 (280)
Nº de alumnos: 15
Perfil: Titulados en Enseñanza Secundaria Obligatoria
Calendario: 1/2/2012 al 15/5/2012
Horario: Lunes a Viernes 8.00 a 12.00 h.
Plazo de inscripción: 20/1/2012

AYUNTAMIENTO DE BLANCA
Centro de Empleo de Blanca · Teléfono: 968 77 51 68

Edificio MUCAB, C/ Cervantes, 2

CURSO GRATUITO

SUBVENCIONA:

ORGANIZA:

11/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 11.700

 9.072

 27.216

Categoría:

Edición:

Página:

Murcia

Murcia

28

AREA (cm2): 518,8 OCUPACIÓN: 46% V.PUB.: 1.193 NOTICIAS EXCELTUR


