
ción. El objetivo es que éstas pue-
dan trabajar junto al sector públi-
co en la búsqueda de empleo “con
todas las consecuencias”. “Quere-
mos luchar contra unmercado la-
boral demasiado rígido y que tiene
demasiada dualidad”, concluyó la
ministra.

CEOE debatesalarioshoy
El presidente de la patronal, Joan
Rosell, sopesaráhoy los apoyosque
tiene para pactar o no un acuerdo
salarial con sindicatos para los tres
próximos años.

de altos cargos que
celebró ayer, Báñez

líneas básicas de
empleabilidad de los

estabilidadenel empleo,
largode toda la vi-
xibilidad interna
para que, cuando
dadas”, los em-

abajadores puedan
circunstancias del
ajustes no se pro-

despidos.
punto se desarrollará
empresas privadas

visar el acuerdo de 2012, que esta-
blece una subidade entre el 1,5 y el
2,5 por ciento, y rebajar la subida
hasta el 1 por ciento.
Pero este acuerdono es del agra-

do de algunas patronales. La pa-
tronal andaluza, liderada por San-
tiago Herrero, envió una carta a
Rosell para reprocharle que “hu-
biera sido preferible no haber lle-
gado a esos compromisos, que po-
co añaden y mucho dificultan el
papel institucional de la CEOE en
el futuro”.
Asimismo,Rosell contesta, enotra

se han podido dar los pasos que se
hubieran pretendido” y añade que
la “política coyuntural ha pesado,
otravez,demasiado”.Tambiénacla-
ra que todavía “no se ha cerrado la
puerta a un posible acuerdo sala-
rial que se deberá llevar a la Junta
Directiva del próximomiércoles”,
es decir, mañana.
La exigencia de los empresarios

era conseguir la congelación sala-
rial para los próximos años, pero
los representantes de los trabaja-
dores se negaron a consensuar es-
ta reivindicación.

elEconomista

MADRID. El ministro de Industria,
Energía y Turismo, JoséManuel
Soria, anunció ayer que el Gobier-
no va a elaborar un plan para re-
formael sector turístico (elPlan In-
tegral delTurismo) que afronte los
retos futuros del sector, con la co-
ordinaciónde todos losministerios
implicados. Soria, que acudió a la
clausura del sextoForode laExce-
lenciaTurística organizadoporEx-
celtur, destacó la importancia de
actuar en colaboración con el res-
tode las administraciones y las em-
presas privadas. Se trata de cola-
borar, “no de ejercer tutelas”.
Soria aludió al dinamismo y la

fortaleza del sector, y apuntó que
10de cada 100 euros que seprodu-
cen enEspañaprovienendel turis-

mo, lo que es “muy importante en
una situación tanduracomoel ejer-
cicio que acabamos de finalizar”.
Noobstante, y aunque2011 ha sido
un “buen año”, con la llegadade 57
millones de turistas internaciona-
les y un crecimiento de un 8,1 por
ciento con respecto al 2010, “hay
retos por delante” como afrontar
una caída en la renta de los princi-
pales países emisores europeos.
Por ello, el Gobierno está dis-

puesto a apoyar las iniciativas tan-
to a nivel de oferta como de de-
manda, con una promoción más
directa y efectiva destinada, sobre
todo, a mercados emergentes, al
mismo tiempo que potenciando la
Marca España, dijo elministro.

Industria presenta
suplanpara
renovar el turismo
enEspaña

Más innovación y
mayor coordinación
entre administraciones

onomía yCompetitividad, Luis deGuindos. EFE

de la cita comuni-
la LeydeEstabi-

esupuestaria que fije los te-
todas lasadministra-

, la reforma labo-
eestructuración del sector

elaborará el minis-
Competitividad,
tenía como fecha
el 15 de febrero.
dó Rajoy, deberá
fusiones, primar
y que los activos
su valor real.

Fuentesgubernamentalesponían
el acento ayer en que el Ejecutivo
ha acortado a la mitad los plazos
que prometió en el debate de in-
vestidura, ya que comprometió las
tres reformas en el primer trimes-
treyéstasestaránaprobadasenape-
nasmes ymedio demandato.
Por el lado del ajuste fiscal, Ra-

joydejó claroqueel decretodel pa-
sado 30de diciembre—que recor-
ta el gasto en 8.900 millones de
euros e incrementará en 6.500mi-
llones los ingresospor la subidadel

IRPFy el IBI—no se verá comple-
tado hasta la presentación de los
Presupuestos de 2012 en elmes de
marzo. En el plano internacional,
Rajoy prometió a Van Rompuy el
apoyo sinmatices deEspaña tanto
para la reforma del Tratado Euro-
peocomopara lapuesta enmarcha
del nuevomecanismo europeo de
estabilidad.

aprobaráantesdel10de
eformaslaboralyfinanciera

esupuestaria también saldrá enunmáximode tres semanas

8,1
PORCIENTO. Es el crecimiento del
sector turístico en tasa interanual
durante 2011.

sMás información
relacionada con este tema en

www.eleconomista.es
@

Rajoy realizará hoy su primer
viaje internacional aMarruecos,
tal y como reconocióMoncloa
en una nota, por su “carácter
estratégico”. El jefe del
Ejecutivo se entrevistará con el
reyMohamedVI y con el presi-
dente Abdelilah Benkiran para
aunar posiciones sobre temas
de interés para ambos países
en la que será su primera salida
al exterior tras ser investido
presidente—al igual que hicie-
ron Felipe González, JoséMaría
Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero—. Rajoy trasladará a
las autoridades del país vecino
“su convicción de que
Marruecos es un socio clave
de la UE y que el Estatuto
Avanzado del queMarruecos
goza abra oportunidades bene-
ficiosas para todos”. La agenda
de la cumbre contempla asun-
tos como “cuestiones relevan-
tes de la actualidad internacio-
nal, especialmente en el norte
de África yOrienteMedio”.
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