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SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Confederación Canaria de Empre-
sarios (CCE), patronal de la provincia
de Las Palmas, anticipa en su último

boletín mensual que atisba «señales»
de una próxima reapertura del «grifo

delcrédito».Sinembargo, laorganiza-
ción puntualiza que ello no servirá de

porsíparaqueelArchipiélagocomien-

ce la recuperación socioeconómica.
En su «Informe de coyuntura» del

pasado diciembre, publicado ayer, la
CCE da una de cal y otra de arena en

lo relativo al crédito, cuyo estanca-
miento es unade las causasde las pe-
nurias de muchas familias y empre-

sas.Al respecto, la patronal, que pre-

side Sebastián Grisaleña (en la foto-

grafía), adelanta que «comienzan a
advertirsealgunas señales»de«un fu-

turo restablecimiento del crédito», si

bien, y a renglón seguido, matiza sus

palabras.Tan es así, que aclara que la
reactivación del préstamo bancario,
del crédito, «es condición necesaria
perono suficientepara iniciar la recu-

peración». La confederación ahonda
enesta cuestiónyadviertedeque son
necesarios«planes y reformasque lo-
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En medio del páramo en que se

hanconvertido los cuadrosdeesta-
dísticas, el turismo despunta por

segundo año consecutivo. La fór-

muladel «sol y playa» semantiene
como el único soporte de la econo-

mía españolaquenopresenta fisu-

ras. Exceltur dio a conocer ayer
que el PIB turístico se incrementó

un 2,6% en 2011, una cifra casi cua-

tro veces superior al aumento del

conjunto de la economía durante

ese mismo periodo. Ese avance se

ha reflejado, además, en la crea-

ción de 17.000 puestos de trabajo,

consolidándose comoelúnico sec-

tor capaz de crear empleo.

El predominio de los destinos

de costa, más ligados a la deman-

da extranjera, fue claro. Baleares,

Canariasyel litoral catalánpresen-

taron losmejores resultadosdeun

balance en el que los hoteles urba-

nos no salieron tan bien parados.

Este tipo de alojamientos—excep-

to losdeBarcelona,Valencia,Mála-

ga, Sevilla y Madrid— cerraron el

ejercicio en negativo. La asocia-
ción de grupos turísticos atribuye
este repunte a «únicamente al atí-
pico e imprevisto tirón de deman-
da externa, muy favorecidapor los

turistas prestados del norte de

África, que por sí solos explican el

60% del crecimiento del sector tu-

rístico».

Las perspectivas para este año
no se alejan de las de 2011. Excel-
tur considera que el PIB turístico

seguirá por encima de las caídas

previstaspara laeconomía españo-

la. Aunque su escalada será más

moderada, de apenas un 0,2%.

Diametralmente opuesta fue la

versión de la Organización Mun-

dial deTurismo (OMT), para la que

los disturbios en estas regionesno

explicapor sí sola losbuenos resul-

tadosdel turismo internacional en

Europa durante 2011, según afir-

mó ayer el secretario general de la

organización, Taleb Rifai. El creci-

miento de Europa, líder del mun-

do en 2011, fue del 6%. Ello supuso

una suma de 28 millones de turis-

tas.
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El ministro de Industria, Energía y

Turismo, José Manuel Soria, admitió

ayer que una rebaja del Impuesto so-

breelValorAñadido (IVA) para el sec-

tor turístico sería «una medida bue-
na», aunque, debido a la situación ac-
tual, considera que «no es el mejor

momento», por lo que volverá a pro-

ponerla«cuando laeconomíaespaño-
lamejore».EndeclaracionesaTelevi-

sión Española, el ministro d

esta futura medida como un

al único sector que ha arroja
positivos en 2011, con uncrecimien

superior al 8%.

En cuanto a la puesta en

delPlan Integral deTurismo,

conoció que, a faltade un gra
puestopara llevarlo a término,

plementarán acciones para
la oferta a los países emisor

ristas con un «marco de la de

ciónmás apropiado».

En su informe, la Confedera
ción Canaria de Empresa
(CCE) cita el «despegue» del
sector servicios, en concr
de la «actividad turística»,
como una de las pocas «e
ciones» de una economía
canaria que continúa alicaída
Precisamente respecto d
turismo, la secretaria de
Estado Isabel Borrego as
ró ayer desde Baleares qu
reducción de las tasas ae
portuarias en los dos archi
lagos españoles se aproba
«en breve».No en vano Bo
go afirmó que el Gobierno
está dispuesto a dar un tr
«preferencial» a los aero
tos de las islas, una petición
que hicieron hace apenas
unos días los respectivos
presidentes balear y cana
José Ramón Bauzá y Paulino
Rivero, tras la celebración
un encuentro en Santa Cruz
de Tenerife. La represent
del Ejecutivo dijo que la
rebaja de las tasas ayuda
competir con países como
Grecia, Túnez, Italia o Egi
de ahí que sea «prioritari
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El PIB del turismo
crece cuatro
veces más que el
indicador general

La CCE advierte «señ
reapertura del «grif
BLa patronal canaria
avisa de que las Islas
aún están «lejos» de la
recuperación

«CUANDO LA SITUACIÓN LO PERMITA»

Soria, dispuesto a rebajar
IVA al subsector turístico

La rebaja de las
tasas, «en breve»
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