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La actividad turística española ce-
rró 2011 con un crecimiento del
2,6%, casi cuatro veces más que el
conjunto de la economía española
–estimado en el 0,7%–, según la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), que, no obstante,
subrayó que este crecimiento está
lejos de poder anticipar una clara
recuperación. “El turismo se ha
convertido en el principal y único
motor de la economía española,
que ha permitido la generación de
2.678 millones de euros y la crea-
ción neta de 17.000 puestos de tra-
bajo”, explicó el presidente de Ex-
celtur, Sebastián Escarrer, duran-
te la presentación de las previsio-
nes del sector turístico para 2012.

Exceltur destacó que la deman-
da extranjera explicó en exclusiva
el crecimiento del PIB turístico en
2011, sobre todo gracias a los tu-
ristas que optaron por España an-
te la inestabilidad en Egipto y Tú-
nez. Por el contrario, se apreció
una contracción de la demanda
española, condicionado por la
pérdida de poder adquisitivo.

El incremento de la actividad
turística permitió que el 64,1% de
las empresas turísticas españolas
hayan aumentado sus ventas en
2011, aunque solo el 44,9% mejo-
ró sus beneficios respecto a 2010.
De cara a 2012, Exceltur prevé que

el PIB turístico español crezca un
0,2% gracias al trasvase de turis-
tas desde el mediterráneo orien-
tal, de forma que el turismo espa-
ñol crecerá, por tercer año conse-
cutivo, más que la media españo-
la. Además, los empresarios turís-
ticos reflejaron cierto optimismo
y un 67,6% anticipan un leve creci-
miento de las ventas, mientras
que un 61,2% esperan traducirlas
en mejores resultados.

Para potenciar el sector turísti-
co, y de cara al Foro Exceltur que
inaugura hoy Mariano Rajoy, la
asociación reclamará incentivos
fiscales destinados a proyectos
sostenibles, medidas para mejorar
la competitividad, una comisión
interministerial que apoye el sec-
tor y una regeneración del turismo
de sol y playa. Sin embargo, y aun-
que son conscientes de que la si-
tuación financiera no permite re-
ducir el IVA turístico, Exceltur es-
pera que una vez que la economía
mejore se reconsidere la medida.

La asociación también aprove-
chó para criticar las subvenciones
a las aerolíneas de bajo coste y las
presiones que reciben algunas co-
munidades autónomas, que en su
opinión son una “aberración” y
van en detrimento de otros secto-
res, al tiempo que se mostraron
optimistas con la creación de una
secretaría de Estado de turismo y
con la reforma de la ley de costas.

El turismo crece en
2011 casi cuatro
veces más que la
economía española
Cierra el año conuna subida del 2,6%y

prevé un aumento del PIB de sólo el 0,2%

este año, según la patronal del sector

Cajamar y Ruralcaja
aprueban hoy su
proyecto de fusión
FINANZAS. Las dos mayores ca-
jas rurales españolas, la anda-
luza Cajamar y la valenciana
Ruralcaja, aprueban hoy en
asamblea extraordinaria su fu-
sión, que dará lugar a una nue-
va entidad, Cajas Rurales Uni-
das, con 38.000 millones de
euros en activos y un negocio
de 63.559 millones. Acudirán
unos 300 delegados que some-
terán a votación la fusión,
aprobarán los estatutos de la
nueva entidad y la composi-
ción del nuevo consejo rector.

Las empresas tardaron
en cobrar unamedia de
98 días el año pasado
COYUNTURA. La morosidad em-
presarial alcanzó el 7,1% en
2011, lo que supone un “nota-
ble” empeoramiento respecto
al 5,1% de 2010, según un estu-
dio de la Plataforma Multisec-
torial contra la Morosidad. El
40,1% de las empresas encues-
tadas (el 94,4% eran pymes y
autónomos) afirmó haber teni-
do más impagos en 2011 que el
año anterior. El plazo medio de
cobro en el sector privado en
2011 fue de 98 días, cinco días
más respecto a 2010.

En breve

L
A semana ha traído, al me-
nos, tres cuestiones llama-
tivas en el ámbito econó-
mico. Una es el control de
los presupuestos de las co-

munidades autónomas por parte
delgobiernocentral,quehapuesto
de relieve cinco principios: el pri-
mero, que las autonomías tienen,
como tales, la responsabilidad de
elaborar sus presupuestos, deter-
minar cuáles van a ser sus ingresos
y sus gastos, y cómo se reparten.
Dichoesto,elsegundoprincipioes,

como repetidamente recuerda el
Tribunal Constitucional, que “co-
rresponde a la administración cen-
tralgarantizar el equilibrio econó-
mico general de la economía es-
pañola y las comunidades autó-
nomas han de acomodar su activi-
dad financiera a las medidas que
adopte el Estado”. El tercer princi-
pio se refiere a la forma en que se
ejerce ese control, siempre a tra-
vés del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, donde están las co-
munidades autónomas, ahora
con mayoría del Partido Popular,
y que puede pedir informes y esta-
blecer no sólo un límite general
(0,4% de déficit sobre el producto
bruto, y el 60% de deuda), sino
específicos. El cuarto principio es
que las comunidades no deben

frenar su actividad e incumplir
compromisos de pagos, y tienen
que mantener los servicios esen-
ciales de educación y sanidad que
son su responsabilidad, y para
ello el gobierno central tiene que
facilitarles financiación con pla-
zos, garantías, y una vuelta paula-
tina al equilibrio. No puede debi-
litarse aún más el pulso de la eco-
nomía con un programa drástico
de recortes. Y el quinto principio,
en relación a los anteriores, es que
debe concretarse la responsabili-
dad en la lucha contra conductas
fraudulentas e inapropiadas. Las
autonomías, sean comunidades
regionales o entes locales, basan
sus derechos en la ley, pero en-
cuentran legitimidad sólo en sus
conductas. El intento de desacre-

ditar a las autonomías y dar más
importancia a la administración
local exige meter en la discusión
temas como el urbanismo de los
últimos años, o la duplicidad de
actuaciones (lo que se conoce co-
mo actividades impropias).

La segunda noticia de la sema-
na ha sido la falta de acuerdo
entre patronal y sindicatos so-
bre reformas laborales. Una vez
más la decisión está en manos
de un gobierno, y no puede to-
mar partido abiertamente ni por
unos ni otros. Tendrá que hacer
aquello sobre lo que existe más
consenso: reducir los tipos de
contratos, regular el contrato de
aprendizaje, permitir flexibili-
dad para una organización más
eficaz de la empresa, y dejar
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Autonomías, reformas laborales y rebajas de ‘rating’

AGRICULTURA. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
con las comunidades autónomas consensuar una “posición nacional única”
ria Común (PAC) y afirmó que, en colaboración con las organizaciones agr
laspreocupacionesdelosagricultoresespañolesaldebateeuropeo.“Enunmoment
enlosmercados,devolatilidad,defuertecompetenciainternacional,hayque
da para que existan unos mecanismos de regulación de mercado que puedan
afrontar estas situaciones complejas”, explicó. Los consejeros solicitaron la necesidad
procidadenlos intercambioscomercialesyeneltratamientodelaproducción
rospaíses”,asícomounanormativaespecíficadecompetenciaparaelsector

Las regiones avanzanhacia un consenso
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