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wSean Quinn, que fue reconocido oficiosamente
como el hombre más rico de Irlanda con
nal estimada en más de 4.500 millones,
bancarrota por un tribunal irlandés. Esto
to del empresario del mundo de los negocios
de entre cinco y doce años. La suspensión
sentada por el Irish Bank Resolution Corporation
que le reclama una deuda de 2.900 millones.
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LaOPEPvaticina que la demanda
petrolera subirá un 1,21%en

Sede de la OPEP, la asociación de exportadores

Antonio Sánchez Camacho

wLa Organización de Países Exportadores
mantuvo casi invariable –la redujo en sólo
tuales– su previsión sobre el crecimiento
mundial de crudo en el 2012, que cifra ahora
tiempo que ha alertado de que la crisis de
del euro puede afectar negativamente al
mundial. “La demanda de crudo crecerá
sin una gran incertidumbre”, destaca la

JOSÉ HUESCA / EFE

wEl Gobierno argentino ha
denunciado a YPF y a las
petroleras Esso, Petrobras,
Shell y Oil Combustibles
por un posible pacto de
precios de los carburantes
que podría haber procurado
a estas empresas una ganan-
cia de 3.500 millones de
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El hombremás ricode Irlanda,
SeanQuinn, se declara en

Turistas alemanes en la Costa Brava
XAVIER CERVERA / ARCHIVO

Panrico
negociando
los sindicatos

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Tras un 2011 extraordinario gra-
cias al incremento de la llegada
de turistas internacionales que
ronda el 8%, los principales orga-
nismos del sector auguran un
2012 mucho más moderado. La
previsión del lobby turístico Ex-
celtur indica que el PIB turístico
crecerá un 0,2% en el 2012, muy
por debajo del 2,6% de creci-
miento del pasado ejercicio, aun-
que seguirá comportándose me-
jor que la tasa de crecimiento de
la economía española.
Exceltur achacó el buen com-

portamiento del sector turístico
al tirónde la demanda externa, fa-
vorecida por el trasvase de turis-

tas del norte de África, mientras
que el turismo interno se contra-
jo en torno a un 2%. Para este
2012, Exceltur espera un des-
censo del turismo nacional y un
menor dinamismo del turismo
extranjero por la ralentización
económica en algunos mercados
emisores como Italia y por un
menor trasvase de turistas desde
el Mediterráneo oriental.
Por su parte, la Organización

Mundial del Turismo (OMT) ase-
guró que será difícil que España
repita este año el crecimiento del
8%de turistas extranjeros duran-
te el 2011. Según el responsable
del Programa de Tendencias Tu-
rísticas y Estrategias de Marke-
ting de la OMT, John Kester, el
reto de España en el presente

ejercicio es “consolidar el creci-
miento del número de turistas
internacionales del 2011 y añadir
algún porcentaje más, para supe-
rar la cifra de cerca de 57 millo-
nes alcanzada el pasado año”.
En opinión de Kester, España

tiene aún un gran potencial de
crecimiento, pero será imposible
lograr un incremento similar al
del 2011, dado que las perspecti-
vas para el turismo mundial en
general son de una ligera ralenti-
zación, hasta situarse enun incre-
mento de entre un 3% y un 4%,
frente al 4,4% del año anterior.
De esta forma, Europa, que re-

gistró en el 2011 un avance del
6%, podría crecer este año entre
un 2% y un 4%, desaceleración
que la organización explica por
la aún muy lenta recuperación
económica, las limitaciones y res-
tricciones de créditos o la políti-
ca de austeridad adoptada por va-

rios gobiernos. En cambio, la de-
valuación del euro no afectará –a
juicio de Kester– a los resultados
de Europa, ya que la mayor parte
de su turismoes intraeuropeo, pe-
ro puede disminuir los viajes de
europeos fuera del continente.
Para la OMT, la progresiva re-

cuperación de Oriente Medio y
el norte de África no tendrán un
impacto significativo en el turis-
mo europeo y el español, ya que
el trasvase de turistas de dichos
destinos durante el 2011 sólo ex-
plica en parte el buen resultado.
Kester apunta al crecimiento de
las economías de Escandinavia,
Alemania, Rusia y algunos otros
países del este europeo como
uno de los factores que han con-
tribuido al crecimiento.c

El trasvase de turistas
por los conflictos
del norte de África se
frenará y los europeos
viajarán menos

PANORAMA

El sector turístico enfría
las previsiones para el 2012
El turismo europeo se ralentizará por la crisis, según la OMT

Iberiamantendrá su
filial debajo coste pese
a la oposición sindical
MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

La oposición sindical no ha logra-
do frenar la puesta en marcha de
Iberia Express, la filial de bajo
coste de Iberia. Todos los colecti-
vos de la compañía se han suma-
do a las protestas de los pilotos y
han anunciado huelgas. Su conse-

Haremos los ajustes cuando lle-
gue el momento”.
Lozano aseguró con firmeza

que la nueva low cost del Grupo
Iberia empezará a operar con la
temporada de verano, el 25 de
marzo. En su opinión, se trata de
una decisión de gestión tomada
por la dirección para hacer fren-
te a las pérdidas que ha provoca-

causa de los periodos de descan-
so. El 7.º convenio finalizó en el
2009, pero está en periodo de ul-
traactividad y sus condiciones se
prorrogan hasta que haya uno
nuevo. El problema es que los sin-
dicatos que representan a los tri-
pulantes de cabina y a los trabaja-
dores de tierra se han sumado a
las protestas. Han atendido a los
argumentos de los pilotos y han
pedido a la compañía que les dé
“garantías de empleo”.
Lozano ha dejado claro que en

la actual situación de incertidum-
bre las garantías demantenimien-
to de su puesto de trabajo no son
factibles, salvo que obtuviera im-
portantes cambios en su conve-
nio. En concreto, los costes del
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