
C. Porras. Madrid

Tanto la ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, como su homólogo en Industria, 
José Manuel Soria, dejaron ayer claro que 

su prioridad es el empleo y no las indem-
nizaciones por despido. La idea del 
Gobierno de generalizar el contrato con 
33 días por año trabajado ha solivianta-

do a la patronal, que tras el comité ejecu-
tivo del miércoles presentará un nuevo 
documento en el que insistirá en el des-
pido de 20 días. Pág. 19
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ECONOMÍA
El coste del despido enfrenta ahora  
a los empresarios con el Gobierno
La CEOE presentará un documento insistiendo en la indemnización de 20 días 
por año l El Ejecutivo deiende que “lo importante es el empleo, no el despido”

Con morosidad 
no se crea empleo

El presidente de la Plataforma Multisec-
torial contra la Morosidad, Rafael 
Barón, puso ayer el dedo en la llaga al 
airmar que el problema de la morosidad 
era tan importante como la reforma 
laboral. No le falta razón, si tenemos en 
cuenta que las pymes son las empresas 
más perjudicadas por los impagos o el 
retraso de los mismos y además son las 
que crean en Europa, según un informe 
de la Comisión Europea el 85%, de los 
nuevos empleos. El incremento del plazo 
medio de cobro en el último año hasta 
cerca de los 100 días no hace más que 
maniatar la posibilidad de que las 
empresas de menor tamaño puedan ali-
gerar las listas del desempleo.

EL FALDÓN

Jesús García

El motor de la economía: 1.000 millones de 
turistas se moverán por el mundo en 2012
El sector crece en España cuatro veces más que el PIB l La industria 
reclama al Gobierno de Rajoy un Plan Integral cuanto antes Pág. 20

Bruselas 
carga contra 
la “extraña” 
rebaja de S&P
Los mercados logran 
cerrar con subidas Pág. 18
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El turismo crece cuatro veces más 
que el conjunto de la economía

M. C. e I. M. Madrid 

El turismo tira de la eco-
nomía. Nuestro país reci-
bió el 6% de los 980 millo-
nes de viajeros que en 2011 
se movieron por el mundo. 
Así, la actividad turística 
española cerró el pasado 
año con un incremento de 
su actividad del 2,6%, casi 
cuatro veces más que el 
aumento registrado por el 
conjunto de la economía 
(0,7%). Un crecimiento 
que le vale ser el único sec-
tor que generó empleo en 
2011 en nuestro país, 
17.000 nuevas ocupacio-
nes; y le ha llevado a gestar 
2.678 millones de euros 
más que en 2010. 
 Aunque no son todo ale-
grías. Los datos de la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) mues-
tran que este crecimiento 
se debe al aumento de la 
demanda extranjera y 
buena parte de ella es pres-
tada. Se trata de los turis-
tas que eligieron nuestro 
país por la inestabilidad de 
Egipto o Túnez. Este efec-
to explica 1,6 puntos del 
2,6% que crece el PIB 
turístico, es decir, el 65% 

El PIB turístico aumentó en 2011 un 2,6% y generó 17.000 nuevos 
empleos ● El 65% del crecimiento es ‘prestado’ por Egipto y Túnez
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EL TIRÓN DEL TURISMO

Comparación PIB turístico con el PIB general 
de la economía española
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de todo el crecimiento de 
esta actividad en España 
en 2011. 
 Mala noticia es la caída 
de la demanda nacional un 
2%. Una bajada que hizo 
que los destinos de interior 
y de la España verde fue-
sen los más castigados, 
con Galicia en cabeza. 
Mejor les fue a los destinos 
localizados en el Medite-
rráneo y en las islas. El 
64% de las empresas turís-
ticas mejora sus ventas. 
Un progreso que no reper-
cute igual en los benefi-

cios, que sólo logra el 
44,9% de las compañías. 
Datos que demuestran el 
esfuerzo del sector por 
ajustar precios. 
 Con todo, el impulso de 
2011 sólo recupera parte 
de lo perdido en 2008 y 
2009. El PIB turístico aún 
está un 5,4% por debajo de 
los valores que se lograron 
en términos reales en 
2007, mientras que la posi-
ción de la economía espa-
ñola es un 2,3% inferior. 
Exceltur calcula que el sec-
tor aún debe recobrar 

6.057 millones para estar 
al nivel de 2007. 
 El presidente de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, 
instó ayer al presidente del 
Gobierno a “ liderar” y 
poner en marcha cuanto 
antes el Plan Integral de 
Turismo, informa EP. 
Exceltur cree que el buen 
2011 está lejos de anticipar 
una clara recuperación del 
sector. La asociación espe-
ra que el sector mantenga 
este año de nuevo un mejor 
comportamiento que el 
conjunto de la economía 
con un crecimiento del 
0,2%. Un alza dada por el 
mantenimiento de esos 
turistas prestados. 
 La Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) no 
cree que España pueda 
repetir este año el creci-
miento del 8% en la llega-
da de turistas, dado que 
las perspectivas para el 
turismo mundial en gene-
ral son de una ligera ralen-
tización. Según la OMT, el 
número de turistas creció 
en 2011 un 4,4% en todo el 
mundo hasta los 980 
millones y este año llegará 
a los mil millones. 
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Por parte de las Admi-
nistraciones Públicas, el 
plazo medio de cobro se 
situó en 162 días, cinco 
más respecto al año ante-
rior. “España tiene fama 
de mal pagadora desde 
siempre, pero el proble-
ma se ha agudizado.” 
 Desde que empezó la 
crisis 600.000 empresas 
han cerrado y un tercio 
de estas (200.000) ha 
sido porque no han 
cobrado sus facturas y no 
tenían liquidez” para 
seguir con su actividad, 
asegura Barón.
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millones y finalmente 
han sido 7.775 millones, 
un 14,13% menos. 
 Altadis asegura que la 
subida de impuestos de 
inales de 2010 ha reacti-
vado el problema del con-
trabando y falsiicación 
de tabaco. Esta venta ile-
gal es, según la tabaque-
ra, la razón principal de 
una caída del 16,5% de 
las ventas de cigarrillos 
en 2011 y, en consecuen-
cia, del descenso en la 
recaudación. La empresa 
cree que, sin el contra-
bando, las ventas habrían 
caído un 10%. 

La entrada de turistas extranjeros en febrero alcan-

zará los 1,92 millones, lo que supone un incremento 

del 4,4% respecto al mismo mes del pasado año, 

según el indicador BBVA-Google para el turismo, 

una nueva herramienta que utiliza las búsquedas 

que los usuarios realizan por Internet para prede-

cir la evolución del sector. Google ha recopilado las 

búsquedas realizadas en España, Francia, Alemania, 

Reino Unido e Italia vinculadas con el turismo en 

España, que apuntan también a un aumento de las 

pernoctaciones del 0,5% hasta los 14,3 millones.

INDICADOR BBVA-GOOGLE

La entrada de turistas 
crecerá un 4,4% en febrero
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reclamaban inicialmen-
te por el agujero total 
detectado en la irma de 
Bolsa, aunque estuvie-
sen depositados en otros 
bancos y cajas. Gescarte-
ra fue intervenida en 
2001, al descubrirse que 
se habían volatilizado los 
milmillonarios ahorros 
que gestionaba de unos 
2.000 clientes. 
 Caja Madrid, ajena al 
desfalco, responderá 
como responsable civil 
subsidiaria al ser entidad 
depositaria. La Audien-
cia repartirá los fondos 
entre los acreedores en 
proporción al perjuicio 
ijado en la sentencia.
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