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El número de viajes turísticos en
el mundo creció un 4% en 2011 y
se prevé que este año alcance los
1.000 millones, según la Organi-
zación Mundial del Turismo
(OMT). En España se espera que
el crecimiento sea leve, especial-
mente durante los seis primeros
meses del año, cuando las estima-
ciones apuntan a que se produci-
rá una recesión, según la Alianza
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur. Las previsiones en elmun-
do son más positivas. La tenden-
cia para el periodo 2010-2030 es
de un aumento del 3,3% anual
hasta llegar a los 1.800 millones
de viajes.

LaOMTcalcula que 980millo-
nes de turistas se desplazaron en
2011 pese al estancamiento de la
situación económica, los grandes
cambios políticos en Oriente
Próximo y el norte de África y los
desastres naturales que golpea-
ron Japón enmarzo. Precisamen-
te las revueltas en Túnez y Egipto
fueron la principal causa del re-
punte del sector en España, se-
gún Exceltur. La demanda exter-
na fue un factor decisivo, ya que
supuso una subida de un 2,6% del
PIB turístico, cuatro veces más
que lamedia de la economía espa-
ñola (0,7%).

Contrariamente a los años an-
teriores, el crecimiento fue ma-
yor en las economías avanzadas
(5%) que en las emergentes
(3,8%). Europa fue el continente
que mejores resultados obtuvo,
con un alza del 6%, por encima de
las previsiones del año anterior,
que hablaban de un crecimiento
de entre el 4% y el 5%. La OMT
estima que los acontecimientos
geopolíticos de la primavera ára-
be no justifican el aumento de 28
millones de viajeros en toda la re-
gión, aunque hubo países que se
beneficiaron especialmente de es-
tos sucesos como Grecia, España

o Turquía. Aunque la OMT no
ofreció datos específicos para Es-
paña, apostó por la consolida-
ción de los buenos resultados ob-
tenidos en 2011, cuando el turis-
mo aumentó un 8,1%, según las
previsiones del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo publi-
cadas la semana pasada. Excel-
tur apuntó que la demanda inter-
na, afectada por el desempleo y
la crisis, constituyó un lastre pa-
ra el sector.

El turismo ha contribuido du-
rante 2011 a la creación de em-
pleo. Una de cada 12 personas,
tanto en las economías avanza-
das como en las emergentes, tra-
baja en esta área. En España,

Exceltur sostiene que esta activi-
dad ha generado 17.000 puestos
a lo largo del año. Desde el punto
de vista de la afiliación a la Segu-
ridad Social, el aumento ha sido
del 0,9%, según el Ministerio de
Industria. Aun así, el turismo no
se ha repuesto de las pérdidas su-
fridas en 2008 y 2009. El PIB tu-
rístico real se sitúa un 5,4% por
debajo de los valores de 2007.

El 64,1% de las empresas espa-
ñolas facturaron más durante el
año pasado, aunque este efecto
no se trasladó a los beneficios. La
guerra de precios y el fuerte au-
mento de los costes han provoca-
do una caída de la rentabilidad
del 55,2%.

Tras el preacuerdo alcanzado en
vísperas a Navidad, Seat y UGT,
con mayoría en el comité de em-
presa, firmaron ayer el nuevo
convenio de la automovilística
para los próximos cinco años,
que vincula los salarios con los
resultados. CC OO yCGT se apea-
ron del acuerdo, que criticaron
por su excesiva flexibilidad, ya
que la fábrica podrá fijarmás tur-
nos de trabajo en sábado y do-
mingo. En concreto, de los 39 po-
sibles turnos de ahora (todos en
sábado) se pasará a 252, en va-
rios turnos de sábado y domingo.

Seat celebró un texto que “ga-
rantiza e incrementa significati-
vamente la competitividad” de la

marca del Grupo Volkswagen.
La empresa subrayó que la fábri-
ca podrá producir durante 328
días al año si es necesario, lo
cual “contribuye al objetivo estra-
tégico de la compañía de saturar
la fábrica de Martorell”. Con ca-
pacidad para producir 500.000
coches anuales, la producción
actual es de cerca de 350.000.

El texto pactado fija subidas
anuales del IPC real y que si el
resultado operativo de Seat es po-
sitivo los empleados recibirán
una paga de hasta 500 euros. De
esta cantidad, un 30% correspon-
derá a la obtención de un resulta-
dopositivo, un30%porproductivi-
dad y un 40% por calidad. Si el
resultado fueranegativo, por cada
25 millones de mejora respecto a

la previsión se añadirá al IPC 0,1
puntos, hasta un tope de 0,5.

El presidente del comité,
Matías Carnero (UGT), subrayó
que el acuerdo “consigue la esta-
bilidad de toda la plantilla” y
prevé subidas salariales en un
momento en el que se aplican
“congelaciones”. El representan-
te de CC OO, David Matellan, ar-
gumentó su rechazo al convenio
por las medidas de flexibilidad
que introduce: “Hasta ahora so-
lo nos podían llamar los sába-
dos por la mañana y pasamos a
sábados y domingos en seis tur-
nos”. Adrián Carballada, de
CGT, consideró que “permitir
que la fábrica esté abierta a ba-
se de horas extras significa me-
nos empleo”.

Seat firma con UGT el convenio
que vincula salario y resultados
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La OMT prevé 1.000 millones
de turistas en el mundo en 2012
Exceltur estima un leve crecimiento del sector en España
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