
Las asambleas de
se Cajamar y la valenciana
ralcaja, primera y
jas rurales españolas,
ron ayer por unanimidad
sión y liderarán un
perativo que aglutinará
de la mitad del sector
ráuna entidadde38.000
nes en activos, lo que
en el puesto 17 entr
entidades financieras.
va entidad tendrá
nas y 6.360 empleados,
moun coeficiente
del 12,33% hasta octubr

La sede social estará
mería y una subsede
e institucional en
con lo que la comunidad
noma tendrá una
nanciera de peso
de CAM, Banco de
la pérdida de relevancia
Bancaja.

Cajamar y
Ruralcaja
unen y tendrán
1.500 oficinas

nidades costeras eran las que
más sufrían la caída de precios,
en 2011 las mayores bajadas se
produjeron en Aragón (10,9%) y
La Rioja (9,9%). Les siguen la Co-
munidad Valenciana (8,5%) y Ca-
taluña (7,8%), que a lo largo de la
crisis han sido dos de las autono-
mías que más han acusado el
desplome.

El director general de Nego-

Serrano, recuerda que el año pa-
sado el sector evolucionó “en lí-
nea con la situación económica,
deprimida”. Y para 2012 no es
muchomás optimista, ya que es-
pera que los precios sigan dete-
riorándose, puesto que las em-
presas inmobiliarias deberán se-
guir navegando con el viento de
cara. “La tendencia y las expecta-
tivas pasan por un decrecimien-

tracción y exigencia para la con-
cesión de créditos”, auguró. El
sector apenas contará con dos
bazas que ha anunciado el Go-
bierno de Mariano Rajoy: la re-
cuperación en 2012 de la desgra-
vación para la compra de vivien-
das y el mantenimiento del tipo
reducido del IVA en el 4% para
las transacciones. Aun así, las fa-
milias dispondrán de unamenor

valor contable de sus activos in-
mobiliarios al del mercado. Una
vez provisionados en sus balan-
ces, las entidades financieras po-
drían bajar de golpe los precios,
lo cual arrastraría al sector. “El
mercado está pendiente de có-
mo se estructura ese saneamien-
to, porque podría llevar a un
ajuste mucho más rápido”, coin-
cide Ángel Serrano.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que
no es casualidad que uno de sus
primeros actos oficiales desde la
asunción de su nuevo cargo sea
la participación en el VI Foro de
liderazgo turístico Exceltur. Una
de las prioridades del Ejecutivo,
afirmó, será impulsar esta área
clave de la economía nacional a
través de reformas de la Ley de
Estabilidad y Sostenibilidad Pre-
supuestaria y la reestructura-
ción del sistema financiero y la-
boral, que se aprobarán “en tres

o cuatro semanas”. Para lograr
este objetivo, Rajoy pidió la cola-
boración de organizaciones sin-
dicales y empresariales implica-
das en el sector.

“El Gobierno cumplirá con
sus responsabilidades, pero no
lo puede todo”, destacó el presi-
dente al recordar que en el próxi-
mo trimestre se diseñará un
plan integral del turismo, una
actividad que contribuye al
10,2% del PIB español. Entre las
medidas que se adoptarán, Ra-
joy adelantó que los salarios se
fijarán en función de la evolu-
ción de la actividad económica y

la situación de las empresas.
Una comisión interministerial
se ocupará de homogeneizar y
agilizar la normativa turística.

Rajoy enumeró las reformas
necesarias, aunque no facilitó ul-
teriores detalles sobre cómo lle-
varlas a cabo. El nuevo Ejecuti-
vo, aseveró, apostará por la inno-
vación y la diversificación de la
oferta turística, para adaptarse
a la nueva demanda y desvincu-
lar el mercado español de la
excesiva estacionalidad.

Después de tres años de caí-
da, el turismo cerró 2011 con un
crecimiento del 8,1% y una subi-

da del PIB turístico del 2,6%, se-
gún los datos facilitados la sema-
na pasada por el Ministerio de
Energía, Industria y Turismo.

El presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, pidió al
Ejecutivo mayor compromiso
hacia el sector. “No hay otra acti-
vidad que nos pueda sacar de la
crisis en estosmomentos”, desta-
có. Además de normativas más
flexibles, los empresarios exigie-
ron facilidades de financiación,
una fiscalidad más ventajosa y
una nueva ley de huelga, que
sea más severa en la regulación
de los servicios mínimos.

Rajoy pide la cooperación de sindicatos
y empresarios en la reforma del turismo
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