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� AMBOS ORGANISMOS USAN DIFERENTES METODOS DE CALCULO 

Exceltur contradice a Industria y dice 

que el PIB turístico ha caído un 1,6% 
La patronal del 

turismo rechaza el 

balance optimista del 

Gobierno y limita el 

aumento de ingresos 

al 0,7% frente al 5,9% 

CÉSAR CALVAR 

La patronal del turismo rechaza 
el análisis optimista sobre la evo-
lución del sector de vacaciones 
que realizó el Ministerio de In-
dustria. En su informe 'Valora-
ción turística empresarial de 2012 
y perspectivas para 2013', Excel-
tur está lejos de diagnosticar el 
buen año para el turismo que anun-
ció el ministro José Manuel So-
ria. Los empresarios limitan los 
ingresos por esta actividad 343.327 
millones de euros en 2012, lo que 
supone un exiguo 0,7% más que en 
2011. El día anterior, el Ejecutivo 
cifró en el 5,9% el avance del gas-
to realizado por los los visitantes. 

El origen de este desencuen-
tro radica en que ambos organis-
mos utilizan distintos métodos 
de cálculo. Mientras la patronal 
utiliza las cifras que toma el Ban-
co de España para elaborar la Ba-
lanza de Pagos y se ciñe al dinero 
que los turistas efectivamente de-
jan en el país, los datos de la en-
cuesta de gasto turístico que ela-
bora Industria incluyen los de-
sembolsos realizados en origen, 
en el momento de contratar los 
desplazamientos. 

Pero el balance en torno al gas-
to no es la única discrepancia en-

J ^ p t i 
IM m 

¿�P � « ¡ � i 
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anteayer 
tras la presentación del balance turístico de 2012. FOTO EFE 
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Cae el empleo 
El sectorturístico sostiene que 

en el cuarto trimestre de 2012 
su actividad se contrajo un 2,6% 
por la debilidad del consumo, las 
subidas de los costes energéticos 
yde las tasas aéreasy el incremen-
to del IVA. 

El deterioro ha afectado por pri-
mera vez al em pleo en estas acti-
vidades. En diciembre había 23.279 

tre la patronal con la administra-
ción. Los resultados en torno a la 
actividad también enfrentan am-
bos análisis. Mientras que el mi-
nistro José Manuel Soria aseguró 
que «20i2ha sido un buen añotu-

afiliados menos que un año antes 
en las ramas de hosteleríay agen-
cias de viajes.Exceltur espera, no 
obstante, haber «tocado fondo» 
en 2012. 

Para 2013 el 55,3% de los em-
presarios espera que haya un 
cambio de tendencia. Aún así, un 
80,4% estima que sufrirá otra 
«caída de ventas». 

rístico para España con más tu-
ristasymás gasto», Exceltur aler-
ta de que pese al incremento en 
el número de llegadas el PIB tu-
rístico cayó un 1,6% al cierre de 

COIS � LOS PRECIOS ACUMULAN DOS SEMANAS DE SUBIDAS 

Lagasolinay el gasóleo se encarecen hasta 

un 1,6% y regresan a niveles de octubre 

Los precios de la gasolina y del 
gasóleo han registrado subidas 
de hasta el 1 ,6% durante la últi-
ma semana y regresan ya a los ni-
veles de mediados de octubre, 
según datos recogidos por Eu-
ropa Press a partir del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea 
(UE). 

E l litro de gasolina cuesta en 
la actualidad 1423 euros, un 1,6% 
más que hace una semana, y su-
ma su segunda subida consecu-
tiva. La Comisión Europea, que 
no publicó el boletín durante las 
fiestas de Navidad, ya informó la 
semana pasada de que el año ha-
bía comenzado con subidas de 
la gasolina del 2 % en España. 

En cuanto al gasóleo, su pre-
cio actual es de 1,377 euros, un 
1 , 1 % más que la semana pasada, 
cuando ya había registrado un 
incremento del 1,5%con respec-

to a los datos de finales de di-
ciembre. 

La gasolina y el gasóleo, que 
cuestan en la actualidad un 4,7% 
y un 3 % más, respectivamente, 
que en la misma semana de 2012, 
se encarecieron especialmente 
durante el verano, hasta alcan-
zar en agosto máximos históri-
cos. 

Tras llegar a 1,5 euros, los 
combustibles se abarataron pro-
gresivamente y se situaron a me-
diados de octubre por debajo del 

Mientras el 

petróleo se ha 

abaratado en los 

mercados 

internacionales 

umbral de los 1 4 euros, supera-
do de nuevo desde que comen-
zó 2013 por la gasolina. 

Un depósito, entre 75 y 78 € 
En el escenario actual de pre-
cios, un automovilista deberá 
dedicar 78,5 euros al llenado de 
un depósito medio de 55 litros 
de gasolina, así como 75,7_euros 
en el caso del depósito de diésel. 

La subida en el precio de los 
carburantes se producen a pe-
sar de un abaratamiento del pe-
tróleo en los mercados interna-
cionales. 

El barril de Brent, de referen-
cia en Europa, cuesta en la ac-
tualidad 110 dólares, dos dóla-
res menos que antes de Navidad, 
mientras que el Texas 'sweet 
light* americano cotiza a 94 dó-
lares, el mismo nivel que hace 
una semana. 

L A B O R Í L � EN PROTESTA POR LOS PLANES DE AJUSTE 

La banca nacionalizada 

prepara huelga en febrero 

Los sindicatos de Bankia, No-
vagalicia Banco y Banco de Va-
lencia han acordado llamar a la 
huelga el próximo 6 de febre-
ro, como culminación a las pro-
testas por los ajustes de plan-
tillasy cierre de oficinas en las 
entidades. 

A las movilizaciones podrían 
sumarse también los trabaja-
dores de C E I S S (antiguas Ca-
ja España y Caja Duero). 

«Esta es la respuesta ante el 
cerrazón de los ERE's», expli-
caron las fuentes, que también 
aludieron al «endurecimien-
to» de las propuestas de las en-
tidades nacionalizadas para 
cumplir con los planes de re-
estructuración exigidos por 
Bruselas. 

Fuera de las huelgas gene-
rales, ésta será la primera huel-
ga en la banca española desde 
los años noventa. 

Ahora, una década después, 
los representantes de los emplea-
dos han convocado un calen-
dario de movilizaciones para 
mostrar su rechazo a los cam-
bios que se están produciendo 
en el mapa bancario español, 
acelerados tras la ayuda de la 
UE para sanear entidadesyen-
tre cuyos planes también se in-
cluye la imposición de pérdi-
das a los tenedores de prefe-
rentes. 

Las protestas serán como si-
guen: primero, manifestacio-
nes en la tarde del 23 de enero 
en varias ciudades españolas, 
las que incluyen alguna sede o 
en las que hay fuerte presencia 
de las cajas y bancos en los que 

Protesta de hace una semana de 
trabajadores de Novagalkia. EFE 

se van a acometer los ajustes. 
A continuación, el miércoles 
30 de enero se celebrarían pa-
ros parciales, y la semana si-
guiente, el 6 de febrero, se ha-
ría una huelga completa en las 
entidades antedichas. 

Bankia endurece el ERE 

Estas movilizaciones llegan un 
día después de que la dirección 
de Bankia transmitiera a los re-
presentantes de los trabajadores 
su intención de endurecer su 
propuesta inicial sobre el ERE. 
En concreto, ha planteado que las 
rebajas salariales de entre el 40%. 
y el 5 0 % que se apliquen a los 
empleados que sigan en la enti-
dad se prorroguen de forma «in-
definida». Además, el plan de 
ajuste contempla el cierre de 
unas í.ioooficinasyó.ooo bajas, 
5.000 vía despidos y 1.000 me-
diante recolocaciones. 

F;SCALIDAD � POR UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA UE 

ElIVAdediversosproductos 

sanitarios deberá subir al 21% 

El Tribunal de Justicia de la 
UE (TUE) ha dictado que Espa-
ña debe elevar el IVA sanitario 
del 1 0 % al 2 1 % para la gran ma-
yoría de productos sanitarios 
porque aplica indiscriminada-
mente un tipo reducido. Ajuicio 
del TUE, el tipo del 1 0 % sólo se 
puede aplicar a los productos 
estrictamente utilizados para 
minusválidos. 

España debe elevar once pun-
tos desde el material más so-
fisticado -escáneres, máqui-
nas de TAC, de rayos X-, pasan-
do por el mobiliario sanitario, 
hasta vendas, apósitos, tiritas, 
termómetros, guantes estéri-
les, etc. 

Pese a la sentencia, el Minis-
terio de Hacienda ha respondi-
do que no subirá de forma in-
mediata el IVA a los productos 
sanitarios afectados hasta que 

no haya estudiado el texto. «Aun-
que la sentencia es de obligado-
cumplimiento no es inmedia-
to», aseguran desde Hacienda, 
que explican que tendrán que 
cambiar la Ley de JVAy su apli-
cación puede demorarse algu-
nos meses. Además, según fuen- „ 
tes del departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro, intentarán 
discriminar el tipo de produc-
tos que sí pueden tributar con 
el tipo reducido del 10%». Es-
tamos analizando con detalle 
el contenido de la sentencia», pre-
cisa. 

Hacienda entiende que la 
sentencia no afecta a las medi-
cinas ni a los productos sani-
tarios que utilizan las perso-
nas con alguna discapacidad. 
La intención del Gobierno es 
aplicar la sentencia a lo estric-, 
tamente necesario. 
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