
trolará la investigación del fis-

cal; un juez de audiencia pre-

liminar, que determinará si

hay elementos para sostener

la acusación, y un juez o tri-

bunal que juzgará el caso.

Los fiscales dirigirán la in-

vestigación de la policía judi-

cial y pondrán fin al proceso

si no hay indicios de delito. El

fiscal ya ejerce estas funciones

en la legislación Francia y Ale-

mania. Se regula por primera

vez la figura de la víctima, que

tendrá un estatuto propio.

La reforma introduce limi-

taciones a la acción popular,

que no podrá ser ejercida ni

por partidos ni sindicatos. Asi-

mismo, se sustituye la condi-

ción de imputado por la de in-

vestigado y se pretende refor-

zar la presunción de inocen-

cia. Para esto último se adop-

tanmedidas que limitan la pu-

blicidadde las actuaciones con

el fin de evitar los juicios pa-

ralelos y penas mediáticas.

libre circulación, sin embargo, nopodrán

trabajar por cuenta ajena sin una auto-

rización oficial previa. La restricción no

se aplica para aquellos que quieran es-

tablecerse en España como autónomos.

La medida, que no puede aplicarse

más allá de 2014, se tomaenunmomento

en que la tasa de paro alcanza el 21%.

OtrosEstadosmiembros tambiénhan es-

suprimió. “España ha liberalizado su

mercado de trabajo y aplica el Derecho

comunitario sobre libertadde circulación

del trabajador. En este contexto, Espa-

ñanopuede recuperar los acuerdos tran-

sitorios para los trabajadores rumanos”,

señaló el portavoz comunitario David

Boublil. Con todo, añadió que “excep-

cionalmente” un Estado puede solicitar

de extranjerosmás importante, seguido

por marroquíes (769.000) y británicos

(390.880). Por otro lado, 302.519 ruma-

nos en junio estaban registrados a la Se-

guridad Social. De estos, 174.603 perte-

necen al régimen general y otros 88.000

figuran en el régimen agrario. La afilia-

ción de rumanos se incrementó un 4,1%

respecto a junio de 2010.

1,7 millones de turistas extranjerosmás hasta junio
J. G. JORRÍN Madrid

El número de turistas inter-

nacionales creció en el primer

semestre del año un 7,5% res-

pecto al mismo periodo de

2010, según la encuesta Fron-

tur realizada por el Instituto

de Estudios Turísticos, lo

que significa 1,7 millones

más de viajeros, hasta alcan-

zar los 24,7 millones. Esta su-

bida se aceleró en junio, con

la llegada de 5,7 millones de

visitantes, un incremento del

8,5% interanual.

El mercado quemás creció

fue el británico, con medio

millón de turistas más hasta

junio. En total, uno de cada

cuatro visitantes extranjeros

procedían de Reino Unido.

Sin embargo, el mercado ale-

mán, el segundo en impor-

tancia, descendió su volumen

en 73.700 visitantes, una

caída del 1,8%. Por comuni-

dades autónomas, la lista

está encabezada por Baleares,

Cataluña y Andalucía.

En junio, el número de tu-

ristas extranjeros y naciona-

les superó los 8,8millones, un

9%más que elmismomes del

año anterior, y se convirtió así

en el junio con más viajeros

de serie histórica según la en-

cuesta de ocupación hotele-

ra que publicó el viernes el

INE. Esta subida se produjo

gracias al turismo interna-

cional, ya que el número de

viajeros nacionales apenas

avanzó un 0,8% respecto a

junio de 2010, hasta los 4,4

millones. Al mismo tiempo,

las pernoctaciones en esta-

blecimientos hoteleros au-

mentaron un 10,2%, hasta al-

canzar los 30,6 millones.

La facturación de los hote-

les por habitación ocupada

también aumentó en junio, en

0,4 euros de media, hasta si-

tuarse en los 66,4 euros. La

patronal del sector, Exceltur,

ha pedido que se valore el

gasto de los turistas por en-

cima del volumen de visitas.

En ese sentido, pidieron “no

malvender España” y subir

los precios del sector. Los

datos del INE, sin embargo,

indican lo contrario, una

caída de precios del 0,1%.

864.000personas.

5,7
millones de extranjeros
residen en España. El 15%
son rumanos.
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