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“todas las alternativas” para tra-
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Salgado afirmó que a su nivel
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10 euros para visitas con médi-
cos especialistas y 25 euros por
los servicios de urgencias.

El plan introduce a partir de
2013 el retraso escalonado de la
edad de jubilación, que para
entonces será tres meses supe-
rior a las edades vigentes en la
actualidad de 65 años para los
hombres y 60 para las mujeres.

El texto también contempla el
pago de una tasa sobre los depó-
sitos bancarios.  Asimismo, uno
de los puntos más criticados por

la oposición es el recorte de las
deducciones fiscales a las fami-
lias, por educación, médicos o
guarderías.

“Hoy en Europa hay una cita
con el destino: la salvación no
llega desde las finanzas, sino
desde la política. Pero la política
no puede cometer errores, por-
que es como con el Titanic: no se
salvan ni siquiera los pasajeros
de primera clase”, afirmó el
ministro de Economía, Giulio
Tremonti.

En España, la prima de riesgo
volvió a escalar posiciones a pri-
mera hora de ayer, ya que la
subasta del Tesoro italiano de
por la mañana no logró conven-
cer a los mercados, y por la
advertencia de la agencia Mood-
y’s sobre el rating de EE.UU. Sin
embargo, a última hora logró
moderarse hasta los 312 puntos.

Caída del 0,71%

Igualmente, el Ibex 35 caía ayer
un 1% a media sesión pero
moderó su descenso hasta el
0,71%, gracias a la apertura en
positivo de Wall Street.

En este contexto, Elena Sal-
gado reclamó a los países de la
eurozona una actuación rápida
para resolver la crisis que atra-
viesa Grecia y evitar así su conta-
gio a otros miembros del bloque
del euro. 

“Los ataques de los mercados
se dirigen a todos los países que
tienen un crecimiento bajo o un
elevado endeudamiento, como
Italia o Bélgica”, explicó la minis-
tra de Economía en una entre-
vista a un diario germano, donde
afirmó que “por este motivo la
respuesta debe ser rápida, clara y
determinada”.
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La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) prevé para
este verano una mejora en las
ventas y resultados empresa-
riales en los hoteles de costa, y
muy especialmente en los loca-
lizados en Canarias y Baleares,
impulsada por una mayor lle-
gada de turistas extranjeros,
según el informe presentado
ayer por Exceltur.

Según las previsiones de la
entidad, la actividad turística
crecerá un 2,2% en 2011 en el
conjunto del país, aumento
que de cumplirse supondrá
que el sector triplique la previ-
sión de tasa de crecimiento del
Producto Interior Bruto nacio-
nal fijada por el Banco de Es-
paña en el 0,8%.

En rueda de prensa para
analizar las expectativas de
cara al verano, el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis
Zoreda, advirtió de que se ha
producido una “desacelera-
ción” en el segundo trimestre
del año, en comparación con el
primero, debido a la “contrac-
ción” de la demanda interna,
que supone el 50% de la activi-
dad turística.

De hecho, prevé que durante
el segundo trimestre la activi-
dad turística crezca un 1,9%,
frente al 2,4% registrado de
enero a marzo. “El turismo se-
guirá siendo el motor econó-
mico, pero no con tanto opti-
mismo como al inicio del año”,
aseguró, ya que los resultados
dependerán de “lo que dure la
incertidumbre financiera y del
tirón de la demanda por las
revueltas en Egipto y Túnez”.

Dicotomía

Esto se debe fundamental-
mente a que el sector se debate
en “una dicotomía” entre la
mayor afluencia de turistas
extranjeros, que favorecerá
este verano a las zonas del lito-
ral a Canarias y a Baleares,
frente a la disminución de los
viajes de los españoles, que
pesará sobre el turismo rural y
de interior. “Las zonas especia-
lizadas en turismo nacional
van a estar condicionadas por
un menor consumo”, apuntó.

Respecto al segundo trimes-
tre, los datos de Exceltur apun-
tan a que el 60,8% de los em-
presarios canarios del sector
de establecimientos alojativos
incrementó sus beneficios,
frente al 23,5% que registró
descensos. 

A nivel nacional, sólo un
32,3% manifestó haber experi-
mentado mejores beneficios.

Exceltur prevé
mejores ventas
en los hoteles
de las Islas

15/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 26.735

 21.481

 101.360

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Canarias

20

AREA (cm2): 166,1 OCUPACIÓN: 14,7% V.PUB.: 201 NOTICIAS EXCELTUR


