
I. M. Madrid

El Gobierno logró ayer 
sacar adelante el techo de 
gasto presupuestario 
para 2012, las nuevas 
medidas de apoyo a los 
hipotecados y la línea de 
crédito de 3.400 millo-
nes de euros para que los 
ayuntamientos paguen 
facturas atrasadas a 
pymes y autónomos, pero 
lo hizo con respaldo des-
igual.
 El veto del Senado al 
límite de gasto fue tum-
bado en menos de 24 

horas gracias a la absten-
ción de CiU, PNV, CC y 
UPN, que permitió que 
los 168 votos del PSOE 
fueran suficientes para 
sacar adelante el techo 
presupuestario de 117.353 
millones de euros, recha-
zado por el resto de for-
maciones.
 No obstante, la cifra 
podría haberse quedado 
obsoleta antes incluso de 
ser aprobada. La minis-
tra de Economía, Elena 
Salgado, admitió el miér-
coles, durante la primera 
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 Mientras los líderes ter-
minan de decidirse, países 
como Italia, Irlanda o 
Francia siguen dando 
pasos hacia la costosa con-
solidación iscal. 

●Italia

A partir de la próxima 
semana, en Italia se ins-
taurará el copago sanita-
rio: 10 euros por las rece-

ianza al Gobierno de cen

 Con el objetivo priorita-
rio de contrarrestar tanto 
la especulación inanciera 
sobre la deuda pública ita-
liana (que ronda el 120% 
del PIB), como el recelo de 
las agencias de caliicación 
crediticia, este plan de 
austeridad elaborado por 
el Ministro de Economía 
Giulio Tremonti intenta 
sentar las bases de un 

El Congreso aprueba el t
las ayudas a los hipotecad

ciones.
 Aun así, el ajuste ya 
prevé también un incre-
mento impositivo sobre 
los activos inancieros de 
más de 50.000 euros 
depositados en bancos. A 
partir de 2012 también se 
subirán los impuestos 
sobre carburantes, y se 
retrasará la jubilación 
anticipada para los que 

sivo del déicit público ita
liano (actualmente supe-
rior al 4% del PIB) hasta 
alcanzar el equilibrio pre-
supuestario impuesto por 
Bruselas en 2014.

● Irlanda

Irlanda recibió ayer una 
inyección de conianza dos 
días después de que 
Moody’s rebajara su deuda 
hasta el nivel de bono 
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La actividad turística cre-
cerá este año un 2,2%, casi 
el triple de lo previsto por 
el Banco de España para el 
conjunto del PIB, según 
estimaciones de la Alian-
za para la Excelencia 
Turística (Exceltur). No 
obstante, se observa un 
comportamiento dual en 
la demanda: mientras que 
los destinos adaptados al 
turista extranjero intensi-
fican su crecimiento y 
tiran del sector beneicia-
dos por la inestabilidad en 

el Norte de África, los más 
orientados al turismo 
nacional sufren una 
importante caída. 
 José Luis Zoreda, vice-
presidente, evitó el opti-
mismo debido a la fuerte 
“contracción” de la deman-
da interna y al descenso de 
la conf ianza entre el 
empresariado turístico. 
Criticó la reforma laboral 
y la de la negociación 
colectiva por no ser “sensi-
bles a las peculiaridades 
del sector” y entorpecer un 
mayor crecimiento.

El turismo crecerá un 2,2% 
y casi triplicará el PIB por 
la crisis del Norte de África
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