
verá reflejado en las activi-
dades de recursos humanos
que se celebren esta sema-
na durante el Salón Interna-
cional de Farnborough, en
el Reino Unido.

INFORME

El turismo podría
perder hasta 1.005
millones por cada
punto de alza del IVA
� El sector turístico estima
que cada punto de incre-
mento del IVA aplicado al
sector (actualmente del 8%)
supondría una caída de in-
gresos anuales de hasta
1.005 millones de euros pa-
ra el conjunto de la activi-
dad en España, según las es-
timaciones realizadas por la
Alianza para la Excelencia
Turística, Excelur.

SISTEMA BANCARIO

La AEB apuesta por
la desaparición de las
entidades no viables
� El presidente de la Asocia-
ción Española de Banca
(AEB), Miguel Martín, coin-
cidió ayer con el vicepresi-
dente de la CE Joaquín Al-
munia, en que las entidades
«débiles y no viables» deben
desaparecer del sistema
bancario para «beneficiar»
a las que sí son solventes,
porque de esa manera vol-
verá a fluir el crédito.

do el petróleo sube, mientras que
hacen oídos sordos cuando las
mismas descienden.

Así parece entenderlo también
la Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC), que no solo certi-
fica que los precios de los carbu-
rantes en España excluidos de im-
puestos están
entre los más altos
de la Unión Euro-
pea, sino que con-
forma la existen-
cia de «asimetrías
en la velocidad de
ajuste de las tari-
fas». La Comisión
advirtió ayer de
que el mercado de
distribución de
carburantes en el
país se caracteriza por un «nivel
insuficiente de competencia efec-
tiva» y por unos márgenes y pre-
cios del combustible antes de im-
puestos entre los mayores del con-
tinente. En concreto, España es el
tercer país con tasas antes de im-
puestos más elevadas para el caso
de la gasolina 95, solo por detrás
de Dinamarca e Italia, así como el
sexto en el caso del gasóleo, por
detrás de Grecia, Finlandia, Portu-
gal, Italia y Dinamarca.

Por este motivo, el organismo
consideró urgente la puesta en
práctica de las recomendaciones
ya efectuadas en su informe de
marzo de 2009. Las conclusiones
de este nuevo estudio no hacen si-
no «reforzar notablemente» las
impresiones de la CNC y de los
consumidores.

COHETES Y PLUMAS. Así, indica
que durante 2011 las tarifas se si-
tuaron por encima de la media co-
munitaria y de las registradas en
economías de tamaño compara-
ble a la española.

de impuestos de la gasolina au-
mentaron un 21% y los del gasó-
leo lo hicieron un 16%. Esta evolu-
ción al alza se produjo en todos los
países europeos, si bien «en Espa-
ña este incremento ha sido espe-
cialmente intenso respecto al ocu-
rrido en la eurozona», adviertió el

organismo.
En cuanto a la dis-
persión de precios
entre las diferentes
provincias, Com-
petencia asegura
que el fenómeno
ha ido en aumen-
to y que las dife-
rencias alcanzan
ya los 4,5 céntimos
el litro en el caso
de la gasolina y los

5 céntimos en el del gasóleo. Para
ambos combustibles, las tres pro-
vincias con mayores precios son
Castellón, Alicante y Valencia,
mientras que el trío con menores
desembolsos son Lérida, Huesca y
Navarra.

El precio del litro de gasóleo ha
aumentado un 0,3% en el inicio de
las vacaciones de verano, mien-
tras que el de gasolina se mantie-
ne en los niveles de la semana pa-
sada. En concreto, el de diésel al-
canza los 1,285 euros y registra su
primer aumento tras siete sema-
nas consecutivas a la baja. Este
combustible cuesta ahora lo mis-
mo que en enero, pero un 3,4%
más que en la misma semana del
año anterior.

En el caso de la gasolina, su
precio llega a 1,348 euros, lo que
supone el mismo nivel que la se-
mana pasada, después de cuatro
semanas seguidas disminuyendo.
La gasolina cuesta un 4% más que
a comienzos de año y un 2,9% más
que en la misma semana del ejer-
cicio pasado.
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Entre febrero de
2011 y el mismo
mes de este año,
el combustible de
95 ha subido
hasta un 21%
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