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Subirel IVAal 18%
destruiría 93.000
trabajos al año,
según Exceltur

EL DÍA, S/C de Tenerife

Una subida del IVA en el sec-
tor turístico del actual tipo
reducido del 8 % al general del
18 % conllevaría la destrucción
de unos 93.000 trabajos al año,
según estimó ayer en una nota
la Alianza para la excelencia
turística Exceltur, que subrayó
que el turismo es el único sec-
tor económico que es capaz de
crear empleo en el país.
Exceltur, que apoyó sus cál-

culos en las ponderaciones de
la Cuenta Satélite del Turismo
del INE, explicó que cada
subida de un punto sobre el IVA
actual puede suponer una caída
anual de hasta 9.365 empleos
directos para el conjunto del
sector, más los inducidos en
otros terceros sectores que tam-
bién pudieran verse afectados.
Además, por cada punto de

incremento que se trasladara
enteramente a precios se puede
provocar, por reducción de la
demanda, una caída de los
ingresos anuales para el con-
junto del sector turístico espa-
ñol de hasta 1.005 millones.

La Consejería de
Empleo canaria
estrena sede
electrónica

EL DÍA, S/C de Tenerife

La Consejería de Empleo,
Industria y Comercio autonó-
mica puso en marcha ayer su
sede electrónica, que permitirá
que los ciudadanos, vía tele-
mática, puedan tramitar la
comunicación previa de puesta
en servicio de instalaciones
eléctricas de baja tensión y el
registro de certificados de efi-
ciencia energética de edificios,
que suponen la tramitación de
15.000 expedientes al año.
La Consejería, que facilitó

ayer esta información en una
nota, estima que a final de año
se podrán efectuar por esta vía
20 procedimientos administra-
tivos.
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Andalucía y Canarias lideran el paro

● Andalucía fue la región con la tasa de desempleo más elevada de
la Unión Europea (UE) en 2011, un 30,4%, seguida de Canarias
(29,7%), según informó ayer Eurostat, la oficina estadística
comunitaria.

● Entre las diez regiones con más paro de la UE, ocho fueron
españolas, una francesa (Reunión) y otra griega (Dytiki Makedonia).
Por el contrario, las regiones europeas con una menor tasa de
desempleo fueron las austríacas Salzburgo y Tirol (ambas, 2,5%).

● La tasa media de paro en las 271 regiones de la UE estudiadas por
Eurostat en 2011 se situó en el 9,6%, al mismo nivel que en 2010.
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