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fue la segunda región
conmásparoen2011

MAYORES TASAS DE DESEMPLEO, OCHO SON ESPAÑOLAS
de Andalucía (32,3%);

que las cifras más altas
masculino las acumula-

Canarias (29,7%) y Andalu-

(28,9%), por encima de la me-
opea en 2011 (9,8% y 9,5%,

amente).

de las diez regiones eu-
más desempleo mas-

españolas -Canarias

Andalucía (28,9%), Mur-
(25,3%), Valencia (24,2%),

(23,1 5%), Extremadura

Islas Baleares (2,3%),
Mancha (20,6%) y

(20,2%)- y solo una fran-

eunión, con un 27,5%, que
tercer lugar.

La propor-

ción en materia
de desempleo fe-

menino es me-

nor, en cambio,

ya que entre las
giones europeas con más

seis españolas, dos

y dos griegas: Ceuta
Andalucía (32,3%), Reu-

(31,8%), Melilla (30,3%), Ca-

(29,7%), Dytiki Makedo-
(29,2%), Extremadura

también griega Sterea

(26,6%), Castilla-La Man-
(26,1%) y la francesa Guada-

(25,8%).

teria de desempleo ju-
lación activa de 15 a 24

Ceuta está a la cabeza, con

del 65,8%, seguida de
(58,5%) y Martinica

Destaca también la tasa

Andalucía (54,4%).
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■ Una subida del IVA en el
sector turístico, del actual

tipo reducido del 8% al gene-

ral del 18%, conllevaría la
destrucción de unos 93.000

empleos al año, según los da-

tos de la Alianza para la exce-

lencia turística Exceltur pu-
blicados ayer.

Excetur ha calculado que,

según las ponderaciones de
la Cuenta Satélite del Turis-

mo del INE, 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

también pudieran verse afec-
tados.

Además, por cada punto de

incremento que se trasladase
enteramente a precios se

puede provocar, por reduc-

ción de la demanda, una caí-
da de los ingresos anuales

para el conjunto del sector tu-

rístico español de hasta 1.005

millones de euros y de ellos
aproximadamente 657 millo-

nes de euros menos en divi-

sas.
Para Exceltur, la mejor

muestra de apoyo para uno

de los pocos sectores que pue-
de acelerar la recuperación

«no pasa por ninguna reclasi-

ficación de los servicios tu-
rísticos que hoy califican

para el IVA reducido o cual-

quier otra eventual subida
del IVA aplicable al sector tu-

rístico en general».

Como ha recordado la Alian-
za para la excelencia turísti-

ca, las tasas de crecimiento

del PIB turístico al cierre del
ejercicio 2011 (+ 2,6%) y el

primer trimestre de 2012 (+

0,1%) revelan que, en su con-
junto, el sector turístico espa-

ñol es uno de los muy pocos

que aunque desacelerándose

progresivamente, aún se
mantiene muy por encima de

la media.

Además, según los datos
publicados esta semana por

la Seguridad Social, el turis-

mo es el único de los princi-
pales sectores de la economía

española que es capaz de

crear empleo en España
(5.042 nuevos empleos respec-

to a junio de 2011 y 33.375 en

relación con mayo de este
año). Exceltur ha destacado

igualmente que el turismo es

el principal sector exporta-
dor de España (43.026 millo-

nes de euros de ingresos en

2011).

El turismo
perderá90.000
empleospor la
subidadel IVA

>> Exceltur critica el
incremento impositivo
en el sector
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