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Pero, para las autonomías, la relajación
presupuestaria no tendrá consecuencias.
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Éstas seguirán con la obligación de cumplir
con un objetivo de déficit del 1,5% de su
PIB en 2012, un 0,7% en 2013 y un 0,1% en
2014, adelantándose, además, la exigencia

pueden ser intervenidas por el Estado. De
hecho, casi la 15/07/2012
mitad –sin que sepamos aún
cuáles han sido– fueron advertidas por el
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les podía suceder si no corrigen sus déficit.
Aunque la mayoría manifestó sus quejas
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V.PUB.:
235
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una gran contestación social –como en los
apartados de sanidad y educación–, la aceptación del 0,7% de déficit para 2013 fue

fuerzo que ronda los 30.000 millones
ros en los próximos dos años y medio,
amortizaciones de deuda que vence
tes en el déficit propiamente dicho.
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quier euro gastado en sanidad o educación
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quien lo ingresa, pero ello no tiene por
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Previsión del PIB Turístico
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El turismo
anticipa
su caída
DATOS DE EXCELTUR
:: EL PIB DEL SECTOR SE REDUCIRÁ UN 1,5% EN 2012. El

turismo era de las pocas actividades que estaban escapando, en cierta forma, de la
crisis, pero la subida del IVA
y de las tasas aéreas parecen
haberle empujado también
a la recesión económica. Así,
al menos, lo piensan sus empresarios, a través del ‘lobby’

DINERO Y
EMPLEO

que los representa, Exceltur.
Según las estimaciones de
esta industria, cada incremento de un punto en el IVA reduciría en 1.005 millones de euros su facturación y destruiría
9.365 puestos de trabajo, de
modo que acusarán de forma
sensible la subida de su tipo del
8% al 10%. Hablan de 100 millones de euros en pérdidas por
los paquetes turísticos ya vendidos con precios cerrados. Este
hecho, unido a otros como la
caída de la demanda interna,
les ha llevado a empeorar su
previsión de negocio, al estimar ahora que el PIB turístico
caerá este año un 1,5% en vez
del 0,6% previsto.

Colpisa Redacción Central
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7
28027 Madrid
Contacto:
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522.000

EL PROTAGONISTA

El sueldo medio de un consejero de una de las grandes
empresas españolas, las
que cotizan en el Ibex-35,
creció un 4,4% en 2011 (es
decir, en plena crisis) hasta
situarse en 522.000 euros.
De hecho, la retribución
media por consejo aumentó algo más: un 5%. Además, los altos directivos de
estas compañías elevaron
un 3,1% sus emolumentos,
hasta los 777.000 euros.

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno

El índice de precios de
consumo (IPC) bajó dos
décimas en junio respecto
al mes anterior (en su segundo descenso consecutivo) por efecto, entre
otros factores, de un descenso en el precio de los
carburantes y los recortes
previos a las rebajas de verano en ropa y calzado. No
obstante, su tasa interanual se mantuvo en el
1,9% por las subidas en alcohol, tabaco y alimentos.

«Yo soy el primero en estar haciendo
no le gusta». Así finalizó el presidente
riano Rajoy el discurso con el que rev
nó el miércoles pasado el país, al anunciar
ajuste más duro de la democracia: 65.
llones de euros, entre recorte de gast
mento de ingresos para el erario públic
rante los dos próximos años. Cual si
protagonista de la novela ‘El extraño
Dr. Jekyll y Mr. Hyde’, el jefe del Ejecutivo trató de hacer ver que si por
su mano izquierda fuera, no impondría estas medidas severas,
pero la derecha manda –«dije
que bajaría impuestos y los estoy subiendo, llegó a reconocer–.
Aunque todo es mucho más
simple, pero también más duro
para la imagen de quien prometió
que cuando él llegara al poder las c
cambiarían... casi de raíz. Que la gestión
su antecesor, José Luis Rodríguez Zapa
fue mala en lo económico –incluso desastrosa en algunos casos–, es algo que nadie
de negar hoy a la vista de los números.
embargo, ello no libra de responsabilidad
quien pudo preparar durante varios
–las elecciones fueron el 20-N, pero
primavera se veía claro el adelanto
ral– su llegada al poder, rodeándose
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