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DINERO Y
EMPLEO

otrasmuchasmalas noticias recientes.
Pero, para las autonomías, la relajación

presupuestaria no tendrá consecuencias.
De hecho, se produce a la vez que las con-
diciones de déficit para el periodo 2012-
2014 se hacen inclusomás exigentes para
ellas. El Estado absorberá por completo el
nuevomargen demaniobra presupuesta-
rio, sin compartirlo con las autonomías.
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

mas entran en una nueva fase en la que
pueden ser intervenidas por el Estado. De
hecho, casi lamitad –sin que sepamos aún
cuáles han sido– fueron advertidas por el
ministro de Hacienda el jueves de que ello
les podía suceder si no corrigen sus déficit.
Aunque lamayoríamanifestó sus quejas
por la desigualdad de trato y porque se les
exigen recortes de unos gastos que difícil-
mente pueden caer sin provocar a la vez
una gran contestación social –como en los
apartados de sanidad y educación–, la acep-
tación del 0,7% de déficit para 2013 fue

Las autonomías tendrán quehacer
fuerzo que ronda los 30.000millones
ros en los próximos dos años ymedio,
amortizaciones de deuda que vence
tes en el déficit propiamente dicho.
dad que el grueso de su gasto es estruc
pero ello no quiere decir que no pueda
cirse si se ejecuta conmayor eficiencia.
puede aceptarse el principio de que c
quier euro gastado en sanidad o educación
está necesariamente bien desembolsado.
verdad que dejar de gastarlo perjudica
quien lo ingresa, pero ello no tiene por

LA SEMANA

MarianoRajoy
PresidentedelGobierno

«Yo soy el primero en estar haciendo
no le gusta». Así finalizó el presidente
rianoRajoy el discurso con el que rev
nó elmiércoles pasado el país, al anunciar
ajustemás 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 yMr. Hyde’, el jefe del Eje-
cutivo trató de hacer ver que si por
sumano izquierda fuera, no im-
pondría estas medidas severas,
pero la derecha manda –«dije
que bajaría impuestos y los es-
toy 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
fuemala en lo económico –incluso desastro-
sa 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

EL PROTAGONISTA

DATOS DE EXCELTUR
:: EL PIB DEL SECTOR SE RE-
DUCIRÁ UN 1,5% EN 2012. El
turismo era de las pocas ac-
tividades que estaban esca-
pando, 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,
almenos, lo piensan sus em-
presarios, a través del ‘lobby’

que los representa, Exceltur.
Según las estimaciones de

esta industria, cada incremen-
todeunpuntoenel IVAredu-
ciría en 1.005millones de eu-
ros sufacturaciónydestruiría
9.365 puestos de trabajo, de
modoque acusaránde forma
sensible lasubidadesutipodel
8%al 10%.Hablande 100mi-
llonesdeeurosenpérdidaspor
lospaquetesturísticosyaven-
didosconprecioscerrados.Este
hecho, unido a otros como la
caída de la demanda interna,
les ha llevado a empeorar su
previsión denegocio, al esti-
marahoraqueelPIB turístico
caerá este añoun1,5%envez
del 0,6%previsto.
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Previsión del PIB Turístico
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El turismo
anticipa
su caída

522.000
El sueldomediodeuncon-
sejerodeunade las grandes
empresas españolas, las
que cotizanenel Ibex-35,
crecióun4,4%en2011 (es
decir, enplena crisis) hasta
situarse en522.000euros.
Dehecho, la retribución
mediapor consejo aumen-
tó algomás: un5%.Ade-
más, los altos directivos de
estas compañías elevaron
un3,1% sus emolumentos,
hasta los 777.000euros.

1,9%
El índice de precios de
consumo (IPC) bajó dos
décimas en junio respecto
almes anterior (en su se-
gundo descenso consecu-
tivo) por efecto, entre
otros factores, de un des-
censo en el precio de los
carburantes y los recortes
previos a las rebajas de ve-
rano en ropa y calzado. No
obstante, su tasa intera-
nual semantuvo en el
1,9% por las subidas en al-
cohol, tabaco y alimentos.
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