
Las exportaciones alemanas, enmáximos.
El comercio exterior germano creció en abril

un 13,4 por ciento interanual, hasta los 84.300millones de
euros, una cifra récord desde la II GuerraMundial.
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MADRID. Todavía no pasa de un in-
forme y de una exposición de in-
tenciones, pero el Parlamento Eu-
ropeohadadounprimerpasopara
la creación de una agencia de cali-

ficación crediticia “totalmente in-
dependiente”, que se financie con
aportaciones del sector financiero.

LaEurocámara ha aprobado en
realidad un informe en el que se
plantea la creación de la mencio-
nada agencia, además de otros as-
pectos relacionados con las califi-
cadoras de crédito, como la cla-
rificación de la metodología y los
criterios que utilizan para estable-
cer sus notas sobre los países.
El informe, quemuestra la preo-

cupación por la tendencia procí-

clica de las calificaciones, solicita
la Comisión Europea, que está
trance de elaborar un nuevomar-
co regulador para las agencias
las próximas semanas, que llev
cabounestudiodeviabilidad sobr
los costes y beneficios y la estruc-
tura en forma de fundación eur
pea, de una agencia de rating
analice los tres sectores objeto
calificación.
El texto aprobado por el parla-

mento amano alzada, pide que
prevean los costes de financiación

LaEurocámaraproponecrearunaagencia

La instituciónpide a las
entidades financieras
que recurra a sus propios
servicios de evaluación

La recuperación
del sector turístico
ha creadoyaunos
10.000empleos

Si continúa la tendencia
pueden generarse
otros 40.000 en verano

elEconomista

MADRID. La fuerte llegada de turis-
tas en losprimeros cuatromesesde
2011 impulsó la recuperación del
sector, segúnexplicó ayer JoséLuis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
deExceltur.Apartir de losdatosde
turismoproporcionadospor el INE
y laSeguridadSocial, la patronal tu-
rística analizó el comportamiento
de 105municipios turísticos, cons-
tatando la creación de hasta 7.000
empleos en ese periodo. Dicha ci-
fra, extrapolada al conjuntodel pa-
ís, se traduce en unos 10.000 nue-
vos puestos de trabajo.
Zoreda valoró positivamente la

tendencia ascendente del turismo
en el primer cuatrimestre del año,
que vino acompañadadeuna recu-
peración en la rentabilidadhotele-
ra. Tanto en términos de genera-
ción de empleo como de RevPar
hotelero —ingreso por habitación
disponible—, el informe refleja una
notoria evolución, especialmente
en los destinos del litoral y, sobre
todo, Canarias.
Si semantiene la situación, y ade-

más lospotenciales turistasdel con-
vulso norte deÁfrica apuestanpor
España comodestino alternativo—
Zoredapuso comoejemploque los
grandes turoperadores alemanes
tienenprevisto redireccionarhacia
España tres cuartas partes de los
viajeros quepensabandirigirse a la
región—, la afluencia turística en
verano puede triplicarse respecto
al primer cuatrimestre, lo que po-
dría traducirse en la creación de
40.000 nuevos puestos de trabajo
durante el periodo estival.

elEconomista

BRUSELAS.La OTAN continuará su
operaciónmilitar enLibia “todo el
tiempo que sea necesario” y “con
losmediosnecesarios”.Así de con-
tundentes semostraronayer losmi-
nistros de Defensa de los países
miembros de la organización, reu-
nidos en Bruselas, y que tomaron
la decisión demantener la presión
sobre el régimendeMuamarelGa-
dafi.
“Intensificamos nuestra acción

desplegando aviones y helicópte-
rosdeataqueadicionales y estamos
determinados en continuar la ope-
raciónparaproteger al pueblo libio
todo el tiempo que sea necesario”,
indicaron. Asimismo, los titulares
de Defensa reunidos en la capital
belga—el encuentro finaliza hoy—
juzgaronque “el tiempova en con-
tra deMuamar Gadafi, a medida
que la intervención militar bajo
mandode laOTANcontinúa”, y es-
timaron que debería “dejar el po-
der”, ya que “perdió toda legitimi-
dad”.
Por su parte, el secretario gene-

ral de la OTAN, Anders Fogh Ras-
mussen, fue aúnmás allá, e indicó
que los días deGadafi al frente del
país están contados y que hay que
prepararse para la etapa posterior
al conflicto.
Asimismo, el jefe de la Alianza

Atlántica quiere pedir a los países
de la organización quemenos par-
ticipan en las operaciones enLibia
que se comprometanmáspara ter-
minar con el régimen de Trípoli.
Sin embargo, la ministra española
del ramo, CarmeChacón, aseguró
que no se alcanzó ningún acuerdo

sobre esta cuestión durante e
muerzo de trabajo.

Apoyalaprórroga
Laministramostró su apoyo par
que laAlianzaprorrogue sumisión
en el conflicto libio “hasta la con-
secución de los objetivos”. El
culo de la organización internacio-
nal para dar por terminados
objetivos que se hamarcado cum-
plir y considerar así concluido
papel en el conflicto libio es de
menos tresmesesmás. Hasta

LaOTANcontinuará
el tiempoqueseanec
Chacón apoya la prórroga indefinida
militar de la Alianza Atlántica para conseguir

Laministra deDefensa, CarmeChacón,
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