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Laorden no será alcalde. El so
cio de Cuatrecasas yex vocal del
Consejo General del Poder Judi
cial, Javier Laorden, que se pre
sentaba por el PP, no ha podido
lograr la alcaldía del municipio
madrileño de Torrelodones des
pués de que la agrupación Veci
no por Torrelodones haya con
seguido los apoyos necesarios

para la investidura de su candi
data. Es la primera vez que el PP
no regirá el municipio después
de 24 años. Sin duda, una mala
noticia para el abogado en su
andadura política.

••••
Labacteria desconocida de
Josu Erkoreka. Menos mal que
no era la famosa y terrible bac
teria Escherichia Coli CE. Coli)
que aterroriza Europa yque tan
to daño ha hecho anuestros pe
pinos. Pero mala, síque lo fue.
y desconocida. La sufrió José
Erkoreka, el portavoz del PNV
en el Congreso de los Diputa
dos, quien viajó aEgipto apro
vechando que la semana pasa
da no había pleno de la Cámara.

El hombre se ha pasado cuatro
días sin tomar nada, para lim
piarse. Pero al fin superó el ata
que de la bacteria egipcia sin
más problemas que los retor
tijones.

••••
El Gobierno carga contra las
previsiones de laComisión
Europea. En un argumentario
remitido alos cargos socialis
tas para que defiendan las previ
siones del Gobierno frente alos
cálculos de Bruselas de que un
crecimiento económico más dé
bil de lo previsto por el Ejecutivo
provocará un pequeño desfase
de tres décimas respecto al obje
tivo de reducción del déficit para
este año, Moncloa señala que

"en los últimos seis años, la Co
misión Europea no ha acertado
ni una sola vez en sus previsio
nes de crecimiento para España",
lo que demuestra con un cuadro
en el que compara los datos de
unos yde otros. El Gobierno con
cluye que en esta etapa, las pre
visiones del Gobierno español
han sido más acertadas que las
de la CE yañade que,lejos de pe
car de optimismo, han sido siem
pre muy prudentes, como de
muestra el hecho de que el dato
real de cada año es mejor que la
previsión, salvo en el caso del año
2008, cuando se produjo el esta
llido de la crisis financiera yeco
nómica internacional.

••••

UP/DOWN

Volar alto
Vueling, presidida por
Josep Piqué, transpor
tó 1,11millones de pa

sajeros en mayo, lo que supone
un 17,5%más que en el mismo
mes de2010.Un buen dato en
un ejercicio todavía muy difícil,
pero esperanzador.

Oferta decreciente

T
Una cosa es lo que
dice y otra lo que hace.
HugoChávez prome

tió laconstrucción de150.000
casas en 2011, con lo quea
junio deberían estar listas
75.000.A esa fecha, sólo hay
1.611 fabricadas.

PORCIERTO••• EDITORIAL

Elpenúltimo 'no'
fiscal deZapatero

• Turismo español por destinos.
Variación interanual (enero-abril)
2011-2010, en porcentaje.

• Empleo turístico
• Ingresos por habitación disponible

16,8

apateroanuncióqueno subiríael IRPFylo hizo. Sus
responsablesenHaciendanoveíanunalzadelNAyel

....... alza llegó.Tampoco ibaacastigarse fiscalmente alas
sicav,niestabanprevistosnuevos incrementosde los
ImpuestosEspeciales tras elprimertoqueaHidrocarburosy
Tabaco.Ylos hubo.Ahora llegalaComisiónEuropea,yen
unafantásticamuestradeprepotenciayentrometimiento,
comosiEspañafueseyaunpaís rescatado, pidequenos
vuelvanasubirelNA,Salgado,contoda la razóndelmundo,
rechaza lapropuesta,pero... ¿Quéalternativasexistensi los
Presupuestos sedescuadran?Veamos.¿Más subidasde
Especiales?Alcohol,TabacoeHidrocarburosgeneranya
menos ingresosqueelañopasado. ¿IRPF?Afectaríaal
consumo,aunqueenmenormedidaqueelNA.Sinembar
go,están laseleccionesalavueltade laesquinayestavezel
incrementode tipos tendríaque serprácticamentepara
todos.Ningunasoluciónpareceviable,enunos casospor
razoneseconómicas;enotros,puramentepolíticas.Parece
muchomás lógicoque las derrochadorasautonomías
suban impuestos.Probablemente,HerenciasyDonaciones
noaportantanto comoparaquecompensedesandarla
carreraalabajade losúltimosaños.Transmisiones
Patrimonialespodríandarmásde sí,peroalgunasCCMya
hanactuadoparesavíayelpinchazodel ladrillonoayuda,
precisamente,aque laelecciónaportemucho.Reactivar
Patrimonio, subirtasas,engordarlafiscalidadverde... Las
alternativasonmúltiples; susefectos,escasos, salvoque se
planteenalzas congran impactosociaL¿Quéqueda?
Recortar, recortaryrecortargasto.Yconfiar, casiporpurafe,
enque laactividadeconómicamejore lo justoparaque las
cifras salgan,Bruselasylosmercados contengansus
arrebatosacusadoresyZapateropuedaconfirmarun
último 'no' algranapretóndetuercasal contribuyente.•:.

que aplique su Administración.
Pero siempre sobre volúmenes
que la industria de automo
ción nunca conoció. Ello aporta
ideas sobre el asentamiento de
una nueva dimensión en el sec
tor. La dimensión china. P16

D
esde que estalló la cri
sis, la industria de inver
sión está sumida en una

tendencia de reembolsos. Ape
sar de que en momentos pun
tuales, como en febrero ymarzo
de este año, parecía que los fon
dos iban a revertir la situación,
la realidad es que los inversores
siguen reembolsando y el sec
tor se ha convertido en uno de
los más castigados de la econo
mía, ya que desde 2007 han per
dido 100.857millones de euros.
La incertidumbre económica y
el difícil acceso a la financiación
han hecho que los partícipes
utilizaran este dinero para aten
der otras necesidades y hay que
añadir las campañas de las en
tidades para vender depósitos.
y son, precisamente, ellas quie
nes tienen la llave para que los
inversores regresen. P23

Persisteel calvario
de los fondos
de inversión

Elmotorchino
secalienta, pero
aúnestáenpañales

E
l mercado automovilísti
co chino parece haber en
friado su crecimiento en

los dos últimos meses. Es cierto.
Pero ningún analista debe pen
sar que la locomotora del mo
tor es débil. China no ha hecho
sino comenzar a respirar en un
entorno de franca madurez en
regiones como Estados Unidos
y, especialmente, Europa. En los
últimos 20 años se han vendido
83 millones de automóviles en
China, que cuenta con una po
blación de más de 1.300 millo
nes de habitantes. Con ese par
que de vehículos se infiere que
en el país circula un vehículo
por cada 16 habitantes. En Espa
ña, el promedio es de casi un co
che por cada dos habitantes. En
China se matricularon 5,6 mi
llones de automóviles en 2005.
Un lustro después, se han dis
tribuido 18 millones. Es lógico
que el mercado local se calien
te y reduzca su porcentaje de
crecimiento una vez alcanzado
un volumen consistente. Chi
na tiene un margen de alza ex
ponencial que crecerá o dismi
nuirá en función de las políticas
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neo Oriental, así como el efec
to de recuperación económica
en los mercados europeos. Sin
embargo, en nada ha ayudado
a este crecimiento la deman
da doméstica, que se mantie
ne estancada. Un estancamien
to que no refleja una recupe
ración sostenida del sector,
frente a la extranjera, más que
beneficiada por la grave con
tracción de la demanda exter
na de otros países competido
res. En cambio, los alentadores
resultados generados durante
los cuatro primeros meses del
año permiten demostrar la ca
pacidad de generación de em
pleo del sector turístico. P9

aL
a rentabilidad socioeco
nómica de los destinos
vacacionales españoles

ha crecido de manera notable
durante los cuatro primeros
meses de 2011, reflejo de un cre
cimiento en los ingresos por
habitación disponible así como
un incremento en el empleo tu
rístico. Y es que, durante el pri
mer cuatrimetre de 2011, el sec
tor ha generado 7.000 empleos
en los 105 principales destinos
urbanos y vacacionales de Es
paña, según Exceltur, y con pre
visiones bastante optimistas.
Pues se prevé que esa cifra se
incremente hasta alcanzar los
40.000 puestos de trabajo y el
sector registre un crecimien
to al cierre de este año del 2,5%,
si continúa esta tendencia po
sitiva. Los destinos vacaciona
les han sido los más beneficia
dos en este crecimiento frente
a los urbanos, y sectores como
el de la restauración, el comer
cio, el área del ocio yalojamien
to reglado, han sido algunos de
los sectores que mayor incre
mento han experimentado du
rante el primer cuatrimestre.
La razón que se atribuye a esta
mejora es fundamentalmente
la fuerte afluencia de deman
da extranjera, producto de la
redirección de turistas por los
problemas geopolíticos de los
competidores del Mediterrá-
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Marriottadquiere elso%de lafirma
ACHotelsporsomillonesdeeuros
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La tendencia positivadel sectordedebealaafluenciaextranjera. EFE

Turismo
Marriott, la cadena estadouni
dense de hoteles ha adquirido
e150% de la marca AC Hotels
por 80 millones de euros, se
gún confirmóAntonio Catalán,
el presidente y fundador de AC.
Esta operación, permitirá a la

compañía norteamericana dis
poner de 85 hoteles de la cade
na española y con los que suma
más de 300 en toda Europa.
Catalán mostró su satisfac

ción ante esta alianza pues des
tacó que ayudará a fomentar el
turismo español, ya que su nue
vo socio cuenta con 35 millones

de tarjetas de fidelización con
las que los clientes podrán can
jear sus puntos en España.
Por su parte, el presidente y

consejero delegado deMarriott,
J.w. Marriott, aseguró estar "en
cantado" de lanzar esta joint
venture puesto que la compa
ñía "sólo contaba con cuatro ho-
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teles en España". El empresario
insistió en que con las 9.000 ha
bitaciones de AC Hotels su com
pañía alcanza e125% del creci
miento previsto el pasado año.
En cuanto a las previsiones pa

ra 2011, Catalán prevé que con es
ta unión la compañía "debería"
aumentar su Ebitda, situado en
32 millones en 20tO, aunque re
conoció la complicación que su
pone integrar los hoteles a un
sistema común, integración que
ha estimado que para agosto es
tará completada.•:. AGENCIAS

Iberiaysuspilotos
retomanlanegociación

Elsectorturístico
creara 40.000

empleosen2011

Resultados
El mercado generó 7.000
puestos de trabajo hasta
abril, mayoritariamente en
los destinos vacacionales

C.M.
cmateo@neg-ocio.com

El sector turístico generó 7.000
nuevos puestos de trabajo en
los 105 principales destinos ur
banos y vacacionales de Espa
ña durante el primer trimestre
del año, según los datos del ba
rómetro de la rentabilidad yel
empleo realizados por la Alian
za para la Excelencia Turística
(Exceltur). Una cifra que espe
ra verse incrementada hasta al
canzar los 40.000 empleos al fi
nalizar el año según prevé el vi
cepresidente ejecutivo de Excel
tur, José Luis Zoreda.
El empleo turístico en los des

tinos vacacionales ha concen
trado el mayor porcentaje de
crecimiento respecto al primer
cuatrimestre de 2010, con una
subida del 3,3%, lo que supone
una creación de 5.653 empleos.
Esta cifra se sitúa muy por enci
ma del aumento del 0,5% que se
produjo en los destinos urba
nos yque supuso1.198 empleos.
Por sectores, el de restaura

ción registró un mayor creci
miento hasta abril con un au
mento del 5,4%, seguido del
ocio, con un 3,7%, el comercio

Aerolíneas
Iberia y sus pilotos se sentarán
hoy de nuevo a negociar sobre
su convenio. Unas negociacio
nes que, tras dos semanas de re
uniones, siguen "estancadas y
sin avances", según fuentes del
Sindicato Español de Pilotos de
LíneasAéreas (SepIa).Después de
que el presidente de Iberia,Anto-

asociado a las zonas turísticas
con el 2,7%, yel alojamiento, que
ha mostrado signos positivos
pero de menor intensidad, con
un aumento delt,7%.
En términos de rentabilidad

los destinos vacacionales han
registrado un incremento en
los ingresos por habitación dis
ponible delt6,8%, mientras que
los urbanos obtuvieron uname
jora del 3,6%. Este crecimiento
en los ingresos empresariales se
debe fundamentalmente, se
gún Zoreda al incremento de
las ocupaciones, pues los pre
cios "apenas han mejorado".
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur aseguró que la evolu
ción positiva de la rentabilidad
socioeconómica de los destinos
vacacionales españoles duran
te el primer trimestre del año se
debe fundamentalmente a la
"gran afluencia de demanda ex
tranjera por los problemas
geopolíticos de los competido
res del Mediterráneo Oriental".
Aunque en menor medida,
también atribuyó la evolución
"al efecto de la recuperación
económica en nuestros merca
dos europeos, mientras que la
demanda doméstica se mantie
ne estancada".
Así, Zoreda destacó que si esta

tendencia positiva continúa, "el
crecimiento estimado del sec
tor para el cierre del año se si
tuaría en un 2,5%". •:.

nioVázquez, yel consejero dele
gado de la aerolínea, Rafael Sán
chez Lozano, aseguraran esta se
mana no ver los ahorros del 40%
del coste para el corto y medio
radio en la propuesta del SepIa,
los pilotos acudirán al encuen
tro con la misma propuesta a la
espera de lo que les plantee la ae
rolínea ycon "la misma actitud"
de llegar a un acuerdo. •:. EP
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