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Tras el encuentro,
el presidente
de la Ley de Acompañamiento a
de la Femp y alcalde de Sevilla, los Presupuestos para percibir esta
Juan Ignacio Zoido, ha explicado cantidad, ya que, según ha dicho
que el Gobierno se ha comprome- Zoido, se incluirá en el primer real
tido a adelantar el 50 por ciento de decreto que se pueda.
esa liquidación negativa y entreAdemás, durante la reunión se
gará 1.000 millones a los munici- ha reiterado el compromiso del

Por ejemplo y desde Galicia, la
consejera de12/03/2012
Hacienda, Elena
Muñoz Fonteriz, ha avanzado que
las entregas a cuenta que la comunidad gallega recibirá del Estado
este año serán inferiores a las de
2011, de acuerdo con la información aportada por el Gobierno cenV.PUB.:
tral en395el Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Los datos, ha explicado, son un avance y no serán
definitivos hasta que se aprueben
las cuentas estatales, pero las
comunidades pueden orientarse
con las cifras adelantadas.

El turismo crea 10.000 empleos
I UN TOTAL de 14 países entre
ellos España, incumplieron el criterio
de deuda de Maastrich el año pasado, según una nota elaborada por
el Instituto de Estudios Económicos
(IEE) con datos de Eurostat.
Según este criterio, la deuda
pública no debería superar el 60%
del PIB, aunque las cifras de las
administraciones públicas demuestran que la mitad de los países de
la UE incumplieron ese criterio el año
pasado. Los cuatro primeros lugares
los ocupan las economías con
mayores dificultades: Grecia, con
una deuda del 163,7% de su PIB;
Italia (120,3%); Irlanda (104,9%) y
Portugal (100,6%). Al final de la lista
se sitúan los países menos endeudados de la UE: Lituania (37,9%),
Suecia (36,6%), entre otros.

I El turismo continúa siendo "fuente de generación" de trabajo en
España con la creación en 2011 de
un total de 9.932 nuevos empleos,
lo que supone un 2,2% más respecto a 2010 en los 105 destinos
turísticos más relevantes de la geografía española, según señaló el
vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda.
En el marco de la presentación
del 'Barómetro de rentabilidad y
empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles', Zoreda
detalló que los destinos vacacionales, que registraron un crecimiento de los ingresos por habitación disponible,-RevPar- del
11,5%, se comportaron mejor que
los urbanos, con un aumento del

4%, básicamente por la redirección
de extranjeros dada la inestabilidad
del mediterráneo oriental.
Desde Exceltur se considera que
el mayor crecimiento de los ingresos frente al empleo demuestra la
enorme incertidumbre sobre la
consistencia y continuidad del
repunte de demanda, así como la
dificultad de generar empleo sostenido en 2011, dada la rigidez
laboral aún imperante en ese año.

Destinos vacacionales

De esta manera Zoreda asegura
que la organización ha recibido
"con satisfacción" las medidas de
la reforma laboral que afectan al
sector. "Confiamos que los ajustes
pendientes que se incorporen en
la tramitación parlamentaria pue-

dan crear o, cuanto menos, mantener el empleo turístico en un año
complejo como 2012".
Respecto a 2011 el barómetro
de Exceltur muestra que los destinos vacacionales alcanzaron los
mayores crecimientos de rentabilidad lo que se traduce en mejoras
del RevPar y generación de
empleo. Así el RevPar hotelero de
los 53 principales destinos vacacionales se incrementó un 11,4%
hasta alcanzar los 49,7 euros, lo
que permitió la creación de 6.990
nuevos empleos, un 3,4% más que
en 2010.
El barómetro de Exceltur también ha analizado los tres últimos
años de crisis en base a los rendimientos hoteleros y el resultado es
similar.
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