
de cada diez hogares a
recortado sus gastos por la crisis.
según el Índice de Opinión Pública
de Simple Lógica. La proporción de
hogares afectados por la crisis en
sus gastos se eleva a medida que
descienden los ingresos y la clase
social, pasando del 62,8% que
representan quienes se encuentran
en esa situación en los hogares con
ingresos superiores a los 2.000
euros al 81,4% de las familias con
ingresos no superiores a los 750
euros. En cuanto a la evolución futu-
ra, el 65,9% señalan que prevén que
en los próximos doce meses los
gastos se reducirán como conse-
cuencia de la grave situación. El
colectivo que no han tenido que
reducir sus gastos, prevé que tam-
poco lo harán en el próximo año. 

� UN TOTAL  de 14 países entre
ellos España, incumplieron el criterio
de deuda de Maastrich el año pasa-
do, 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 demues-
tran 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 endeu-
dados de la UE: Lituania (37,9%),
Suecia (36,6%), entre otros.

mir el préstamo sindicado por unos
35.000 millones para empezar a
abonar estas deudas, especialmen-
te a pymes y autónomos, según ha
explicado la vicepresidenta del Eje-
cutivo, Soraya Sáenz de Santama-
ría. Este crédito sindicado estará
avalado por el Tesoro Público que,
a su vez, contará con la contraga-
rantía de la Participación en los
Ingresos del Estado de los ayunta-
mientos. Para canalizar los fondos,
el Gobierno creará el Fondo para la
Financiación de las Administracio-
nes Territoriales (FFAT). Del total de

sindicado, en el que participan los
bancos, de 35.000 millones de
euros con un plazo de devolución
de 10 años y dos de carencia, como
habían reclamado los alcaldes al
Gobierno.  Además, el tipo de inte-
rés del crédito será el equivalente
al de otras operaciones avaladas
por el Estado  que ronda el 5%. Una
de las novedades que recoge este
instrumento frente a lo aprobado
hace unas semanas es que incluye
"las obligaciones pendientes de
pago de los conciertos sanitarios,
educativos y de servicios sociales".

ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, en la reunión que ha mante-
nido con los representantes de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (Femp) en el seno
de la Comisión Nacional de Admi-
nistración Local (CNAL).

Tras el encuentro, el presidente
de la Femp y alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, ha explicado
que el Gobierno se ha comprome-
tido a adelantar el 50 por ciento de
esa liquidación negativa y entre-
gará 1.000 millones a los munici-

de la Ley de Acompañamiento a
los Presupuestos para percibir esta
cantidad, ya que, según ha dicho
Zoido, se incluirá en el primer real
decreto que se pueda.

Además, durante la reunión se
ha reiterado el compromiso del

Por ejemplo y desde Galicia, la
consejera de Hacienda, Elena
Muñoz Fonteriz, ha avanzado que
las entregas a cuenta que la comu-
nidad gallega recibirá del Estado
este año serán inferiores a las de
2011, de acuerdo con la informa-
ción aportada por el Gobierno cen-
tral en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Los datos, ha expli-
cado, 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 continúa siendo "fuen-
te 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 res-
pecto a 2010 en los 105 destinos
turísticos más relevantes de la geo-
grafía española, según señaló el
vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, José Luis Zoreda.

En el marco de la presentación
del 'Barómetro de rentabilidad y
empleo de los 105 principales des-
tinos turísticos españoles', Zoreda
detalló que los destinos vacacio-
nales, que registraron un creci-
miento de los ingresos por habita-
ción 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 ingre-
sos frente al empleo demuestra la
enorme incertidumbre sobre la
consistencia y continuidad del
repunte de demanda, así como la
dificultad de generar empleo sos-
tenido 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, man-
tener el empleo turístico en un año
complejo como 2012".

Respecto a 2011 el barómetro
de Exceltur muestra que los des-
tinos vacacionales alcanzaron los
mayores crecimientos de rentabi-
lidad lo que se traduce en mejoras
del RevPar y generación de
empleo. Así el RevPar hotelero de
los 53 principales destinos vaca-
cionales 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 tam-
bién ha analizado los tres últimos
años de crisis en base a los rendi-
mientos hoteleros y el resultado es
similar. 

El turismo crea 10.000 empleos

hasta que se aprueben
las cuentas estatales,
pero las comunidades
pueden orientarse con las
cifras adelantadas
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