
y de los contratos de suministro a
medioplazo. El 1 de abril es la fecha
decisiva que permitirá comprobar
las intencionesdeunGobiernoque,
pese a las sentencias contrarias del
Tribunal Supremo, optó por conge-
lar el recibo de la luz en el arranque
de año, pero que debe afrontar los
cambiosnecesarios, y seguramente
aplicar nuevas alzas, para que el dé-
ficit de tarifa acumulado –diferen-
cia entre los costes reconocidosy los
ingresos–no siga creciendomás allá
del insosteniblenivel ya alcanzado.

La patronal del sector
semuestra inquieta
por la imagen de
conflictividad que
España pueda
trasladar al exterior

:: C. CALVAR

MADRID. El turismo, uno de los
escasos segmentos de la actividad
que contribuyó al crecimiento del
PIB, creó 9.932 empleos en 2011,
según la patronal del sector (Excel-
tur). Su vicepresidente ejecutivo,

José Luis Zoreda, expresó su «satis-
facción»por la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno de Mariano
Rajoyy confió enqueelnuevomar-
co de relaciones de trabajo contri-
buya a no destruir más puestos de
trabajo en 2012.
Zoreda admitió que el año 2011

fue «atípico». La demandanacional
se hundió fruto del paro y el sector
salvó su negocio gracias al desvío a
España de cientos demiles de via-
jeros por la inestabilidadpolítica en
el norte deÁfrica. Los empresarios
admiten que ese repunte de la de-
manda es inconsistente y asumen

que se producirá un «deterioro» en
2012 por la recesión. Las dificulta-
des se notarán, sobre todo, en los
destinosurbanosyen las zonasmás
dependientes del turismo español.
Pese a lasmalas perspectivas, Ex-

celtur espera que la reciente refor-
ma laboral «ayudeamantenerelnú-
merodepuestos de trabajo durante
esta compleja temporada». Según
sus cálculos, el año pasado se crea-
ron6.690empleosvinculados al tu-
rismoen losprincipalesdestinosva-
cacionales (lo que suponeun creci-
miento del 3,4% respecto de 2010)
y2.942empleos en losurbanos (un

1,2%másqueel año anterior). En la
presentación del barómetro de ren-
tabilidad y empleo de los principa-
les destinos turísticos, Zoreda la-
mentó que el turismohaya tenido
que capear la crisis y mantener el
negocio a costa de sacrificar la ren-
tabilidad. Eneste contextode «már-
genes muy estrechos» rechazó
«cualquier tipo de tasa o impuesto
turístico» porque podría «cercenar
el crecimiento del sector».
La patronal del turismo expresó

su preocupación por el daño que
pueda infligir a la imagen de Espa-
ña la actual conflictividad laboral.
Zoreda aseguró que lasmanifesta-
ciones callejeras, protestas, huel-
gas e incluso la quiebra reciente de
Spanair «puedenperjudicar» al país
en unmomento en que está obli-
gado a transmitir al exterior una
imagen de «rigor, seriedad ymejo-
ra de las cuentas públicas».

El sector turístico creó casi diez
mil puestos de trabajo en 2011

Eduardo Montes, presidente de Unesa. :: ELVIRA MEGÍAS

Apartir de ahora, unnuev
sejo de administración
compañía para que complete
procesode liquidación
de inversión, cuyaquiebra
cadenóuncolapso financiero
llevó a Estados Unidos
más profundayprolongada
de laGranDepresiónde
30 del sigloXX.
El pasado 6 de diciembre,

juez del Tribunal de Bancarrota
deManhattan, JamesPeck,
tó el plan de liquidación
65.000millones de dólares
puestopor el bancode
tras resolverse los últimos
tenciososplanteadospor
acreedores. «Estamos
de anunciar la salida de
del Capítulo 11 (que
procesos de bancarrota)
cio de la fase final del proceso,
distribución a los acreedores»,
dijo el director gerente
rez&Marsal, John Suck
ponsable de la liquidación.
Suckow añadió que

vo «continúa siendo ofrecer
mejores resultados a
dores», lo que aseguró
lizará al producir valor
tivos de la firma, buscar
lución de las reclamaciones
disputa y gestionar los
línea con lo establecido.
decemos a los empleados
many a los profesionales
ra que han trabajado para
zar este monumental
do», añadió Suckow.
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