
en su legación y que “no
deencargarsede la seguridad
de los diplomáticos naciona-
les”, algo que deberán garan-
tizar los Estados miembros,
explicaronfuentesdiplomáti-
cas europeas a Europa Press
Francia y Reino Unido

rraron sus respectivas emba-
jadaslasemanapasada,mien-
tras que Alemania lo hizo
manera “temporal” el pasado
22 de enero, después de
su embajador fuera nombra-
do nuevo enviado especial
la UE para el proceso de
enOrientePróximo,yla
tendráncerrada. Italia, por
parte, adelantó que ya ha
ducido” supersonaldiplomá-
tico destinado en su Embaja-
daenSiria lasemanapasada
que analizará “los próximos
pasos después de la reunión”
de ayer, explicaron las
masfuentes.

Puertaabierta
La UE dejará abierta su
bajada para facilitar la
ción a los ciudadanos euro-
peos, continuar los contactos
con laoposiciónytener infor-
mación de primera mano
bre lo que ocurre en Siria.
mismo tiempo, la Unión
guirá trabajando en nuevas
sancionesdiplomáticasy
nómicas mientras el régimen
deBachar alAsadnodetenga
la violencia, que ya se ha
bradomásde7.000vidas.

adaptadosalRealDecretoan-
tes del 13 de abril, y precisa
que esta adaptación no podrá
producir ningún incremento
retributivo.
Losmáximos responsables

de las sociedadesmercantiles
estatales que formenparte de
su consejo de administración
oseanadministradoresenau-
senciadeconsejodeadminis-

weblacomposicióndesusór-
ganosdeadministración, ges-
tión, dirección y control, in-
cluyendo los datos profesio-
nalesde losmáximos respon-
sablesydirectivos.
Asimismo, se aplicarán

complementosenfuncióndel
puesto ocupado, que fijará el
Ministerio de Hacienda, y
una retribución variable liga- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El turismocreó 10.000empleos en2011 y confía en
que la reforma laboral ayudeamantenerlos este año
LAPATRONALEXCELTURRECIBE“CONSATISFACCIÓN”LOSCAMBIOSAPROBADOSPORELEJECUTIVO

Y.G.Madrid

El turismo continúa siendo
“fuente de generación” de
trabajoenEspañaconlacrea-
ción en 2011 de un total de
9.932 nuevos empleos, lo que
suponeun2,2%másrespecto
a 2010 en los 105 destinos tu-
rísticos más relevantes de la
geografía española, señaló
ayerelvicepresidenteejecuti-
vode laAlianzapara laExce-
lencia Turística (Exceltur),
JoséLuisZoreda.
Noobstante,elaumentode

empleo fue menor que el de
los ingresos hoteleros debido
a la “rigidez laboral”, apuntó
Zoreda,quiensaludó“consa-
tisfacción” la reciente refor-

maaprobadapor elGobierno
hacecasiunmes.
Durante la presentación

del Barómetro de rentabili-
dad y empleo de los destinos
turísticos españoles, Zoreda
detalló que los destinos vaca-
cionales tradicionales,quere-
gistraron un crecimiento de
los ingresos por habitación
disponible (RevPar) del
11,5%, se comportaron mejor
que los urbanos, con un au-

mento de la rentabilidad del
4%, básicamente por el des-
víodeturistasdelospaísesdel
nortedeÁfricaaCanariasco-
moconsecuenciadelaprima-
veraárabe.

Deterioro
Excelturesperaquelarecien-
te reforma laboral ayude a
mantenerelnúmerodepues-
tosde trabajodurante la tem-
porada2012,apesardelespe-
radodeterioro de la actividad
turística y de que se seguirán
produciendo desvíos de visi-
tantes aotrospaíses a lo largo
del año. “Confiamos en que
los ajustes pendientes que se
incorporen en la tramitación

parlamentaria puedan crear
o, cuantomenos,mantener el
empleo turístico en un año
complejo como 2012”, asegu-
ró el vicepresidente. “Por ello
nosoponemosacualquiersu-
bidade impuestos o tasas, co-
mo las turísticas o las aéreas,
que impactarán de manera
muy notable sobre la aún dé-
bil demanda turística, parti-
cularmentelainterna,consus
correspondientes negativos
efectos sobre el empleo”, ex-
plicó.
SegúnelBarómetrodeEx-

celtur,Ibizaciudadfueeldes-
tino vacacional que mayor
rentabilidad obtuvo durante
latemporadaturísticade2011

y también es la zona que ha
experimentado un mayor
crecimiento proporcional de
empleo relacionado con el
sector, con una subida del
16,7% respecto a 2010. No
obstante, en términos cuanti-
tativos, Palma de Mallorca
fue el enclave quemayor nú-
mero de empleos ha genera-
doenelsector,conuntotalde
24.029trabajadores.

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, JoséMa-
nuel Soria, afirmóayer, en re-
ferencia a su negativa a bajar
el IVAparael sector turístico,
que“ningunamedidadepolí-
tica económica aislada crea
empleoenningúnsector”.

El sector se opone
a subidas de tasas
turisticas o aéreas
para no hundirmás
la demanda interna
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