
nomía sumergida, fenóme-
nos que afectan especialmen-
te a la hostelería, los talleres
de reparación de automóvi-
les, el comercio, las peluque-
rías o la construcción a cuen-
ta del avance de la crisis.

En el transcurso de esta
reunión, los representantes
empresariales pusieron de
manifiesto la tremenda preo-
cupación existente en deter-
minados sectores empresa-
riales de la provincia de Sevi-
lla, por el incremento de la
competencia ilegal y “la nece-
sidad de reforzar el control
administrativo en sectores co-
mo la hostelería, los talleres
de automóviles, el pequeño y
mediano comercio, las pelu-
querías, la construcción y la
rehabilitación”, según infor-
ma la CES.

La CES considera funda-
mental abrir una línea de in-

formación directa con la
Agencia Tributaria para ha-
cerle llegar las denuncias for-
males, para que, en su labor
inspectora de lucha contra el
fraude, pueda disponer de “la
máxima información posible
que, al tiempo que asegure
una correcta tributación de
todos los contribuyentes, sir-
va para aminorar la compe-
tencia desleal”.

En este sentido, el respon-
sable de la Agencia Tributaria
se mostró de acuerdo en esta-
blecer esa línea de trabajo y
colaboración con la CES, para

lo cual se habilitarán las vías
de comunicación  precisas
que le faciliten la remisión de
datos concretos de quienes
desarrollen su actividad em-
presarial de manera ilegal y
oculta, de forma que permi-
tan su análisis por la AEAT.

Del mismo modo, ambas
pondrán en marcha una serie
de jornadas y seminarios pa-
ra facilitar a las empresas, en
especial a las pequeñas y me-
dianas, formación tributaria
en distintos aspectos que
pueda ser de interés para las
mismas.

Un momento del encuentro entre los responsables de los empresarios sevillanos y la Agencia Tributaria. VS

A ZOIDO

Los Pajaritos pide su
rehabilitación 
� La Plataforma Cívica Tres
Barrios-Amate ha remitido
una carta al alcalde de Sevi-
lla, Juan Ignacio Zoido, en la
que le insta a “empezar pron-
to” las actuaciones para aco-
meter la “rehabilitación inte-
gral” del barrio de Los Pajari-
tos, que incluye más de 500
viviendas, “si quiere que los
vecinos de esta zona confíen
en la firmeza de sus promesas
de hace sólo dos años”.

� Varios colectivos contrarios
a la nueva ordenanza de vela-
dores han mantenido una
reunión con el director gene-
ral de Prevención, Calidad
Ambiental y Cambio Climáti-
co de la Junta, Jesús Nieto, pa-
ra hacerle llegar sus quejas y
la documentación en la que
basan su petición de impug-
nar esta normativa, que será
estudiada por los servicios ju-
rídicos de la Junta.

DECISIÓN UNÁNIME

El CESS tendrá 14
miembros por grupo
SEVILLA | El Consejo Económico
y Social de Sevilla (CESS) ha
aprobado por unanimidad
una modificación de sus re-
glamentos para fijar la com-
posición del plenario con una
representación de 14 miem-
bros por cada uno de los tres
grupos de la organización, lo
que supone un total de 42
miembros. Esta modificación
debe ser aún ratificada por el
pleno del Ayuntamiento.
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TURISMO La capital hispalense se encuentra en el cuarto lugar del ránking español

Sevilla, entre las más competitivas
SEVILLA | Sevilla, Málaga y Gra-
nada figuran entre las diez
ciudades españolas con ma-
yores niveles de competitivi-
dad turística.

Estas son algunas de las
conclusiones del Monitor de
Competitividad Turística Ur-
banTUR 2012 realizado por la
Alianza para la excelencia tu-
rística, Exceltur, un docu-
mento que mide la posición
de los veinte destinos urba-
nos más importantes de Espa-
ña.

Barcelona, Madrid y Valen-
cia son las ciudades con ma-
yores niveles de competitivi-
dad turística de entre veinte
principales destinos urbanos
españoles, aunque flaquean
en ámbitos como la seguridad
ciudadana o la calidad del ai-
re, donde las tres están a la
cola del grupo.

En el cuarto puesto del rán-
king está Sevilla, seguida, en
este orden, por San Sebas-
tián, Málaga, Bilbao, Santia-
go de Compostela, Zaragoza,

Granada, Salamanca, Gijón,
Córdoba, La Coruña, Alican-
te, Santander, Toledo, Bur-
gos, Oviedo y León.

Todas muestran ventajas
competitivas en elementos
que inciden en el desarrollo
del turismo, pero para obte-
ner una visión de conjunto
deben analizar su posición en
relación con aquellas simila-
res en tamaño, situación geo-
gráfica, acervo cultural o es-
tructura económica.

El informe establece un

“decálogo” estructurado en
seis pilares: oferta de ocio;
productos de negocio; entor-
no urbano y vida local; acce-
sibilidad y movilidad; gober-
nanza y gestión estratégica y
resultados turísticos.

Barcelona y Madrid son lí-
deres indiscutibles en la ma-
yoría de los niveles del decá-
logo utilizado, mientras de
Sevilla destacan su posicio-
namiento en la utilización de
redes sociales para la promo-
ción turística.

� � Un estudio de la US revela

que la mayoría de hoteles,

restaurantes, empresas de

alquiler de coches y otros

establecimientos de ocio

respaldan las subvenciones a

compañías de bajo coste en

sus aeropuertos porque crece

“sensiblemente” el turismo.

Apoyo a las ayudas
para las ‘low cost’
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