
que acompaña a las Cuentas
de 2012 carga a las grandes
empresas con el grueso
subida de impuestos.
ma recorta incentivos
ducciones con el objetivo
recaudar 5.350 millones
euros. El texto incluye
dasdecarácterindefinido,
mo la limitaciónde la
bilidad de gastos financieros
al30%delbeneficioy
nacióndela libertadde
tización, y reduce el límite
aplicacióndededucciones
35% al 25%, entre otras
mastemporales.
Además, el Grupo Socialis-

taproponecrearun impuesto
sobre las grandes fortunas
que sustituya al Impuesto
bre el Patrimonio. Fórmula
que Hacienda ha rechazado.
Gómez aseguró que
puesto a las grandes fortunas
casi “triplicaría” en su
dación a Patrimonio.
mo, los socialistas plantean
eliminar las ayudasde
ciónpor vivienda en los
de rentas superiores a
euros, comohizo elEjecutivo
del PSOE en 2011, y l
sióndelaamnistíafiscal.

EnmiendasdelPP
Los Presupuestos quedaron
ayer modificados con
corporación de las
miendas del Grupo Popular,
mientras que las propuestas
parciales de la oposición
debatirán la semana
ne. Entre otras, el PP
cluido la solicituddeuna
vencióndeunmillónde
paraevitareldespoblamiento
en Soria y Zamora, o
destinen cuatromillones
plan integral de empleo
cialparaExtremadura.

las mayores partidas
Presupuestos del Esta-

Eliminarlosdelcálculosu-
ahorrodetrespuntos

PIB.Durante 2012, estos
se encarecieron un

respecto al año anterior.
es la “buena noticia”

auspiciada ayer por Luis de
Guindosduranteunalmuerzo

Barcelona organizado por
BarcelonaTribuna.Elsuperá-

primario permitirá que la
pública se estabilice, y

crezca acomodadamente
relación al producto inte-
bruto(PIB).Estefenóme-
debe “facilitar la financia-

la economía españo-
afirmóelministro.

vale que esto sea así,
el alto cargo del Go-
aseguró ayer que “no
ningúnplanB”a lahoja
paracumplireldéficit,

Ejecutivonoseplanteaen
caso que pueda que-

corto en el proceso de
estabilidad presupuestaria.

Guindossosteníaesta tesis
díaenquesecelebróla

cumbre del Banco Central
Europeo (BCE) en la capital
catalana,quenoabrió lamano

aumentarsusestímulosa
economíaeuropea.

malasnoticias
“malas noticias” son que

economíaespañola vive “su
momentomásoscuroenlaac-
tualidad”.ElPIBhacaído tres
décimas en el primer trimes-

año “y es una recesión
a más”, lamentó. Pero

mayor problema, sin em-
no es ése, sino que Es-
vuelve a caer cuando

“todavíanosehabíarecupera-
la contracción sufrida

años atrás. De Guindos

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en Barcelona.

El turismocaeráun0,3%en2012
en suprimera recesióndesde2009
LAMITADDELASEMPRESASDELSECTORSUFRIERONCAÍDADEVENTASENELPRIMERTRIMESTRE

Y.G.Madrid

Ni si quiera el motor hasta
ahora más potente de la eco-
nomía española soportará el
vientodecaraquesopla2012.
La actividad turística, que re-
presentamásdel 10%delPIB
nacional, caerá un 0,3% este
año, según las previsiones
avanzadasayerpor laAlianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), el principal lobby
delsector.Ésteatribuye laba-
jada al estado general de la
economía y a las previsiones
de mayores caídas de la de-
mandaturísticainternafrente
al turismoextranjero, quepe-
se a seguir aumentando no
podrácompensareldescenso
delasvisitasnacionales.
Decumplirseelpronóstico,

se trataría de la primera rece-
sión del sector desde 2009.
Además, Exceltur revisa a la
baja sus previsiones realiza-
das aprincipiosde año, cuan-
do estimó que el turismo se
mantendría enniveles simila-
res a los registrados en 2011,

con un crecimiento en el en-
torno del 0,2%. “A pesar de
ello, coneste registro, el turis-
mo volvería a registrar un
comportamientomejorqueel
del conjunto de la economía
española”,afirmóayerelvice-
presidente ejecutivo de Ex-
celtur,JoséLuisZoreda.
Efectivamente, esta revi-

sióndecincodécimases infe-
rior a la de 1,2 puntos con la
que los analistas, organismos
internacional como el FMI y
el propio Gobierno han ajus-
tado a la baja el comporta-
miento de la economía espa-
ñolapara2012(-1,7%).

Crecimientomínimo
La actividad turística frenó
desde un crecimiento del
0,9%enelúltimotrimestrede
2011hastaunleveincremento
del 0,1% en los tres primeros
meses del presente año. No
obstante,mantiene una apor-
tación positiva al crecimiento
de la economía española ge-
nerando casi 2.000 nuevos

empleos, señala Exceltur, lo
que contrasta con la destruc-
ción observada en el resto del
tejidoproductivodel país. Se-
gún laúltimaEncuestadePo-
blación Activa (EPA), entre
eneroymarzosedestruyeron
365.900puestosdetrabajo.
Lascompañíasreflejanesta

situación:elbalanceempresa-

rial conjunto del primer tri-
mestre de 2012 es desfavora-
ble.Asíel57,3%de lasempre-
sas turísticas españolas expe-
rimentaron una caída intera-
nual de sus ventas en España
en los tres primeros meses,
descensoque seelevahasta el
73,4%de las empresasduran-
telosdíasdeSemanaSanta.
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