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SOCIEDAD

Los cuatro imputados en
el ‘caso kárate’ se declaran
inocentes de abuso sexual

NORTE Los Silos es el únic
los que pidió entrar en el plan de ajus
que Hacienda no aprueb

POLÍTICA Rubalcaba afirma que las
decisiones del Gobierno del PP
y son “negativas” para Canarias 

Las empresas turísticas
siguen ganando en 2012
◗Exceltur constata que el 35%
de los alojamientos tuvo
beneficios, el 44% se mantuvo y
sólo el 22% entró en pérdidas

◗El ocio del Sur advierte a Paulino
Rivero de que la subida del IGIC
“hará polvo”sus negocios y el
destino será menos atractivo

◗El Gobierno sube ya el IGIC y
recorta otro 5% a funcionarios, a
pesar del plante de cabildos y
ayuntamientos       Páginas 14, 22 y 21

◗Fernando Torres Baena y otras tres im
inocentes de los presuntos delitos de abuso sexual a al menos
38 víctimas. Les piden 620 años de pr

Un grupo de jóvenes asalta el Rectorado
Un grupo de jóvenes asaltó el Rectorado de la Universidad de La Laguna al término de la concentración convocada para protestar por los
recortes en el sistema educativo y la subida de tasas. La marcha, seguida por centenares de personas, transcurrió con total normalidad. El
Rectorado quedó ensuciado de pintadas, papeles, basura y los extintores vaciados. No hubo intervención policial. / FRAN PALLERO                 Página 44

TENERIFE

El Cabildo advierte de que
hay que ampliar de forma
prioritaria la depuradora Página 10

DEPORTES

El UB La Palma se estrena en
las eliminatorias por el ascenso
en la pista del Navarra          Página 40

“Si alguna vez ven saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar”. Voltaire
04/05/2012
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ECONOMÍA

u Imagen de archivo de uno de los últimos sectores de complejos turísticos alojativos desarrollados en Playa de las Américas, en Arona. / DA

El 35,6% del sector del alojamiento
aumenta sus beneficios hastamarzo
Además el 44,2% mantuvo su negocio durante los primeros tres meses de este
año mientras que el 22% restante de los empresarios perdió cuota de ganancias

DA
Santa Cruz de Tenerife

La mayoría de los empresarios
del sector turístico alojativo de
Canarias mejoró en ventas y
beneficios durante el primer tri-
mestre de este año, según los
datos presentados ayer por la
alianza para la excelencia turís-
tica Exceltur. Una encuesta de
opinión que no incluye las con-
clusiones sobre el puente de
Semana Santa de abril, cuando
la ocupación llegó al 82% supe-
rando la cifra de 2011.

Según la opinión empresarial
sobre los beneficios obtenidos
entre los pasados meses de enero
y marzo, el 35,6% reconoció que

aumentó sus ganancias mientras
que el 44,2% pudo mantener sus
rentabilidades. Sin embargo, el
22% restante aseguró que su
balance económico cayó. En rela-
ción a las ventas, el 50,6% de los
propietarios canarios de camas
alojativas turísticas aseguró que
aumentó las mismas mientras
que el 25,9% dijo que mantuvo
sus transacciones. El 23,5% de
los encuestados informó de que
se redujeron sus ventas.

La patronal de las Islas, los pro-
pietarios de los escasos estableci-
mientos abiertos en Baleares y
de Barcelona abiertos en el
periodo anteriormente citado,
junto con algunas zonas de la
costa de Andalucía y Levante,

son los “únicos” que manifesta-
ron “mejoras” en sus ventas y en
sus beneficios, según Exceltur.

Sobre las perspectivas para el
segundo trimestre y el conjunto
de 2012 para toda España, según
este organismo, se espera un
panorama “complejo” hasta
junio, “muy marcado”, principal-
mente por las “débiles” expecta-
tivas de la demanda española, y
un “cierto” impulso de los viajes
de los extranjeros, que empezará
a dejarse  notar en las zonas de la
costa mediterránea, mayorita-
riamente cerradas en este primer
trimestre.

Precisamente son los extranje-
ros los que, en la campaña del
año  2011 y los primeros meses

de este año, han permitido obte-
ner datos de explotación positi-
vos en Canarias. 

Las “continuadas expectativas
a la baja” sobre el consumo y la
demanda turística española (el
Gobierno estima una caída del
PIB del 1,7% para el conjunto de
la economía mientras la Organi-
zación  de Aviación Civil Interna-
cional prevé una reducción de
nueve millones de viajes internos
de los españoles en todo el año),
llevan a Exceltur a revisar la evo-
lución del Producto Interior
Bruto (PIB) turístico del 0,3% en
negativo para el cierre de 2012.
“Hoy más que nunca”, advirtie-
ron, es “clave” recobrar la capaci-
dad de arrastre del turismo.

Europa Press Madrid

Hacienda ha devuelto 841
millones de euros a 1,2 millo-
nes de contribuyentes desde el
inicio, el 10 de abril, del plazo
para descargar por Internet los
datos fiscales y los borradores
de la campaña de la renta de
2011 hasta ayer, según dat
de la Agencia Tributaria.

Este importe es un 26,39%
superior al del ejercicio ant
rior, pese a que el proceso
arrancó  el pasado año  el 4 de
abril, seis días naturales ant
Los contribuyentes a los que ya
se les ha aplicado la devolución
se han incrementado en un
37,4%. Las solicitudes del
borrador tramitadas a trav
del sistema Reno para su
obtención rápida, a través de
la página web de la Agencia
Tributaria, alcanzan ya las 5,2
millones, un 78,8% más. Ade-
más, la AEAT ha confirmado
por teléfono o Internet algo
más de dos millones de bor
dores (36,4%).

Las citas para declarar por el
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) ascien-
den a 795.429.

Por regiones, el 60% del
importe devuelto hasta la
fecha se concentra en las
comunidades autónomas de
Madrid (188,7 millones),
Andalucía (175,5) y Cataluña
(134 millones), mientras q
las menores cantidades se han
registrado en La Rioja (4,5
millones), Cantabria (11,5) y
Extremadura (15,1 millones).

Ayer arrancó oficialmente la
campaña, que se extenderá
hasta el 2 de julio y en la que se
prevé que 19,1 millones de
contribuyentes declaren el
IRPF, un 1,1% menos.

Hacienda ha
devuelto 841
millones a los
contribuyentes 

TRABAJO

◗El vicesecretario general de
Asuntos Económicos, Labora-
les e Internacionales de la
CEOE, Alberto Nadal Belda,
reconoció ayer que la creación
de empleo “no depende solo de
medidas laborales”, sino tam-
bién “de la situación econó-
mica” de un país. “Medir aho-
ra, en términos de empleo, la
reforma laboral no tiene nin-
gún sentido”, manifestó en una
jornada informativa desarro-
llada en Lugo.

La CEOE reconoce 
que una ley “no crea”
empleo por sí misma

BANCO CENTRAL EUROPEO

◗El presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario
Draghi, pidió ayer a España y a
otros países que apliquen re-
formas “ambiciosas” para re-
cuperarse, sin obviar la aus-
teridad fiscal, que se debería a-
poyar en recortar gastos co-
rrientes más que en subir
impuestos o reducir la inver-
sión. Draghi compareció tras el
consejo del BCE, junto al espa-
ñol Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, en Barcelona.

Mario Draghi pide 
a España medidas
“ambiciosas”

VIVIENDA

◗La organización Facua-Con-
sumidores en Acción considera
ineficaces las medidas plant
das por el Gobierno en el pro-
grama nacional de reformas
para fomentar el alquiler
advierte de que el registro pú-
blico de morosos podría vulne-
rar el derecho a la intimidad y
la protección de datos. La orga-
nización  se pregunta si los
abusos de los arrendadores se
tratarán igual que los come
dos por los inquilinos.

Facua considera
ineficaz  la reforma
sobre el alquiler

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Mario Draghi. / DA
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