
provisiones del último 
decreto del Gobierno, los 
precios serán de mercado. 
“Las entidades que tienen 
estos activos los podrán ir 
sacando, con ventas par-
ciales o a través de socieda-
des, eso se irá viendo, y en 
los próximos días o sema-
nas el Gobierno establece-

●

to”, indicó el ministro.
 Por la mañana, el presi-
dente de Bankia, también 
en Barcelona, se reirió al 
mismo asunto. Rodrigo 
Rato indicó que el Gobier-
no es favorable a la des-
consolidación de activos 
una vez provisionados. 
“Eso indica que el Gobier-

ese sentido”, indicó Rodri-
go Rato, pero apuntó que 
habrá que buscar un equi-
librio de inanciación.
 Por otra parte, Luis de 
Guindos se mostró satisfe-
cho con los resultados de 
la última subasta de bonos 
de ayer mismo, en la que se 
colocaron 2.516 millones 

Indentiicó esta situación 

inanzas son sostenibles”, 

titividad inter
las empresas 
En el ámbito d
taciones, expli
ña tiene supe
cial en el con
zona euro, po
estabiliza la posición iscal 
se están ponie
de la recupera

La actividad turística 
caerá un 0,3% en 2012

L. Torres. Madrid

No son nada buenas las 
expectativas para el sector 
turístico. “El turismo 
decrecerá un 0,3% al cie-
rre de 2012 y entrará en 
recesión tras crecimientos 
consecutivos desde 2009”, 
explicó ayer Exceltur 
(Alianza para la Excelen-
cia Turística) tras revisar a 
la baja la evolución del PIB 
turístico después de las 
previsiones realizadas en 
enero con un crecimiento 
del 0,2%.
 Se llega a esta conclu-
sión debido a la desfavora-
ble coyuntura socioeconó-
mica española y a las pre-
visiones de mayores caídas 
de la demanda turística 
interna frente al turismo 

extranjero que, pese a 
seguir aumentando, no 
compensa el descenso del 
turismo nacional. 
 En el primer trimestre 
de 2012, la actividad turís-
tica española se desacele-
ró desde un crecimiento 
del 0,9% en el último tri-
mestre del año hasta un 
leve incremento del 0,1% 
en los tres primeros meses 
del año. Lo más positivo 
frente a este descenso es 
que fue el único sector que 
generó empleo en España 
en el primer trimestre del 
a ño,  crea ndo 2 .000 
empleos.
 Por zonas geográicas, 
Canarias, Barcelona y la 
Costa Mediterránea obtu-
vieron datos positivos.

sa se incluyeran en el 
salario bruto, el trabaja-
dor percibiría una media 
de 31.696 euros, aunque 
trabajaría 179 días para 
el Estado, es decir, la 
mitad del año.
 Por comunidades 
autónomas, País Vasco 
es la primera cuyos asa-

ria, por su parte, ha 
devuelto 814 millones de 
euros correspondientes a 
1.203.469 devoluciones, 
un 37,4% más que en 
2011 en esta misma 
fecha. Se preven 19,1 
millones de declaracio-
nes, de las que 14,6 millo-
nes saldrá a devolver.

CaixaBank ya 
tiene un 49% 
del BPI

Redacción. Barcelona

El Banco de Portugal 
ha  c omu n ic a do a 
CaixaBank su decisión 
de no oponerse a la 
adquisición de la par-
ticipación del 18,87% 
del banco portugués 
BPI, cuyo titular indi-
recto era el Banco Itaú, 
una operación que fue 
anunciada a inales del 
mes pasado.
 Tras esta conirma-
ción, la compra de esta 
participación por parte 
de CaixaBank ya es 
firme, pasando a ser 
titular de acciones 
representativas del 
48,97% del capital 
social del Banco Portu-
gues do Investimento.

La conianza y las expectativas de 
los consumidores se desploma

I. Manchobas. Madrid

El goteo de malas noti-
cias económicas está 
minando el ánimo de los 
ciudadanos. La conian-
za de los consumidores 
cayó en abril en 13 pun-
tos, hasta situarse en 50,3 
puntos, uno de los niveles 
más bajos de la serie his-
tórica, que arranca en 
2004.
  Los datos del Centro 
de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) indican que 
los ciudadanos no son 
sólo más pesimistas res-
pecto a la situación eco-
nómica actual –el indica-
dor bajó nueve puntos en 
el último mes hasta su 
peor registro en tres 
años–, sino, sobre todo, 

respecto a las expectati-
vas futuras, con un des-
plome de 18 puntos en 30 
días.
 Sólo dos de cada diez 
ciudadanos cree que la 
situación de la economía 
o del empleo mejorará en 
los próximos seis meses 
y únicamente el 15% de 
los hogares confía en 
que, para otoño, la eco-
nomía familiar atravesa-
rá una coyuntura más 
favorable.
 De momento, casi la 
mitad de los hogares 
españoles llega justo a 
in de mes, y el 20% ha 
tenido que contraer deu-
das o echar mano de sus 
ahorros para pagar sus 
facturas. En el polo con-

trario, sólo e
familias con
rrar (uno d
hogares airma ahorrar 
“bastante”).
 Por el co
ciudadanos q
que les va “pe
argumentos
rios: subida
(31,7%) caída
(citada por 
estar en pa
estarlo pront
 De hecho,
cada diez ci
considera qu
es hoy peor q
meses para e
empleo o mej
de la mitad (
que dentro d
será aún más 
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