
pliría una de las reivindica-

ciones tradicionales de las

principales asociaciones que

representan a los trabajado-

res autónomos (ATA, UPTA

y CEAT, entre otras).

En la actualidad, según los

datos de la encuesta de po-

blación activa (EPA) del pri-

mer trimestre de 2012, en Es-

paña existen 217.000 perso-

nas que declararon realizar

una actividad laboral cola-

borando en el negocio fami-

liar sin estar dadas de alta en

la Seguridad Social.

Estos datos oficiales que

maneja el Ejecutivo ponen de

manifiesto la importante

bolsa de nuevos cotizantes en

potencia que conforman este

colectivo.

que solo en el primer año de

aplicación de las nuevas

normas el régimen de tra-

bajadores autónomos podría

ganar 100.000 nuevos coti-

zantes. De hecho, solo la me-

dida que permita compati-

bilizar un empleo asalaria-

do con una cotización como

autónomo a tiempo parcial

generará 20.000 cotizantes,

según calculó ayer UPTA.

negocio propio; así como la

simplificación de los requi-

sitos burocráticos para

poner en marcha una nueva

actividad económica. A

Ejecutivo esperará a agotar

esos anuncios negativos

para, posteriormente, avan-

zar las nuevas medidas de

impulso a la economía.

Exceltur alerta del paróndel turismoyprevé
una recaídade la actividaddel0,3%este año
C INCO D ÍAS Madrid

El efecto de la primavera

árabe y el tirón de los gran-

des mercados emisores,

como Francia, Alemania o

Reino Unido, sobre el turis-

mo español empiezan a di-

luirse. La Alianza para la Ex-

celencia Turística (Excel-

tur) alertó ayer sobre ese fe-

nómeno al revisar a la baja

su estimación de creci-

miento de la actividad tu-

rística. Este lobby, integra-

do entre otras empresas por

NH Hoteles, Iberia y Meliá,

augura una caída de la ac-

tividad del 0,3 % para este

año, lo que supone una co-

rrección a la baja de cinco

décimas frente a su anterior

previsión (un alza del 0,2 %).

Si finalmente se confirma

ese dato se trataría del pri-

mer descenso desde 2009,

ejercicio en el que la activi-

dad turística empezó por

primera vez a crecer más

que el conjunto de la eco-

nomía española y se convir-

tió junto al sector exterior en

uno de los resortes de la eco-

nomía. El vicepresidente

ejecutivo de Exceltur, José

Luis Zoreda, destacó que,

pese a tratarse de una revi-

sión de medio punto, “es in-

ferior a la de 1,2 puntos con

la que los analistas han

ajustado a la baja el com-

portamiento de la economía

española hasta una caída del

1,7% del PIB”.

Zoreda resaltó además

que el turismo ha sido el

único sector productivo que

en el primer trimestre de

2012 ha creado empleo, al re-

gistrar 2.000 puestos de

trabajo adicionales. Por este

motivo consideró prioritario

“mantener la resistencia y

recobrar la capacidad de

arrastre del turismo para

ayudar a la recuperación de

la economía española”.

Las previsiones que ma-

neja el Ejecutivo no son tan

pesimistas como las de Ex-

celtur, aunque sí admiten

que no se repetirán los cre-

cimientos registrados en

2011, en el que España ganó

cuatro millones de visitan-

tes hasta superar los 56 mi-

llones de habitantes. Las es-

timaciones del Instituto de

Estudios Turísticos apuntan

a que esa cifra apenas sufrirá

un leve avance del 0,2% en

tasa anual, mientras que el

gasto turístico sí crecerá con

mayor intensidad (un 3,1%)

hasta los 54.400 millones de

euros anuales.

millones de dó-

millones de

versión extranje-

alta de la his-

importe,más de

millones procedieron

hecho, es el

más tiempo

por la región.

2005, el 52% de

procedente de la

Europea salió de Es-

porcentaje bajó

entre 2006 y

las economías

latinoamericanas empezaron

tenciónde las em-

elmundo. Bra-

11 el 43,8%de

la inversión extranjera, se-

guido de México, Chile y Co-

lombia. Cepal prevé que, en

2012, la llegada de capitales

foráneos se mantenga en ni-

veles altos aunque advierte

que si la crisis en la eurozo-

na adquiere mayores dimen-

siones “se podría revertir la

afluencia de inversiones”. En

función de lo que pase en la

UE, la inversión extranjerapo-

dría caer hasta un 2%.

disponen de más de 200

oficinas, cuyo coste anual

asciende a unos 150 millo-

nes de euros, según cálcu-

los del PP.
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