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Enparalelo al frenazode las expor-
taciones, el turismo también em-
pieza a dar síntomas de estanca-
miento, amenazandoasí conparar
los dosmotores que seguían tiran-
do de nuestra economía.
Los datos avanzados ayer por la

Secretaría de Estado de Turismo
muestran cómo el pasado mes de
abril la entrada de turistas cayóun
1,7 por ciento con respecto al mis-
momesde2011, hasta4,5millones,
undescensoque rebaja también el
crecimientoacumuladodurante los
cuatro primeros meses hasta sólo
el 1,1 por ciento, que supone unas
entradas de 13,7 millones de turis-
tas.
Desde laAdministración turísti-

ca se apuntaque la cifrade turistas
de abril es similar a la del mismo
mesde2009, y recuerdaqueenese
mesde2010el volumende turistas
se redujo por el cierre del espacio
aéreo a consecuencia de la erup-
cióndecenizasdel volcán islandés.
Mientras que la recuperación del
efectonegativodel volcány lospri-
meros trasvases de turistas como
consecuencia de la primavera ára-
bemotivaronunaespectacular su-
bida en abril del año pasado.
Pero, independientementedees-

teefectoestadístico, losdatosdees-
teañoregistranun fuertedescenso,
del 12,9 por ciento, en las llegadas
de turistas procedentes del Reino
Unido,nuestroprimermercadoemi-
sor, que seagravacon las caídasdel

El turismo cae el 1,7%enabril y avanza el
agotamiento de nuestra primera industria
La evolución del cuatrimestre avala las previsiones del sector de un PIB turístico negativo en 2012

empresarial Exceltur, “esperan un
complejosegundosemestrede2012,
muymarcado principalmente por
las débiles expectativas de la de-
mandaespañola, yuncierto impul-
so de los viajes de los extranjeros,
queempezaráadejarsenotaren las
zonasde lacostamediterránea,ma-
yoritariamentecerradasenestepri-
mer trimestre”.
Las continuadas expectativas a

la baja sobre el consumo y la de-
manda turística española han lle-
vado también a Exceltur a revisar
la evolucióndelPIB turístico auna
tasanegativadel -0,3por cientopa-
ra el cierredeeste año, frente al 0,2
por ciento positivo que estimaban
en enero.
Ante este panorama, desde Ex-

celtur, que agrupa a las principales
empresas de la que sigue siendo
nuestraprimera industria, afirman
que “hoy más que nunca es clave
mantener la resistencia y recobrar
la capacidad de arrastre del turis-
mopara ayudar a la recuperación”.
Por ello, piden al Gobierno “una

mayor sensibilidad”parapriorizar
y acelerar medidas de calado que
favorezcan su competitividad , co-
moelanunciadoPlanIntegral, ,ade-
más de que eviten cargas y sobre-
costesoperativosquepermitanpa-
liar “ladesproporcionadasubidade
las tasas aeroportuarias, o la recién
anunciada elevación, envezdeba-
jada del IVA”, que penalizan la de-
manda turística y la generación de
excedentes empresariales que im-
pulsen la creación de empleo.

15,3 por ciento y 15,9 por ciento en
los turistasde losPaísesNórdicosy
los Países Bajos, respectivamente.
Por contra, las llegadas de turis-

tasprocedentesdeAlemaniayFran-

cia, segundoytercermercadosemi-
sores, subenun5,6por ciento enel
caso alemán y sólo el 2,2 por cien-
to lasdel país vecino, al tiempoque
se estancan las de Italia. Las cifras

de estos dos últimosmercados es-
tán en consonancia con la debili-
dad de sus economías.
Por comunidades autónomasde

destino, sóloCataluña, conuncre-
cimiento del 17 por ciento, y Ma-
drid, con un 7,3 por ciento, regis-
tranvariacionespositivas,mientras
que caen todas las demás. Desta-
can losdescensosdel 17,6por cien-
to en la Comunidad Valenciana y
del 13,3 por ciento enCanarias.
El resultado de abril viene tam-

bién a confirmar el empeoramien-
tode las expectativasde losempre-
sarios del sector, que, como avan-
zaba recientemente la asociación

Cajón desastre Napi Rebaja en la cotización de
autónomosenpluriactividad
J.M. T.MADRID.

El Gobierno ha decidido incluir
en lanuevaLeydeEmprendedo-
res la reducción de la cotización
al régimen de autónomos de los
emprendedoresque también rea-
lizan otra actividad y por la que
cotizan en el RégimenGeneral.
Lareducciónanunciadaserádel

50porcientode labasedecotiza-
ción para los autónomos en plu-
riactividad que cotizan ocho ho-
ras enel régimengeneral ydel 25
por cientopara los que trabajan a
media jornada.

Estamedidaeraunodeloscom-
promisos asumidos por el Parti-
do Popular con las asociaciones
representativas del colectivo de
los autónomos y afectará a unos

400.000 emprendedores, de los
que se estima apenas 115.000 co-
tizanenel régimendeautónomos.
Deesta forma, las previsionesdel
Ejecutivo estiman que esta reba-
ja permitirá que en torno a unos
100.000 autónomos en pluriacti-
vidad regularicen su situación.
Lacotizaciónmediade lasnue-

vas altasdeautónomosqueyaco-
tizan en el régimen general será
de 113 euros al mes con la rebaja
del 50 por ciento en lugar de los
253,36 euros actuales, dado que
nocotizaránpor incapacidad tem-
poral, que ya tienen cubierta.
Para el presidentede laFedera-

cióndeAsociacionesdeTrabaja-
doresAutónomos,LorenzoAmor,
lamedida “es acertada ypermiti-
rá aflorar economía sumergida”.

El alojamiento hotelero se estanca
En línea con la desaceleración en la llegada de turistas internaciona-

les, también se produce un práctico estancamiento en el alojamiento

hotelero, que sube unmínimo0,7 por ciento en elmes de abril y el 1,1

por ciento en el acumulado del cuatrimestre. Peores son los resulta-

dos que presenta el alojamiento no hotelero, que concentra toda la

caídamensual, -6,3 por ciento, siendo las viviendas de familiares y

amigos y la vivienda propia las que tienenmayores retrocesos.
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