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puesta se establece que los esta-
dos miembros tienen que em-
plear este porcentaje de su presu-
puesto para conceder un pago
anual por hectárea a los agricul-
tores que observen un buen com-
portamiento medioambiental de
la producción agraria, a través de
un componente verde, consisten-
te en la diversificación de culti-
vos, el mantenimiento de pastos

PROPUESTA ESPAÑOLA. Para
el titular de Agricultura, la pro-
puesta de la Unión Europea se
aleja de estas premisas y, por este
motivo, es necesario una revisión
de las medidas del «greening» pa-
ra minimizar el efecto de tasa pla-
na que ejercería el establecimien-
to de un pago uniforme desde el
primer año de la aplicación de la
reforma. «Esto último se alcanza-

plicó esta semana en el Senado
que la Comisión debe ser muy
cuidadosa para que la configura-
ción de este nuevo componente
verde cumpla unas mínimas pre-
misas, tales como asegurar que
las prácticas que se establecen
sean sencillas, se adapten a la di-
versidad productiva comunita-
ria, no afecten a la sostenibilidad
económica de las explotaciones

agricultores al comienzo de sus
actividades agrarias para facilitar
su instalación inicial y el juste es-
tructural de sus explotaciones.

Esta subvención se destinará a
todos los agricultores de menos
de 40 años que se instalen por pri-
mera vez como titulares de una ex-
plotación agraria, y se concederá
como un pago anual durante un
período máximo de cinco años.

ser muy
cuidadosa en este

asunto

MANUEL BERNARDINO / MADRID

Los destinos de interior, especia-
lizados en el turismo rural, sufrie-
ron caídas superiores al 10 por
ciento en ingresos y resultados en
el tercer trimestre del año en Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, además de Asturias
y Galicia, según el balance reali-
zado por Exceltur.

Según este análisis, durante
los meses de verano de 2012 se
han acentuado las diferencias en-
tre el buen comportamiento de la
demanda extranjera, principal-
mente en zonas del litoral, y la
profundización de la caída de la
demanda española.

Así, por ejemplo, la demanda

interna media en pernoctaciones
descendió en un 13,4 por ciento
en Castilla-La Mancha durante
los meses de julio y agosto, la más
alta de España, seguida de Cas-
tilla y León (-12,5 por ciento), As-
turias (-11,7 por ciento) y Madrid
(-11,2 por ciento).

«Se trata de un hecho que no
se había producido en los meses
de verano de los últimos años, en
los que los españoles habían he-
cho el esfuerzo por mantener sus
viajes en esta época tradicional
del año», subraya el estudio, don-
de además se asegura que estos
datos suponen un retroceso de
ocho años hasta los niveles de in-
gresos del 2004.

El informe también pone de
manifiesto que los españoles han
reducido este verano de «manera
drástica» sus viajes y gastos turís-
ticos como consecuencia de la
crisis, y han optado por aloja-
mientos de menor coste, como las
viviendas propia y de familiares y
amigos, afectando especialmente
esta tendencia a los productos tu-
rísticos de menor precio que es-
tán dirigidas a los estratos de me-
nor capacidad adquisitiva.

SE MANTIENE EL NÚMERO DE

EMPLEOS. No obstante, Exceltur
asegura que el sector turístico ha
mantenido el número de puestos
de trabajo prácticamente en los

mismos niveles del pasado año al
concluir el mes de septiembre,
pese a las caídas generalizadas de
empleo en España y del descenso
de la actividad turística durante
el verano.

En este contexto, un 59,2 por
ciento de las empresas turísticas
españolas manifiestan haber su-
frido un descenso de sus ventas
durante el verano, aunque este
dato se eleva al 77,8 por ciento
en el caso de Castilla-La Mancha,
mientras que el 14,8 por ciento
dicen que los han mantenido y
el 7,4 por ciento que los ha incre-
mentado.

Los malos datos de los empre-
sarios de la región tan sólo son

superados por los que ofrece Ga-
licia, donde un 86,7 por ciento
de los encuestados afirman que
sus ingresos han sido menores
que hace un año, Castilla y León
(89,1 por ciento), La Rioja (90 por
ciento), Cantabria (95,2 por cien-
to) y Asturias (95,7 por ciento).

MENORES VENTAS. Otro dato
relevante del estudio es que el
72,1 por ciento de las empresas
turísticas españolas han experi-
mentado un deterioro de sus re-
sultados durante el tercer trimes-
tre, por la combinación de unas
menores ventas, el nuevo incre-
mento de costes y la absorción
de una parte relevante del IVA in-
troducida a partir del 1 de sep-
tiembre.

Finalmente, Excesltur presen-
ta un balance poco esperanzador
para el sector para los próximos
años por el incremento del de-
sempleo, el efecto negativo de las
medidas de ajuste y presupuesta-
rio y la incidencia de la aún débil
evolución prevista de turismo de
negocios.

Los destinos de interior sufrieron caídas
en los ingresos superiores al 10 por ciento
Se han acentuado las diferencias entre el buen comportamiento de la demanda extranjera,
principalmente en zonas del litoral, y la profundización de la caída de la demanda española
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