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�C OYUNTURA

España rozará la
recesión el año
próximo, según
un informe alemá

� EL DÍA/AGS., Tfe./Berlín

El Producto InteriorBruto (P
de España crecerá un 0,7%
año y apenas un 0,1% en 2012,
con lo que el país rozarí
recesión el próximo año, se
el informe de perspectivas
los principales institutos
estudios económicos alema
presentado ayer, que da
hecho que la economía espa
“se contraerá temporalmen
en los próximos meses deb
“al aumento de la inseguridad”
y al “lastre de la consolidac
fiscal”, derivados de la crisi
la deuda, y que el desemple
mantendrá en los niveles ac
les.
Además, los institutos,

destacan que en la actualidad
PIB español se sitúa aún
3,8% por debajo de los niv
previos a la crisis, conside
que el consumo privado
manecerá bajo mínimos po
alto desempleo y el fu
endeudamiento de las fami
El paro en España co

nuará muy elevado, según
pronóstico, que sitúa la tas
desempleo este año en el 21%
y en el 21,5% en el próx
ejercicio.
Por su parte, consideran

el Índice de Precios al Consu
(IPC) español cerrará este
con un repunte del 2,9%, l
del 2% que persigue el Ba
Central Europeo (BCE), debi
al fuerte aumento de los pre
de la energía, la presión fis
y los costes administrativos.
No obstante, el fuerte des

pleo y el enfriamiento d
demanda interna presionará
inflación a la baja el próx
ejercicio, según los institu
que la sitúan para el conjunt
2012 en el 1%.

La locomotora se frena

El déficit estatal estimado
este documento alcanzará
su parte el 6% este año
5,6% el próximo ejercicio,
ramente por encima del
máximo establecido por
pacto comunitario de Estab
dad y Crecimiento.
La crisis está afectando n

blemente a todas las econom
de la eurozona, según
informe, que prevé que A
mania sufra un fuerte frenaz
los próximos meses, acerc
dose peligrosamente a la r
sión.
A causa del fuerte endeu

miento de los países perifér
y los problemas de capital
ción de la banca, el docume
estima que el PIB alemán
cerá un 2,9% este año y ape
un 0,8% en 2012, lejos del
previsto anteriormente.
El documento, 75 pág

bajo el título “La crisis de
deuda lastra la coyuntura a
mana”, insta a la eurozon
adoptarmedidas para atajar
dificultades que atraviesan
finanzas públicas y privad

●�INFORMACIÓN EN PÁG.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El consejero delegado de Mary-
lanza Suites & Spa, Jorge Mari-
chal, presentó ayer oficialmente su
candidatura para presidir la Aso-
ciaciónHotelera yExtrahotelera de
la provincia tinerfeña (Ashotel). En
la plancha que propone figura la
mayoría del actual consejo direc-
tivo, lo que evidencia que esta se
trata de la lista de consenso por la
que abogó el expresidente de la
patronal, José Fernando Cabrera.
Respecto a la plancha que acom-

pañó aCabrera en las últimas elec-
ciones, celebradas a comienzos de

2010, se cae el propietario del Gran
Hotel Bahía del Duque, Francisco
Javier Zamorano, que aún ejerce
de vocal y que había sonado
como alternativa a Marichal.
Las únicas caras nuevas son las

deVictoria López, que se presenta
como aspirante a vocal de aparta-
mentos de la zonaNorte, Domingo
Castro y Miguel Villarroya, que
figuran como asesores en la lista
que ayer hizo pública Marichal.
El resto de la candidatura, com-

puesta en total por 31 miembros,
repite respecto a las anteriores elec-
ciones. Como vicepresidentes figu-
ranGabrielWolgeschaffen (Santa

Cruz), Enrique Talg (Norte), Luis
Pérez Balboa (Sur) y Francisco
García Sicilia (La Palma). Los dos
últimos optan a seguir en el cargo,
mientras que Wolgeschaffen y
Talg son ahora mismo vocales.
De ganarMarichal, el secretario

de Ashotel sería Juan Antonio
Rosado, actual presidente en fun-
ciones tras la dimisión de Cabrera
y vicepresidente de la zona Norte
con este. En el puesto de tesorero
permanecería José Barreiro.
Los vocales que acompañan al

consejero delegado de Marylanza
son: por Santa Cruz de Tenerife,
Javier Muñoz; por los hoteles del

Norte, Antonio Felipe, Christoph
Kiessling, Carmelo PérezAbreu y
Santiago Rodríguez; por los apar-
tamentos del Norte, la citadaVic-
toria López, José Enrique López,
Lorenzo Hernández Luis y Ci-
priano Dorta; por los hoteles del
Sur, Roberto Konrad, Marcos
López, Rafael Espartús y Jesús
Oramas; por los apartamentos del
Sur, Francisco Javier Cabrera,
Javier Cabado, Roberto Ucelay y
Juan Francisco Reverón, y, por La
Palma, Francisco Camacho, Ro-
dolfo Núñez y Fernando Padrón.
Repiten de asesores Feliciano Ca-
sado y WardWoods.

Marichal opta a presidirAshotel con una
lista continuista respecto a la directiva actual

El 69% de los alojamientos turísticos
isleños elevó sus beneficios en verano
�Prácticamente siete de cada diez hoteles y apartamentos ganaron entre julio y septiembre más que un año
antes. Solo los empresarios de Baleares, de los que el 84% dice haber aumentado sus ingresos, hacen un
balance mejor, según un informe de Exceltur. En ambos archipiélagos se prevén repuntes hasta final de 2011.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El incremento en la llegada de
turistas en verano ha llevado al
68,6% de los hoteles y aparta-
mentos de Canarias a aumentar sus
beneficios respecto al mismo
periodo de 2010. Solo Baleares,
donde el 84% de los empresarios
del subsector de alojamiento
admite que ganó más que hace un
año, presenta un balance mejor,
según un informe publicado ayer
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).
Canarias y Baleares son las dos

únicas autonomías que superan la
media estatal (52,4%) en esa en-
cuesta de beneficios, lo que Excel-
tur atribuye a que son los destinos
que más dependen de la demanda
extranjera, que es el principal so-
porte de la actual recuperación del
sector turístico.

Frente a esta tendencia de
aumento generalizado de los bene-
ficios –las ventas, más allá de que
hayan dejado o no ganancias, han
crecido para el 75,2% de los alo-
jamientos canarios, solo menos que
para los baleares–, el 16,7% de los
empresarios isleños pone demani-
fiesto un descenso de ese indica-
dor, mientras que el 14,7% señala
que en el pasado verano ganó lo
mismo que un año antes.

En este contexto de repunte del
negocio, Exceltur ha elevado al
2,6% la previsión de crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
turístico en España a cierre de
2011, cuatro décimas más que lo
pronosticado antes de verano, gra-
cias a los “inusitados resultados”
de la temporada estival.
El “lobby” empresarial resalta en

su informe que el “intenso re-
punte” de la actividad turística, que
avanzó un 3,1% durante los meses
de verano, se debió “exclusiva-
mente” a la demanda extranjera,
mientras que la demanda interna
se mantuvo muy débil.
En este sentido, el vicepresidente

de la organización, José Luis Zo-
reda, recalcó, en una rueda de
prensa, que el aumento está fuer-
temente motivado por las cuotas
turísticas “prestadas” de los países
competidores en el norte de África,

ya que, de no haberse pro-
ducido las revueltas en los
países árabes, el PIB turís-
tico habría crecido solo un
0,9%, informó Efe.
De hecho, Túnez y

Egipto perdieron en esos
meses cinco millones de
turistas y España ganó tres,
por lo que la asociación
cree que el 65% del creci-
miento del PIB turístico
(1.824 millones) es conse-
cuencia de este desplaza-
miento de destino.
Ello ha permitido, ade-

más, que hasta agosto se
crearan 36.463 puestos de

trabajo vinculados al sector, un
1,8% más que un año antes. El
turismo se consolida así como la
actividad conmayor capacidad de
generar empleo en España, mien-
tras en el resto de la economía se
siguen destruyendo, a un ritmo
interanual del 1,3%, subraya el
informe.
La alianza estima que la puesta

en marcha de una política de
Estado en favor del turismo podría

suponer para la economía española
una aportación media de 2.939
millones de euros más al año, lo
que permitiría crear 35.000
empleos cada ejercicio hasta 2015.
“No hay que apostar por infor-

tunios ajenos, sino aprovechar
para realizar un cambio estructu-
ral en el sector con el objetivo de
que la actual tasa de crecimiento
sea el producto de mejoras gra-
duales de la capacidad competi-
tiva”, explicó Zoreda.
Los empresarios turísticos espe-

ran un final de 2011 marcado por

la desaceleración del crecimiento
de la demanda, lo que se traducirá
en peores resultados que los del tri-
mestre anterior en unos meses que
serán muy importantes para el
turismo de negocios.
De todas formas, el estudio

indica que los alojamientos vaca-
cionales de costa, sobre todo los
localizados en Canarias y los de
Baleares que hayan alargado su
temporada, cosecharán nuevos
crecimientos de la demanda y de
los beneficios, aunque de menor
intensidad que los del verano.

La mayor llegada de
extranjeros hace que la
actividad del sector crezca
un 3,1% en la campaña

El “lobby” empresarial
reclama una política de
Estado para crear 35.000
empleos al año hasta 2015
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