
urge ladevoluciónde los
enNovacaixagalicia
exdirectivos

indemnizaciones
■ Preparacambiosen los consejos
de todas las compañíasparticipadas

está consensuada con el Banco de España
ratará en el consejo que celebrará el banco

próximo lunes. La reclamación afecta a los cua-
irectivos que abandonaron la entidad re-

cientemente: el ex director general, José Luis Pego;

el ex director general de la oficina de integración,
Óscar Rodríguez Estrada; el exresponsable del
grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y el ex di-
rector general adjunto, Javier García Paredes. Entre
los cuatro cobraron los citados 25 millones. La

nueva directiva también prevé reorga-
nizar los consejos de sus participadas,
lo que podría acarrear el cese en sus
puestos de los expresidentes de Caixa
Galicia y Caixanova, José Luis Méndez
y Julio Fernández Gayoso. PÁGINA 16

PRESIDENTE DE PASTORNO TENDRÁ
EJECUTIVOS EN POPULAR PÁGINA 18

EL TURISMO completará
unbuenaño,perosurenta-
bilidadflaquea. PÁGINA 6

LENOVOpisalostalonesa
HPenelmercadomundial
deordenadores. PÁGINA 8

Abertis busca
autopistas por3.000
millones enEEUU

SUMARIO

La concesionaria quiere dar
el salto desde PuertoRico al
resto de EEUU, donde pre-
tende hacerse con dos o tres
autopistas que sumen una
inversión de unos 3.000mi-
llones de euros. PÁGINA 5

EMPRESAS

BRUSELASquitahierroal
coste de la recapitaliza-
ciónbancaria. PÁGINA 17

MERCADOS&FINANZAS

JUSTICIA llama a evitar
duplicidadesanotariosy
registradores. PÁGINA31

VIDA PROFESIONAL

LOSPROMOTORESpiden
reducirlaprovisiónbanca-
riaporlascasas. PÁGINA 28

ECONOMÍA

OPINIÓN&ANÁLISIS

Libertad de horarios:
hay que escuchar
al comercio

MANUELGARCÍA-IZQUIERDO

PÁGINA 15
Aena, enmanos
Gobierno
Aena, enmanos
Gobierno

de
también
conce-
un
ho-

comercios
e

muebles, bricolaje o coches.
Fuentes de Génova dicen que
darán libertad a las comuni-
dades gobernadas por el PP en
esamateria, por lo que la pro-
puesta no se incluirá en el pro-
grama electoral. Comunidad
Valenciana yCastilla yLeón re-
chazan seguir los pasos de
Aguirre. PÁGINAS 26 Y 27
EDITORIALENLAPÁGINA14

debate nacional en
liberalizar los horarios

RIM, fabricante de la Blackbe-
rry, aseguró ayer que los
servicios de correo e internet
de la compañía han recupe-
rado la normalidad. Ahora, y
tras la oleada de protestas por
todo elmundo, la empresa ca-
nadiense está negociando la
manera de compensar a los
usuarios afectados y busca

vías para llegar a acuerdos en
esta línea con los operadores.
MikeLazaridis, co-consejero

delegado de RIM, reconoció
que es el mayor corte del ser-
vicio de toda la historia de la
empresa. En España, un abo-
gado de Lérida anunció que
presentará una denuncia con-
tra la compañía. PÁGINA 4

Blackberry restableceel
servicioynegocia cómo
compensara los clientes

Rajoypremiaa
Gallardónconel
saltoa lapolítica
nacional PÁGINA 30

Vista del aeropuerto

de Barajas. REUTERS

arajas yElPratganan
ofertas. El PPpriorizará

eropuertos si gana las elecciones

Barajas yElPratganan
ofertas. El PPpriorizará

eropuertos si gana las elecciones
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tar el transporte). Desde Exceltur des-
tacan que dicho incremento se explica
básicamente por el tremendo creci-
miento de las llegadas de turistas rusos
(un 61% más, llegando a los 1,6 millo-
nes de personas). Los visitantes de dicho
país son los que más gastan, con una
media de 93,5 euros diarios.
La demanda interna, por contra,

afectada por la escasez de renta dispo-
nible para el ocio, hamantenido un com-
portamiento plano. En este sentido, el
vice presidente ejecutivodeExceltur, José
Luis Zoreda, puso énfasis en que Espa-
ña debe aprovechar la coyuntura para
“realizar un cambio estructural en el sec-
tor” y hacer que “el crecimiento del tu-
rismo sea el producto de mejoras com-
petitivas”. Recordó que sin el efecto tras-
vase de turistas, el crecimiento del sec-
tor se habría quedado en el 0,9%.

pulsada por el turismo crucerista, aca-
paran la mejoría de rentabilidad.
La asociación lo achaca principal-

mente al perfil de clientes que ha he-
redado España gracias a la primavera
árabe. Así, la inmensa mayoría ha op-
tado por destinos de sol y playa, que ha
concentrado un 78% del crecimiento en
las pernoctaciones hoteleras. De ahí que
las visitas a Canarias y Baleares hayan
totalizado el 60% de las llegadas.
Otra de las características de este tipo

de viajeros es su predilección por los pa-
quetes turísticos, vinculado a la con-
tratación de hoteles de entre tres y cua-
tro estrellas. Las llegadas a España bajo
esta fórmula han aumentado este ve-
rano un 18%, el primer crecimiento en
cinco años.
El gasto medio, con todo, ha crecido

un 4,5%, hasta los 77,6 euros (sin con-

Mientrasque
un48%de
losnegocios
afirmahaber
mejoradosu
facturación,
soloel 31%
dicehaber
mejoradosus
beneficios

Los últimos datos de Exceltur co-

rroboran la buena salud del turis-

mo español. La actividad repuntó

un 3,1% en verano, impulsada por

la demanda extranjera y generan-

do 35.000 empleos. Ello ha lleva-

do a la patronal a elevar la previ-

sión de crecimiento para 2011

hasta el 2,6%. Sin embargo, solo el

31% de los empresarios dice haber

mejorado los márgenes.

M. G. PASCUAL Madrid

L
a situación del tu-
rismo español es
buena, arroja “inu-

sitados resultados”, pero
las empresas del sector
no logran ampliar sus
márgenes. Ese es uno de
los mensajes que lanzó
ayer Exceltur (Alianza
para la Excelencia Turís-
tica) en la presentación
de los resultados del ter-
cer trimestre.
El lobby empresarial,

del que forma parte una
treintena de grandes
compañías, se felicitó
por la positiva campaña
estival, que se ha salda-
do con un aumento del
3,1% en la actividad tu-
rística y ha elevado las
perspectivas de creci-
miento para 2011 del 2,2% al 2,6%.
Su efecto para la economía ha sido

muy positivo: 35.000 empleos nuevos

entre julio y septiembre, una entrada
de 1.577 millones de euros más de in-
gresos extranjeros respecto a 2010 y un
total de 23.722millones de euros en in-
gresos totales entre enero y julio.
La bonanza del sector se ha susten-

tado, como ya avanzó Turismo, en el au-
mento de la demanda extranjera. El nú-
mero de turistas ha crecido un 8% res-
pecto al verano de 2010, lo que supone
1,6 millones más de personas. Este au-
mento se ha nutrido de los viajeros que
han decidido evitar algunos de nuestros

principales competido-
res: los países del norte
de África, que aún expe-
rimentan las secuelas
de la primavera árabe, y
Grecia, por la incómoda
situación económica que
atraviesa (y por sus co-
rrespondientes huelgas).
Así,mientras que Túnez
y Egipto han perdido al
menos dos millones de
visitantes este verano,
España ha ganado tres.
El aumento de ventas,

sin embargo, que Ex-
celtur sitúa en un 12,2%
(1.158millones de euros
más que en 2010), no se
ha logrado traducir en
un aumento de renta-
bilidad para los empre-
sarios del sector. Así,
mientras que un 48%de
los negocios consulta-
dos afirman haber me-

jorado su facturación, solo el 31,4% dice
haber mejorado sus beneficios. Los ar-
chipiélagos españoles y Cataluña, im-

Exceltur confía enque el sector crezca este añoun2,6%por la demanda extranjera

Labaja rentabilidad
manchaun
trimestredealtas
ventasenel turismo
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Encuesta de clima turístico empresarial

Radiografía del sector turístico en el verano de 2011

Cinco DíasFuente: Exceltur

Destinos donde
la demanda extranjera

supone más del 50%

Destinos donde
la demanda nacional
supone más del 50%

Los auditores, contra la
tramitación de su reglamento

C INCO D ÍAS Madrid

La tramitación que el Go-
bierno está realizando sobre
el reglamento que desarrolla
la Ley de Auditoría ha pro-
vocado la alerta entre las cor-
poraciones que engloban al
sector. El Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Es-
paña (ICJCE), el Consejo Ge-
neral de Colegios de Econo-
mistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficia-
les de Titulares Mercantiles

que denuncian “la premura
con que se ha tramitado el re-
glamento de la Ley de Audi-
toría de Cuentas”.
Las corporaciones subra-

yan que “no se han cumplido
las garantías del trámite de
audiencia exigidas por la Ley
del Gobierno”, específica-
mente el artículo 24. Además,
dicen que no se ha respetado
la duración y la continuidad
previstas legalmente, y que no
se han valorado adecuada-
mente las alegaciones for-

formes preceptivos al mismo
tiempo, superponiendo ac-
tuaciones y obstaculizando la
normal instrucción del expe-
diente”.
También, añaden que la

tramitación de la norma ha
sido incompleta, porque no se
ha recabado el parecer de al-
gunos departamentos y or-
ganismos ajenos al Ministe-
rio de Economía y Hacienda.
“Resulta especialmente lla-
mativa la ausencia del infor-
me del Ministerio de Educa-

misión Nacional de la Com-
petencia, pese a tratarse de un
proyecto que afecta de forma
directa a los mismos”.
A juicio de los represen-

mitado con una “premura in-
justificada que ha perjudi-
cado considerablemente la
calidad” de la norma. Las
corporaciones dejan claro

pectos más rele-
vantes”.
Ante esta situa-

ción, los organis-
mos se plantean
presentar un re-
curso contencio-
so administrativo
y se reservan otras
acciones legales
nacionales y euro-
peas. Igualmente,
advierten de la
quiebra del con-
senso que logró la
ley aprobada por
unanimidad en el
Congreso de los
Diputados, y con-
sideran especial-

mente grave que esto se pro-
duzca cuando las Cortes
están disueltas.
En su opinión, “el texto no

resulta acorde con la realidad

● Turismo como locomotora
económica. Exceltur reclama al
próximo Gobierno mejorar la

coordinación de las Adminis-

traciones en materia turística.

● Reforma del mercado laboral.
Achaca al mercado de trabajo,

entre otras cosas, el hecho de

que el sector no haya obtenido

rentabilidad del aumento de las

ventas. Pide vincular salario a

productividad.

● IVA reducido. Reclama una
reforma fiscal para impulsar la

actividad en todos los subsec-

tores turísticos.

● Ley de Costas. El lobby con-
sidera necesario reformarla por

ser excesivamente ambigua

para muchos locales.

● Plan de rehabilitación. Excel-
tur considera que, dado que tu-

rismo y construcción son los

motores económicos, se podría

aunar ambas actividades fo-

mentando un plan de rehabili-

tación en sentido amplio de las

infraestructuras turísticas.

Medidas
sugeridas
alpróximo
Gobierno

Las corporacionesplanteanacciones legales y alertande
que rompeel consensoalcanzadopor la ley enelCongreso

Valentí Pich, presidente de los economistas; Rafael Cámara, presidente del

ICJCE, y Lorenzo Lara, presidente de la corporación de los titulares mercantiles.

52%
del déficit de la balanza
de pagos ha cubierto el
turismohasta julio.

61%
ha sido el incremento de
visitas de turistas rusos,
los quemás gastan.

4
años es loque tardarán los
paísesdel nortedeÁfrica
en recuperar su turismo.

LAS CIFRAS
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