
El turismo se viene arriba
La patronal corrige al alza sus previsiones de la evolución del PIB turístico para 2010

experiencia, “que haya pagado nó-
minas”.

Al respecto, Fernández, que ha so-
nado como candidato, dice no tener
“deseo alguno” de dirigir la CEOE.

Joan Rosell, reelegido anteayer
como presidente de los empresarios
catalanes; Santiago Herrero, líder de
los andaluces; y Jesús Banegas, diri-
gente de la patronal tecnológica, son
los otros vicepresidentes de la CE-
OE que suenan como aspirantes al
cargo. Según los estatutos de la pa-
tronal, el presidente debe salir de los
21 vicepresidentes que hay.

Entretanto, desde el Gobierno la
secretaria general de Empleo, Mara-
villas Rojo, también cree que Díaz
Ferrán no seguirá en la CEOE, y el
ministro de Fomento, José Blanco,
prefiere no dar “consejos” sobre el
proceso electoral.

los empresarios la mencionada su-
bida del IVA.

El PIB turístico ha subido el
1,7% en verano de 2010 frente a
una caída del 4,9% durante el mis-

Díaz Ferrán desvela hoy
si opta a la reelección a la
presidencia de la CEOE

EXCELTUR ◗ EL SECTOR CRECE MÁS QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA POR PRIMERA VEZ EN LA DÉCADA

La patronal del turismo, Exceltur,
ha corregido al alza sus previsio-
nes de la evolución del PIB turísti-
co para 2010 hasta un crecimiento
del 0,6%, superior por primera vez
en diez años al incremento espera-
do de la economía española, tras
haber caído casi el doble que ésta
en 2009.

Esta recuperación sigue al des-
plome del 5,6% en 2009 del PIB
turístico, dijo el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da. Ese claro repunte del sector se
produce, además, tras una sucesión
de sobresaltos como la crisis aún
latente, las cenizas volcánicas, la
subida del IVA, las huelgas de con-
troladores, el recorte de la Secreta-
ría de Estado o las quitas de prove-
edores externos como es el caso
del touroperador británico Thomas
Cook, recordó.

La modificación al alza está mo-
tivada por un mejor comporta-
miento del sector en verano, sobre
todo durante agosto y septiembre,
gracias a la recuperación de la de-
manda extranjera, ya que la espa-
ñola se ha estancado en el tercer
trimestre de 2010.

La demanda española ha ralenti-
zado su recuperación desde el se-
gundo trimestre de 2010 influida
por la reducción de la renta dispo-
nible, debido a la subida del IVA a
partir del pasado 1 de julio y por el
aumento del desempleo.

Sin embargo, los viajes de los es-
pañoles al exterior de mayor presu-
puesto han repuntado ligeramente,
aunque todavía lejos de los niveles
de 2008.

A pesar del incremento del volu-
men de turistas en los meses de ve-
rano, Zoreda recalcó que éste se ha
producido a costa de nuevas caídas
en tarifas y teniendo que asumir
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El presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, comunicará hoy a la
Junta Directiva de la patronal si se
presenta a la reelección como máxi-
mo responsable de la organización
empresarial.

Así lo confirmaron fuentes próxi-
mas a la CEOE , que dieron por he-
cho que la Junta Directiva aceptará
la propuesta de Díaz Ferrán de que
se celebren elecciones anticipadas,
para las que se barajan los próximos
21 y 22 de diciembre.

Por la opción de que Díaz Ferrán
deje la presidencia apostó ayer el
presidente de la patronal madrileña
(CEIM), Arturo Fernández. El tam-
bién vicepresidente de la CEOE ha
afirmado que Díaz Ferrán no optará
a la reelección y considera que su
sucesor debe ser un empresario con
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¡Que vienen los rusos!
La llegada de turistas se ha visto favorecida por la progresiva recu-
peración económica en los principales mercados emisores de Espa-
ña y, a su vez, por la “inesperada” afluencia a convenciones en
agosto por sobreventa desde países competidores como Turquía y
Egipto.

El repunte de la demanda extranjera está liderado por el mercado
ruso, el británico y, en menor medida, por el alemán, acompañados
por Francia, Italia y la recuperación de importantes mercados de lar-
ga distancia para España como el estadounidense y el japonés.

DEMANDA EXTRANJERA

mo período del ejercicio anterior.
Dicha mejora está impulsada por

unos atractivos precios para el con-
sumidor, por lo que los resultados
empresariales no se han visto de-

masiado favorecidos por esta ma-
yor afluencia, especialmente los de
las empresas asociadas al gasto fi-
nal en destino.

Por el contrario han mejorado le-
vemente sus resultados los hoteles
urbanos y los grandes grupos de
agencias de viajes, más por la ab-
sorción de la cuota de mercado an-
tes en manos de Marsans -de unos
1.100 millones de euros- que por
mayor fortaleza.

También lo han hecho las com-
pañías aéreas, gracias a la reduc-
ción de la oferta, y las empresas de
alquiler de coches, por reajustes de
cuota de mercado, al haberse pro-
ducido procedimientos concursa-
les en algunas de ellas; mientras
que el tren ha perdido viajeros du-
rante los meses de verano. El Tesoro coloca a

menor coste 6.300
millones en letras
a 12 y 18 meses

El Tesoro Público adjudicó ayer
6.399,14 millones de euros en le-
tras a doce y dieciocho meses y re-
dujo el interés marginal de ambas
denominaciones, hasta el 1,859%
para las letras a un año -desde el
1,938% anterior- y hasta el 2,028%
para las de 18 meses, desde el
2,190% de la puja precedente.

En la anterior subasta de estas
denominaciones, celebrada el 21
de septiembre, el Tesoro adjudicó
7.036 millones de euros, por enci-
ma del objetivo inicial previsto,
aunque el interés marginal subió,
por primera vez desde junio.

La puja celebrada ayer, cuyo im-
porte previsto oscilaba entre 6.000
y 7.000 millones de euros, se ha
saldado con 4.183,32 millones de
euros colocados -frente a los
8.606,74 solicitados por las entida-
des- en letras a un año y 2.215,82
millones en letras a un año y me-
dio, la mitad de los 4.491.83 de-
mandados.

EFE. Madrid.

La UE refuerza
el control sobre
los fondos de
alto riesgo

Los ministros de Finanzas de la
Unión Europea aprobaron ayer la le-
gislación que pretende introducir un
mayor control sobre los gestores de
fondos de alto riesgo (hedge funds,
en inglés), considerados como uno
de los instrumentos altamente espe-
culativos que contribuyeron a agra-
var la crisis.

El acuerdo, logrado tras más de 18
meses de negociaciones, permitirá
otorgar a partir de 2015 “un pasa-
porte europeo” a los fondos domici-
liados fuera de la UE, lo que les
abrirá la puerta a todo el territorio
comunitario tras haber logrado la
autorización en uno de los estados
miembros.

Este requisito era exigido por
Londres, sede del 80% de la indus-
tria europea de fondos de alto ries-
go, y solicitado por EE UU, que ha
presionado para que sus productos
tengan mayor acceso al mercado eu-
ropeo.

El acuerdo, votado por unanimi-
dad, ha sido posible después de que
Francia flexibilizara su postura res-
pecto al pasaporte para países terce-
ros y modifica el acuerdo alcanzado
durante la presidencia española de la
UE, que no incluía el pasaporte.
Francia temía que esta licencia per-
mitiera a Londres expedir un pasa-
porte a todos los fondos que cum-
plieran los requisitos de su regula-
dor, lo que abriría la puerta a fondos
establecidos en paraísos fiscales co-
mo las islas Caimán que, al ser un
territorio británico, podrían operar
sin mayores controles. Se calcula
que los gestores de fondos alternati-
vos movieron en 2009 alrededor de
2 billones de euros en activos de dis-
tinta naturaleza.

EFE. Luxemburgo.

PACTO DE TOLEDO ■ ‘COTIZACIÓN DEMOGRÁFICA’

¿Contarán los hijos
para la jubilación?
AGENCIAS. Madrid.
La reunión de la Comisión de
seguimiento del Pacto de Tole-
do de ayer se centró en la dis-
cusión de las propuestas pre-
sentada por PP, CiU, PNV y
ERC-IU-ICV para ajustar el es-
fuerzo contributivo a las “coti-
zación real” y la pensión perci-
bida de forma que se tenga en
cuenta el número de hijos para
“complementar” el periodo de
cálculo necesario para acceder
al derecho a una pensión.

El portavoz del PP en la Co-
misión, Tomás Burgos, explicó
que la propuesta busca tener en
cuenta el principio de “cotiza-
ción demográfica”, habida
cuenta de que el “esfuerzo” de
tener hijos aporta cotizantes al
sistema, máxime en un momen-
to en el que la reforma del sis-

tema se hace necesaria para ha-
cer frente al envejecimiento de
la población.

En principio, los grupos
plantean que se limite a muje-
res de más de tres hijos y se
inspire en el sistema que se
aplica en países como Francia,
donde cada hijo cuenta por dos
años cotizados, si bien Burgos
precisó que no se trata de susti-
tuir cotización por trabajo por
cuidado de los hijos.

En concreto, lo que plantea
la propuesta es que si una mu-
jer no ha cotizado los quince
años que se exigen ahora como
mínimo para percibir una pen-
sión contributiva, por cada hijo
que tenga se le compute un
tiempo que, en el caso de Fran-
cia, son dos años por cada vás-
tago.
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