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Economía

El IEE aboga
porque se eleve la
edad de jubilación
a los 70 años

Pide que los ingresos
y las cotizaciones se
traduzcan en deuda

elEconomista

MADRID. “El actual sistema de pen-
siones es insostenible ya que se es-
tá gastando más de lo que se ingre-
sa”. Con esta idea, el Instituto de
Estudios Económicos (IEE) cree
necesario reformar el sistema de
pensiones elevando la edad de ju-
bilación a los 70 años y abordando
una capitalización del modelo pú-
blico de reparto, promoviendo que
los ingresos y cotizaciones se tra-
duzcan en deuda.

Tras analizar las causas y conse-
cuencias de la crisis a nivel mun-
dial y nacional, el director del IEE,
Juan Iranzo, considera que el ac-
tual sistema de pensiones no es via-
ble, por lo que “hay que reformar-
lo en profundidad para evitar el
colapso del sistema y evitar que ha-
ya más pensionistas que cotizan-
tes”, subraya.

A su juicio, “se ha dado una res-
puesta inadecuada, aumentando el
gasto público con proyectos como
el Plan E o las ayudas a la compra

de automóvil, algo debido a que la
gente no ha entendido que el mun-
do ha cambiado y que es necesaria
una reforma estructural y no una
mini reforma laboral”. “No parece
que vayamos a acabar con esta si-
tuación, pues se sigue tratando de
apagar el incendio con gasolina”, se
lamenta. En ese sentido, el respon-
sable del IEE aboga por una refor-
ma del sistema de pensiones y
apuesta por ampliar la edad de ju-
bilación a los 70 años, ya que “ac-
tualmente los trabajadores se jubi-
lan de facto a los 62 años, teniendo
en cuenta las jubilaciones antici-
padas”. También considera nece-
sario modificar las condiciones del
sistema de pensiones, lo cual, a su
juicio, pasa “no por tocar los 15 años
necesarios para acceder a una pen-
sión pero sí por establecer una ta-
rifa proporcional”.

El responsable del Instituto de
Estudios Económicos pide también
la ampliación de la base regulado-
ra de la pensión, de forma que se
contemple toda la vida laboral y que
se inicie un proceso de capitaliza-
ción del modelo público de repar-
to, capitalizando los años de coti-
zación a través de deuda, “pasando
de un sistema de reparto a un sis-
tema de capitalización”, para “ha-
cer el sistema más eficiente”.

J.M.T.

MADRID. El Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) confirma también
la recuperación de la actividad tu-
rística, al registrar 29,7 millones de
pernoctaciones en los hoteles es-
pañoles en septiembre, que supo-

nen una subida interanual del 8,3
por ciento. Una mejoría que el INE
explica fundamentalmente por la
fuerte subida de los turistas ex-
tranjeros, que pernoctaron un 13,5
por ciento mas, mientras que las
pernoctaciones de españoles mues-
tran un práctico estancamiento al
subir sólo el 0,4 por ciento.

La estancia media se situó en
septiembre en 3,5 pernoctaciones
por viajero, con un incremento del
1,1 por ciento respecto a igual mes
de 2009, y los hoteles ingresaron
42,8 euros por habitación disponi-

ble y facturaron 68,2 euros de me-
dia por habitación ocupada.

Respecto al grado de ocupación,
en septiembre se cubrieron el 58,5
por ciento de las plazas ofertadas,
un 5,6 por ciento más que un año
atrás, mientras que el grado de ocu-
pación por plazas en fin de sema-
na se situó en el 64,7 por ciento con
un aumento del 5,2 por ciento.

En los nueve primeros meses del
año, las pernoctaciones en hoteles
han crecido un 6,2 por ciento res-
pecto a enero-septiembre del ejer-
cicio precedente.

La nota negativa en el sector si-
guen siendo los precios, que baja-
ron un 1,2 por ciento, con descen-
sos en todas las categorías, aunque
este descenso empieza a moderar-
se sensiblemente con respecto a
los niveles registrados de un año
antes.

La facturación media de los ho-
teles por cada habitación ocupada
en septiembre es de 68,2 euros, lo
que supone 0,4 euros menos res-
pecto a hace un año, mientras que
el ingreso por habitación disponi-
ble alcanzó los 42,8 euros.

Más clientes en los hoteles, con precios a la baja

En septiembre suben el
8,3% las pernoctaciones
por la fuerte mejoría de
los turistas extranjeros

JoséMaríaTriper

MADRID. La profecía del secretario
general de Turismo, Joan Mesqui-
da, se ha cumplido y el turismo se
consolida como el primer sector de
la economía que inicia la senda de
la recuperación de forma sólida,
marcando en septiembre cinco me-
ses consecutivos de subida en las
llegadas de turistas extranjeros.

Los datos oficiales de la Admi-
nistración Turística española cifran
en 5,2 millones el número de turis-
tas internacionales que entraron en
España en el noveno mes de 2010.
Una cifra que supone un 4,2 por
ciento más que en septiembre de
2009 y que eleva a 19,3 millones el
total de turistas extranjeros llega-
dos a nuestro país durante los tres
meses centrales del verano, con un
incremento también del 4,2 por cien-
to con respecto al periodo julio-
septiembre del año pasado.

La evolución alcista de 2010 rom-
pe también con las caídas de los dos
últimos veranos, que marcaron des-
censos del 2,5 por ciento en 2008 y
del 8,7 por ciento en 2009.

En el conjunto de los nueve pri-
meros meses del año las llegadas
superan los 42,3 millones de turis-

tas, cifra que supone un 0,8 por cien-
to más que un año antes.

La recuperación de la economía
de los principales países emisores
es el motor que ha impulsado la
reactivación del sector turístico es-
pañol que este año volverá a regis-
trar crecimientos positivos en su
PIB sectorial (el 0,6 por ciento en
las estimaciones de Exceltur) su-
perando la media del crecimiento
nacional por primera vez en esta
década.

Mejoríageneralizada
La mejoría del turismo es casi ge-
neralizada en septiembre para to-
dos los grandes mercados emiso-
res, con la única excepción del Reino
Unido, que muestra una caída mí-
nima del 0,3 por ciento, y para to-
dos los destinos principales.

Alemania protagonizó en sep-
tiembre la subida más importante
del periodo, con 106.000 turistas
más, lo que supone un crecimien-
to del 11,4 por ciento respecto a sep-
tiembre de 2009.

Francia también evolucionó de
manera favorable, con un aumento
del 3,5 por ciento, y ya acumula un
crecimiento del 2,1 por ciento en
los nueve primeros meses del año.
En la misma línea evolucionan paí-
ses como Italia, que creció un 11,4
por ciento en septiembre, los Paí-
ses Nórdicos que suben el 15,3 por
ciento, Holanda con el 15,1 por cien-
to o Estado Unidos, con una subi-
da del 13,0 por ciento.

El Reino Unido, que continúa
siendo el principal mercado emi-
sor de turistas hacia España, man-
tuvo prácticamente las mismas ci-
fras que el año anterior, con cerca
de 1,5 millones de visitantes.

Respecto a los destinos, Baleares,
que en septiembre recibió más de
1,3 millones de turistas, un 9,4 por
ciento más, registra ya un incre-
mento cercano al 2 por ciento en
los nueve primeros meses de 2010.

Cataluña, por su parte, ha mejo-
rado sus registros un 8,9 por cien-

to en septiembre, tasa que se sitúa
en el 3,7 por ciento en los nueve pri-
meros meses, con más de 10 millo-
nes de turistas recibidos.

Andalucía y Canarias también pre-
sentaron avances, del 5,3 por ciento
ydel12,9porciento,respectivamente,
lo que convierte a Canarias en el des-
tino con mayor tasa de variación in-
teranual del último mes. La Comu-
nidad Valenciana aumentó un 1,4 por
ciento dada la mayor afluencia de
turistas británicos, mientras que Ma-
drid retrocedió un 8,1 por ciento.

La Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (Frontur) con-
firman también la recuperación en
el alojamiento hotelero. En sep-
tiembre los hoteles registraron, por
cuarto mes consecutivo, un impor-
tante crecimiento del 11,3 por cien-
to, mientras el alojamiento no ho-
telero descendió un 5,4 por ciento,
especialmente la vivienda gratuita.

El turismo supera con un 4,2% más
la reválida de la temporada de verano

RECUPERACIÓN SIN FISURAS

Cinco meses seguidos de subida y 19,3 millones de turistas entre julio y septiembre

4,9%
GASTO TOTAL. La recupera-
ción en las llegadas se acompa-
ña también de una mejora en el
gasto total de los turistas. Los
últimos datos de la Secretaría
General de Turismo muestran
que durante los meses de julio y
agosto el gasto total acumulado
de los turistas internacionales
en España se elevó a 13,134 mi-
llones de euros con una subida
del 4,9 por ciento.

La cifra
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El presidente del
IEE, Juan Iranzo,
cree que hay que
evitar el colapso
del sistema
actual y evitar
que haya más
pensionistas
que cotizantes
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