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ECONOMÍA
Exceltur espera que el PIB del sector suba un 3,6%

Desautoriza al comisario Moscovici

Turismo: el mejor verano de la década

Bruselas rectifica
en sus críticas a los PGE
de España

n El turismo español sigue aprovechando el favorable entorno macroeconómico para crecer. La caída del
valor del euro, que permite a los visitantes británicos y estadounidenses
pagar menos por los mismos servicios, la bajada del precio del petróleo, que abarata los desplazamientos, y la inestabilidad en países competidores como Túnez o Egipto, han
propiciado que el PIB turístico español crezca en los tres meses de
verano un 3,7%, el mejor verano de
la última década.
Los datos, proporcionados por
la asociación de empresas turísticas
Exceltur, muestran que el sector
sigue creciendo por encima de la
media de la economía española. Así
esperan que siga haciéndolo hasta
final de año: la entidad estima que
el PIB turístico mejorará en el conjunto de 2015 un 3,6% frente al
3,1% que prevé el FMI para la economía española. El sector ha sumado en los últimos 12 meses 72.762
nuevos afiliados a la Seguridad
Social, la mayoría de ellos en la restauración (58.890 afiliados más).
Tres de cada cuatro empresas
turísticas españolas afirman haber
aumentado las ventas entre junio y
septiembre, y el 71,1% dice que sus
beneficios han mejorado. Las pernoctaciones también aumentaron,
un 5%, impulsada por la mejora de
la demanda nacional. Portugueses
(18,2%), holandeses (15,9%) y estadounidenses (14,9%) fueron los que
más aumentaron la demanda de
habitaciones de hotel, si bien británicos, franceses y holandeses fueron los que más reservas efectuaron. Mientras, caen las reservas de

Tres de cada cuatro empresas dice haber aumentado las ventas.

turistas de países nórdicos y sobre
todo, de Rusia. Las pernoctaciones
de visitantes rusos se han reducido
a la mitad en julio y agosto respecto
al mismo periodo del año pasado
por la pérdida de poder adquisitivo
que acompaña la caída del rublo y
el daño que ha provocado a su economía la caída del precio del petróleo, lo que ha afectado a destinos
como la Costa Dorada.
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur José Luis Zoreda, dijo que
nada garantiza que el crecimiento
continúe en 2016 y 2017, y reconoció que el optimismo es menor para
la recta final del año, cuando esperan una ligera desaceleración del
PIB turístico.

Zoreda envió un mensaje al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre: "Todos los
gobiernos hablan de récords de
afluencia cuando el debate debe
estar en la generación de riqueza y
empleo". Zoreda advirtió que batir
cada año récords de afluencia "no
es sostenible", y señaló que el reto,
una vez que se ha frenado la caída
del gasto por turista, es conseguir
que este aumente.
Entre las recomendaciones que
Exceltur planea enviar a los principales partidos políticos está mejorar
la intermodalidad con medidas
como la creación de un apeadero
real del AVE en el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.

Envía un documento a los partidos ante el 20-D

La CEOE pide incentivos al empleo
y rebaja de cotizaciones
n “Sin reformas no habrá una recuperación sostenida ni sostenible. Y
para hacer las reformas que necesitamos será fundamental fortalecer
el diálogo social".
De esta premisa parte el documento con 15 propuestas de reforma de la economía y la sociedad
españolas que ha elaborado la
patronal CEOE para trasladárselas
a los partidos que concurrirán a las
próximas elecciones.
En general se trata de una serie
de propuestas que van desde la
reducción de las cargas administrativas y el refuerzo de la unidad de
mercado, a la puesta en marcha de
incentivos al empleo indefinido; la

rebaja de las cotizaciones sociales
o el establecimiento de pactos de
estado en materia educativa, sociosanitaria o industrial.
En materia laboral, la patronal
pide reformar el sistema de bonificaciones de forma que las ayudas
se centren en la contratación fija
(sin penalizar la temporal justificada), en los contratos a tiepo parcial
y en los jóvenes. En este último
caso con fórmulas de contratación
"más flexibles".
En materia de despido, abogan
por abaratar los despidos objetivos,
es decir, aquellos en los que existe
una causa económica, técnica,
organizativa, o de producción.

En concreto, piden “acercar” la
indemnización por despido objetivo,
20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad) a la indemnización por finalización del contrato
temporal 12 días por año trabajado.
Como no podía ser de otra
manera, las empresas mantienen
su eterna demanda de rebaja generalizada de las cotizaciones sociales, hasta situarlas en los niveles
similares a los de los países del
entorno europeo.
Si bien precisa la CEOE que esta
rebaja debe combinarse con "más
reformas que hagan sostenible y viable en el tiempo el sistema público
de pensiones".

BBVA: la creación de empleo baja
de forma “notable”
n La economía española se desaceleró en el tercer trimestre del año
al crecer un 0,7% frente al 1% anterior y la creación de empleo disminuyó “notablemente”, según el
observatorio económico que realiza
el servicio de estudios del BBVA
(BBVA Research).
Este incremento trimestral implica
que la economía habría crecido
entre un 2,5% y un 3%, menos que
la cifra registrada entre abril y junio,
lo que confirmaría la ralentización
económica. Además, el menor crecimiento de la actividad se habría

visto acompañado por una “notable
disminución” en el ritmo de creación
de empleo lo que, previsiblemente,
habría dado lugar a un aumento de
la productividad del factor trabajo.
Según BBVA, la desaceleración
de la demanda se puede explicar en
parte por el agotamiento del impulso
de factores como el tipo de cambio
o la política fiscal, así como por un
entorno exterior “menos favorable”,
con una moderación del crecimiento
global --principalmente en China-, el retraso en la normalización de
la política monetaria en EE.UU. y

otras economías y el aumento de la
volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.
Sin embargo, el banco cree que
sigue habiendo elementos que favorecen el crecimiento, como la política monetaria expansiva del Banco
Central Europeo (BCE) y el bajo precio del petróleo.
En este contexto, mantiene que
el PIB crecerá un 3,2% este año y
un 2,7% en 2016, más pesimistas
que las del Gobierno, que apuntan
a un crecimiento del 3,3% en 2015
del 3% en 2016.

n La Comisión Europea (CE) ha
aplazado por sorpresa su opinión
sobre los presupuestos generales
de España para 2016, después de
que en la víspera anunciase su
publicación y de advertir a Madrid
de riesgos de incumplimiento de los
objetivos de reducción del déficit
para este año y el próximo.
"Hoy hemos tenido un debate en
el colegio, pero dado también el
tiempo relativamente corto del que
disponían los comisarios para familiarizarse con la cuestión, se ha decidido que se requiere más tiempo
para las deliberaciones", explicó el
vicepresidente de la CE para el Euro
y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis.El político letón aseguró
que el proceso estará "finalizado en
los próximos días".
Dombrovskis intentó justificar así
al comisario europeo de Asuntos
Económicos y Financieros, Pierre
Moscovici, quien tras la reunión del
Eurogrupo en Luxemburgo anunció
que la opinión de la CE sobre el presupuesto español sería negativa y
con consecuencias incluso para el
Gobierno que resulte de las elecciones previstas para diciembre.
"Este tema estuvo en la agenda
del Eurogrupo en el contexto del
debate sobre la supervisión de los
proyectos presupuestarios nacionales, de manera que no me sorprende que se compartan algunos
pensamientos y algunas conside-

Pierre Moscovici.

raciones" en la rueda de prensa
posterior, indicó el vicepresidente
comunitario.
Consideró que para evitar interpretaciones erróneas, es importante
que la CE comunique "la sustancia
y proporcione la fotografía completas" de las opiniones que adopte.
Schäuble apoyó a España al afirmar
que en cuanto a la reducción del
déficit es uno de los países que "ha
hecho el mayor y más impresionante progreso. Recordó que S&P ha
subido la nota de la deuda y que
"es cada vez mejor evaluado".

S&P rebaja el ‘rating’
de Cataluña
n Standard and Poor's (S&P) ha
comunicado una rebaja del rating
de Cataluña de BB a BB- por el
"incremento de las tensiones políticas entre Cataluña y el Gobierno
central".
La agencia de rating, que ya consideraba la deuda catalana como
bono basura, asegurá que no prevé
que se produzca una declaración
unilateral de independencia.
S&P cree que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy seguirá apoyando
financieramente a Cataluña y facilitando liquidez a la Generalitat, sin
embargo, teme que la coordinación
entre ambas administraciones se
deteriores después de los resultados del 27S.
De esta manera, el bono catalán
que ya tenía la consideración de

bono basura, baja un escalón más.
Por el contrario, S&P ha elevado
desde 'BBB' a 'BBB+ con perspectiva 'estable' las calificaciones de
las comunidades autónomas de
Madrid, Canarias y Galicia como
consecuencia de la mejora hace una
semana del rating de España.
Asimismo, ha confirmado la calificación 'BBB' con perspectiva
'estable' de Extremadura y Aragón
y ha mejorado de 'estable' a 'positiva' la perspectiva del rating 'BBB'
de Andalucía. Standard & Poor's
mejoró hace una semana en un
escalón el rating de la deuda soberana de España, hasta 'BBB+' con
perspectiva 'estable', debido al
impacto positivo de las reformas en
la economía, según informa en un
comunicado.

El FMI piensa que España
incumplirá el déficit
n El informe publicado por el Fondo
Monetario Internacional contempla
que España rebajará sus números
rojos este año hasta el 4,4% del
PIB, un nivel superior al 4,2% que
exige Bruselas. Para 2016, año en
el que el Gobierno de Mariano Rajoy
se ha comprometido a reducir el
déficit público por debajo del 3%
que exige el Pacto de Estabilidad,
el FMI estima que los números rojos
se mantendrán todavía en el 3,2%
del PIB. El organismo internacional
ha empeorado sus previsiones. En
abril contemplaba que el desfase

de este año y el próximo sería del
4,3% y del 2,9%, respectivamente.
El Ejecutivo asegura que cumplir
los objetivos es posible, aunque
reconoce que los umbrales son exigentes. Hacienda es más optimista
que los analistas del organismo presidido por Christine Lagarde y sostiene que el crecimiento económico
y su traslación en los ingresos públicos será mayor que el esperado por
el FMI. Y, para 2016, la previsión de
Moncloa es que la economía avanzará un 3% y el FMIrebaja medio
punto esa cifra hasta el 2,5%.

