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El Govern prevé un
crecimiento de la
economía del 0,3%
gracias al turismo
 El Ejecutivo autonómico destaca que 2012 se

cerró con un estancamiento pero sin que la
producción isleña registrara tasas negativas
F. GUIJARRO PALMA

La economía balear ha conseguido finalmente evitar tasas negativas y  se cerró con un incremento nulo de la producción
isleña, a lo que hay que sumar una
estimación para este año de que
crecerá un , impulsada por el
sector servicios y, más concretamente, por el turismo, según
apuntó ayer la directora general de
Economía del Govern, Joana Perelló.
Las estimaciones del Ejecutivo
autonómico estuvieron fluctuando a lo largo del pasado ejercicio.
Si en un principio se esperaba cerrar  con un ligero crecimiento, a finales del año la previsión se
cambió para anunciar una caída
mínima del ,. Pero finalmente el ejercicio se ha quedado en un
, un estancamiento que en cualquier caso contrasta con la situación del conjunto del país, en el que
el descenso se ha situado en un
,.
Este puesto de ventaja del archipiélago, tanto por lo que respecta al cierre de  como a la estimación para , tiene un único responsable: el sector servicios. Y dentro de este, el turístico.
Según apuntó Joana Perelló, el
sector terciario concluyó el pasado ejercicio con un alza del ,
(un , en el tercer y cuarto trimestre). Y las estimaciones del
Govern es que este año podría
saldarse con tasas positivas similares, del , o el ,.
Porque el resto de sectores sigue
mostrando números rojos. El caso
más llamativo es el de la construcción, que ha vuelto a acelerar
la velocidad de su desplome con
una tasa negativa del , durante , tras la bajada del , en
. Sin embargo, la directora
general de Economía es de la opinión de que aunque en  las cifras seguirán siendo negativas, la
bajada se suavizará respecto al
pasado año, en el que han comenzado a aparecer señales de reactivación en las obras vinculadas

LAS CIFRAS


Estancamiento en 2012
 La economía balear cerró el pasado año con un crecimiento nulo, según el Govern, en contra de las estimaciones negativas de otros sectores. El Ejecutivo autonómico achaca
esta situación de ventaja de la las islas –frente al descenso del 1,42% de
la media española– a la fortaleza del
sector servicios y, más concretamente, del turismo

,
Previsión de crecimiento en 2013
 El Govern pronostica que la producción isleña aumentará durante
este año un 0,3%, y de nuevo señala
a la actividad turística como la responsable de esta ligera recuperación,
frente a una estimación para España
de una bajada del 0,5%. Aunque se
cree que la construcción balear seguirá en negativo, se espera que frene
la velocidad de su caída.

a la actividad hotelera y comercial.
Respecto a la industria, el balance de  muestra un descenso del ,, y para el sector
agropesquero un recorte del ,.
Perelló insistió en que las previsiones turísticas para este año son
buenas, y recordó que en  se
produjeron cifras positivas en aspectos como las pernoctaciones en
hoteles (,).
Esta mejoría ha ido acompañada también de un aumento en la
recaudación por vía de impuestos
que recibe el Govern, con un alza
del , durante  en los tributos que tiene cedidos totalmente, como transmisiones patrimoniales; y del  en el IVA, en
el que la cesión es parcial, al igual
que en el IRPF, que ha aumentado
un ,.

Aurelio Vázquez posa para una imagen distribuida ayer por la Federación Hotelera de Mallorca.

Aurelio Vázquez presidirá
la patronal hotelera
 Ninguna otra candidatura concurre a las elecciones del próximo día 11
de abril  Capdepera y Platja de Palma controlarán las dos vicepresidencias
A.M. PALMA

Aurelio Vázquez es, virtualmente, el nuevo presidente de la Federación Hotelera de Mallorca: ayer
se cerró el plazo de presentación
de candidaturas y, como adelantó
este diario hace una semana, nadie disputará el liderazgo al expresidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras y actual director general de Iberostar para el Mediterráneo. Así que las elecciones que
se celebrarán en el hotel Meliá del
Mar el próximo  de abril serán un
mero trámite, que previsiblemente dará paso a un nombramiento
por aclamación, como ya ocurrió
hace tres años con Marilén Pol.
A ello contribuirá el hecho de
que la lista de Aurelio Vázquez
está construida a la medida de las
exigencias de reparto geográfico del
poder en la patronal hotelera, como
recalcan en fuentes del colectivo,
que califican la candidatura de
“equilibrada”. Y lo mismo defendían hace unos días durante la feria
turística de Berlín los pocos hoteleros susceptibles de disputarle el
puesto a Aurelio Vázquez, que lejos de competir por el cargo, daban
su plácet al nombramiento. “Es
una lista de consenso que refleja todas las sensibilidades”, coincidían
entonces en analizar tanto en la gerencia de la federación como entre
los empresarios que en el pasado
disputaron el poder hotelero a las
grandes cadenas y a su entonces
presidente, Aurelio Vázquez.
“Aunque este Aurelio, la Fede-

ración no va a estar controlada por
las cadenas”, explicaban ayer fuentes del sector, que subrayan que el
proyecto le da la presidencia a la
Asociación de Playa de Muro (la de
Vázquez) y sendas vicepresidencias
a las agrupaciones de CapdeperaCala Ratjada (Joan Massanet) y
Platja de Palma (Francisco Marín). Sóller se hará cargo de la tesorería (Luís Rullán), mientras que
Alcúdia-Can Picafort (Jaume Horrach) se queda con el control de
la Secretaría, y ocuparán puestos
de vocal los representantes de las
asociaciones de Agroturismo (Miguel Artigues), Cadenas Hoteleras
(Margarita Ramis), Cala MillorSa Coma (Gabriel Nebot), Palmanova-Magaluf (Sebastián Darder)
y Cala d’Or (Miguel Amengual). Así
que todo apunta a que la candidatura saldrá adelante el próximo día  de abril con el apoyo
unánime de las  agrupaciones y
zonas turísticas, que representan a
un total de  establecimientos
hoteleros de Mallorca. Y máxime
cuando el propio Aurelio Vázquez
ha garantizado que ampliará su
equipo de trabajo para incorporar
a todos aquellos que han expresado su interés por pertenecer a la
junta directiva.
Ejecutivo de Iberostar
La patronal hotelera queda así en
manos de un persona que en el
sector califican como “de la máxima capacidad y competencia”. Su
currículum lo certifica: nacido en

Licenciado en Medicina y máster
MBA en gestión, Vázquez ha
desarrollado su carrera en
grandes cadenas hoteleras
La Felguera (Asturias) en  y
padre de cuatro hijos (es viudo de
Marilén Pol), la carrera de este licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Navarra y
máster MBA por el IESE se ha desarrollado casi íntegramente en
Mallorca, en puestos siempre de
máximo nivel. Entre  y 
fue director de operaciones de Riu
Hoteles, cargo que dejó en 
para iniciar su carrera en Iberostar, donde en la actualidad es director general para España y el
Mediterráneo.
Aurelio Vázquez fue además
durante años la voz y el pulso diario de la Agrupación de Cadenas
Hoteleras de Balears, plataforma
que presidió entre  y .
Cuando la dejó, y tras la victoria del
PP y José Ramón Bauzá en las
elecciones autonómicas, el nombre de Vázquez sonó con fuerza
para convertirse en conseller de
Turismo, aunque la opción finalmente no fructificó. Desde  es
además el vicepresidente de la
Agrupación de Cadenas Hoteleras
de España, miembro de la junta directiva de Exceltur y del Instituto
Tecnológico Hotelero y representante en otras agrupaciones sectoriales dentro y fuera de las islas.

El PSOE augura un recorte “terrorífico” por el déficit
 El PP asegura que el

Govern cumplirá con el
objetivo del 0,7 por ciento
establecido para este año
V.EZA/EFE PALMA

La líder del PSOE balear, Francina Armengol, afirmó ayer que el
president José Ramón Bauzá tiene previsto un recorte “terrorífico”
para cumplir con el objetivo de déficit del , este año, después de
haber incumplid el , estable-

cido para  a pesar del “dolor”
infringido a los ciudadanos por los
recortes para lograrlo. Armengol
efectuó estas declaraciones como
antesala de la comparecencia hoy
de Bauzá ante el pleno del Parlament para explicar el incumplimiento de déficit.
La también portavoz del grupo
socialista exigió al jefe del Ejecutivo balear que “alce la voz” ante el
Gobierno central y no acepte el
, de déficit para este año, a la
vez que le emplazó a aclarar “qué
recortes piensa hacer” para cum-

plirlo. Para Armengol, este asunto
supone el “gran fracaso” de la política económica del Govern, cuya
“obsesión única ha sido el cumplimiento del déficit”, un examen
que “ha suspendido” a pesar del
“enorme dolor” que ha causado a
los ciudadanos y de haber “destruido la economía productiva”
de Balears.
“La obsesión por la austeridad
y el cumplimiento del déficit ha tenido como consecuencias un 
por ciento de pobreza en Balears,
la disminución de la clase media y

el aumento de las desigualdades”,
resaltó Armengol.
Poco después de estas declaraciones la portavoz del grupo popular, Mabel Cabrer, sostuvo que el
Govern cumplirá con el déficit del
, para este año gracias a los
nuevos impuestos aprobados por
el Ejecutivo de Bauzá y a las medidas pendientes de implantar
previstas en el plan de equilibrio.
Cabrer defendió la necesidad de
cumplir con el déficit ya que “marca las bases para salir de la crisis y
es la única manera de sanear las

cuentas públicas”. Junto a ello, afirmó que el PSOE es “el reflejo del
fracaso más absoluto en control de
déficit y en el cambio de discurso”.
La portavoz popular afirmó que,
a pesar del incumplimiento del pasado año, el Govern ha hecho un
“esfuerzo titánico” para reducir el
déficit que había dejado el anterior
Govern del Pacto. “Éramos la Comunidad Autónoma que peor lo
tenía y hemos sido la segunda,
después de Castilla la Mancha,
que más ajustes ha hecho”, concluyó.

