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¿ESPAÑA
SE PARA?

Redacción

La actual situación
económica española,
observada por unos
mercados que están
a la espera de ver
qué ocurre con las
decisiones político/
económicas del
gobierno presidido
por Pedro Sánchez.

as voces que alertan de un enfriamiento de la economía española no
han dejado de sucederse en los últimos meses por parte de servicios de
estudio de todo tipo de instituciones públicas y
privadas, que han advertido sobre lo que consideran es una moderación de la actividad, después
de cuatro años consecutivos al alza. Al mismo
tiempo, los últimos datos macroeconómicos han
mostrado que España resiste con más fortaleza
la debilidad que parecía iba a afectar al resto de
países vecinos. Pero las estadísticas muestran,
a un lado y otro de la balanza, que el futuro no
parece tan oscuro, aunque la situación puede torcerse más de lo esperado en cualquier momento
si no se toman las medidas adecuadas para evitar
que la desaceleración provoque una recesión.
En el primer trimestre del año, la economía
creció a un ritmo del 0,7%, una décima más que
en el último tramo de 2018, cuando las mejores
expectativas ya anunciaban que se había tocado
techo. Explican este estado de gracia el repunte
de la inversión empresarial, por una parte, pero
sobre todo por el comportamiento del consumo
doméstico; ambas variables compensaron la caída
de la demanda externa. De esta forma, el avance
económico español sería del 2,4% hasta marzo en
términos interanuales, también una décima por
encima del mismo periodo del año pasado, según
el INE.

L

Antonio Pedraza, presidente de la Comisión
Financiera del Consejo General de Economistas,
muestra su “sorpresa” por el hecho de que el Producto Interior Bruto (PIB) se haya comportado de
forma más favorable de lo que se estimaba en el
inicio del ejercicio. “Esto significa que la economía
española sigue moviéndose con inercia”, explica
este experto. Pedraza señala que la evolución del
consumo ha sido relevante “aunque también se
ha moderado un poco”, afirma. Y esa circunstancia se ha visto compensada con “la aportación del consumo público”, esto es, con el gasto y
la inversión que han realizado las Administraciones desde enero. En este sentido no se pude obviar
que este semestre era eminentemente electoral y
que tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos han movilizado más
recursos a las puertas de las elecciones generales,
por un lado, y las autonómicas y municipales, por
otro.
Pedraza señala que uno de los riesgos con los
que cuenta la economía española es que “aún
trabaja con los Presupuestos del Estado prorrogados de 2018”. Y añade que “las cuentas públicas no están teniendo en cuenta las propuestas
en torno a posibles incrementos de la fiscalidad,
como los que ha propuesto el Gobierno”. Para este
experto, el aumento de los impuestos “posiblemente reste dinamismo a la actividad y a la confianza empresarial”.
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Por fin podrás
dormir tranquilo
con tus seguros

En CaixaBank presentamos MyBox, una nueva forma de proteger lo que más te importa.
Con tarifa plana mensual y toda la seguridad que necesitas para que por fin puedas dormir
tranquilo con tus seguros.
Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es

Para el seguro MyBox Vida se entiende como tarifa plana una misma prima mensual constante durante los tres primeros años y depende de la edad del asegurado en el momento de la contratación del seguro de vida. Los seguros
MyBox Hogar y MyBox Auto tienen una duración inicial de tres años siendo mensual la forma de pago de su prima. Una vez contratados, deben incluirse en un Pack Family Seguros (sujetos a las condiciones del mismo) para que
no se apliquen a la prima los recargos de fraccionamiento. En caso de renovación del seguro, la prima de renovación puede recalcularse conforme a las condiciones de la póliza. Pueden consultarse las condiciones de contratación
en cualquier oficina de CaixaBank. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. MyBox Vida es un seguro de vida de
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y MyBox Hogar y MyBox Auto son seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo
de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. NRI: 2993-2019/09681
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La pasada sesión de
nochebuena fue la
peor de la historia
de Wall Street, con
el Índice Dow Jones
cayendo un 2,91%

Tiempo de dudas
– Dos días después de ganar las elecciones
generales, el 28 de abril, el Ministerio de Economía
remitió a la Comisión Europea el Programa de
Estabilidad 2019-2020, un documento que incluye
sus previsiones y medidas que tomará el Reino
de España en los cuatro próximos ejercicios.
– En ese documento se incluía la propuesta
de una subida de impuestos de 5.654 millones
de euros para el próximo año… Entre ellos se
encuentran los que el Ejecutivo no pudo sacar
adelante en los últimos meses de la última
legislatura, como el impuesto sobre servicios
digitales (la conocida como ‘tasa Google’); el
nuevo impuesto a las transacciones ﬁnancieras,
que cuenta con el rechazo de la banca; la
subida del diésel; o los aumentos del IRPF
para las rentas superiores a los 130.000 euros
anuales, así como la reforma del Impuesto de
Sociedades para las grandes compañías.
– Aún no se sabe si el futuro Gobierno que
se forme cuando se constituyan las Cortes
vivirá con estos Presupuestos prorrogados
hasta elaborar los de 2020 antes del mes
de octubre, como marca la Constitución.
– En su último informe de ‘Situación España’,
el servicio de estudios de BBVA aﬁrmaba que
se espera que la expansión de la actividad se
desacelere hasta el 2,2% en 2019 y el 1,9% en 2020
(cuando, en el primer trimestre, las previsiones
eran un 2,4% en 2019 y el 2% en 2020). También
estimaba que de ahora en adelante continúe
la recuperación, pese a una previsión menos
optimista del crecimiento dado el agotamiento
de algunos soportes en el corto plazo.

– Más recientemente, el último Informe de
Estabilidad Financiera del Banco de España
destacaba que la economía mantiene «algunos
factores de vulnerabilidad». Para el supervisor, el
elevado endeudamiento público y externo hace
que tanto las Administraciones como el conjunto
de la economía se vean comparativamente muy
expuestos a posibles encarecimientos en el
coste de ﬁnanciación, asociados, por ejemplo, a
eventuales repuntes en las primas de riesgo, o
ante una evolución macroeconómica adversa.
– Para el Banco de España, en los meses
transcurridos de 2019 las fuentes de
«incertidumbre» económica y geopolítica
existentes a ﬁnales del año previo parecen
haberse incrementado. A juicio del supervisor,
persisten las tensiones comerciales a nivel
global y las negociaciones para alcanzar nuevos
acuerdos afrontan importantes diﬁcultades.
– El otro factor del que dependerá la evolución
económica serán las decisiones que tomen
las autoridades monetarias en materia de
tipos de interés. Por ahora, el Banco Central
Europeo (BCE) ha anunciado que mantendrá el
precio oﬁcial del dinero en mínimos históricos.
No ve clara ni consistente la recuperación de
la zona euro. Al mismo tiempo, en EE UU, la
Reserva Federal (Fed) ha paralizado la subida
de sus tipos consciente de que la economía
no está tirando tanto como se preveía.

Las citas clave de junio
- 6 de junio: reunión periódica del consejo de gobierno del Banco Central Europeo
(BCE). En ese momento, el instituto emisor de la zona euro podría determinar
cuándo comienza la subida de tipos, si así lo hace, o hasta cuándo mantiene el
precio oﬁcial del dinero en el mínimo histórico del 0%, como hasta ahora.
-Dos semanas después, se reúne la Reserva Federal norteamericana (Fed), también en
su encuentro periódico ordinario, para determinar cuál será la política monetaria hasta
ﬁnal de año. Hasta ahora, la Fed tenía la intención de subir los tipos en EE UU incluso por
encima del 2%, aunque en la última reunión no tenían tan claro que fueran a hacerlo.
-A ﬁnales de junio (los días 28 y 29), los países del G-20 (las grandes economías
mundiales) se reúnen en Osaka (Japón). Participan, entre otros, España. Uno de los temas
que allí se tratará será la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los
desafíos que tiene el mundo de cara al crecimiento económico para el resto del año.

La balanza
de las
expectativas
- Positivo… Los expertos destacan que
el crecimiento de la economía mundial
ha iniciado lo que denominan como
‘desaceleración de la desaceleración’
que se venía registrando en los últimos
meses. Esto es, un punto de inﬂexión
a la caída en los índices de actividad
interanuales. En el caso de España, el
consumo de los hogares sigue siendo
el verdadero motor del crecimiento, así
como el gasto realizado hasta ahora
por las Administraciones Públicas.
- Menos positivo… Sin embargo, ya hay
nubarrones que ensombrecen muchas
expectativas de crecimiento. Entre
ellos destacan la fragilidad del propio
crecimiento económico, impactado
por un comercio mundial en el que la
guerra entre EE. UU. y China afecta a las
exportaciones de todos los países. Los
analistas también alertan de los elevados
niveles de deuda que tienen muchas
economías y que, en caso de cualquier
tipo de parada circunstancial, puede
afectar a su actividad y cuentas públicas.
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Sus ahorros llevan
treinta años pidiendo
cinco minutitos más.
Toda la vida madrugando para
ir a trabajar y sus ahorros toda la
vida durmiendo y sin hacer nada.
¿No cree que es hora de que sus
ahorros se independicen?

gran parte de su capital, con el
mismo equipo de expertos.

Va siendo hora de invertir en
aquellos productos que de
verdad le interesan, sin intereses
contrapuestos. Va siendo hora de
poder invertir en los mismos
fondos en los que Mutua invierte

Sí, ya es hora de invertir con
Mutuactivos.

Va siendo hora de invertir con la
primera gestora independiente.

Independice ahora sus ahorros,
llame al 900 555 555.

Mutuactivos, la primera gestora independiente.

900 555 555

www.mutuactivos.com
Visite nuestras oficinas.

MUTUACTIVOS, S.A.U MUTUACTIVOS, S.A.U, S.G.I.I.C. domicilio en Paseo de la Castellana, 33, registro CNMV 21.
Primera gestora independiente de cualquier grupo bancario.

5

6

Diario Financiero Mayo 2019

Elecciones

26-M: es tiempo
de promesas

Redacción

¿Y las
europeas?
En la actualidad, 54
europarlamentarios españoles
forman parte de los 749 de
la institución que celebra las
sesiones plenarias adicionales
y las reuniones de comisiones
y grupos politicos en Bruselas
(más doce sesiones plenarias
al año en Estrasburgo).
Un foro politico esencial, en
tiempos de crecimiento de los
nacionalismos y de la irrupción
del ‘Brexit’, en el que se debaten
cuestiones de todo tipo, con
especial foco en materias
como el medio ambiente y la
competitividad empresarial…
pero que parece quedar más
lejano para la población porque
las directivas se aprueban dos
años antes de su aplicación.

Las elecciones municipales, autonómicas y europeas
volverán a demostrar la polarización del país entre derechas
e izquierdas. Repasamos las propuestas económicoempresariales de los cinco partidos de implantación nacional
egún la última encuesta
del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas),
el PSOE sería la fuerza
más votada en todas las
comunidades autónomas excepto en
Cantabria y Navarra, donde vencería
la coalición Navarra Suma, formada
por PP, Ciudadanos y UPN… en todo
caso, la muestra se recogió desde el 21
al 23 de abril, con lo que puede haber
margen para inclinaciones de balanza
y lugar, más que nunca, a pactos para
garantizar la gobernabilidad.
El pasado 15 de mayo evidenció parte
de las apuestas de los partidos politicos, ya que Pedro Sánchez viajó a
Navarra para reivindicar para el PSOE
la imagen de “partido que garantiza
la foralidad, la convivencia, la justicia social y la limpieza”. El mismo día
en el que Pablo Iglesias también visitaba Navarra (“Se garantizará que la
Comunidad sea vanguardia en la lucha
contra la desigualdad, que sea refe-

S

rencia europea en políticas sociales”).
Mientras tanto, en Madrid, Ciudadanos (“paremos el extremo caos de Carmena”, aseveró Albert Rivera), Partido
Popular y Vox coincidían la pradera de
San Isidro, en día de fiesta madrileña,
para trasmitir sus mensajes.
¿Hasta qué punto puede cambiar el
voto en unas elecciones de este tipo?
Rafael Murillo, profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad CEU
San Pablo destaca, en primer término, la mayor personalización del
voto: “El cambio del voto puede producirse de unas elecciones generales
a unas locales, porque en estas inﬂuyen más las personas que los partidos
y más en pequeñas localidades. En las
autonómicas pueden ser más tenidos
en cuenta los partidos que representen los intereses locales (regionalistas o nacionalistas) y por último las
europeas suelen ser aquellas donde
el electorado manifiesta su disgusto
general sobre la situación política o

económica. Esto puede implicar un
pequeño cambio del voto en unas
elecciones generales”.
Murillo también se refiere a la aplicación de la Ley D´Hont: “En todas
las elecciones: locales, autonómicas
y europeas se usa un sistema proporcional cuya fórmula, en nuestro caso,
es la que se conoce como D´Hont.
Consiste en dividir los resultados que
cada partido coalición ha tenido por
la sucesión de los números naturales
(1,2,3..) hasta el número de concejales o escaños a repartir y se asignan
los cocientes mayores. Este método
tiende a ser más que proporcional,
favoreciendo a los partidos o coaliciones más votadas en una determinada circunscripción. El único proceso electoral que podemos decir que
sí es proporcional son las elecciones al parlamento europeo, ya que
España es una única circunscripción y
por lo tanto se tiene en cuenta el total
de votos de cada partido o coalición”.

Estos son los grupos
(eurodiputados españoles
entre paréntesis):
• Grupo del Partido Popular
Europeo (DemócrataCristianos) (17)
• Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas
y Demócratas en el
Parlamento Europeo (14)
• Grupo de los Conservadores
y Reformistas Europeos
• Grupo de la Alianza de los
Demócratas y Liberales
por Europa (8)
• Grupo Confederal de la
Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica 10
• Grupo de los Verdes/
Alianza Libre Europea 5
• Grupo Europa de la Libertad
y de la Democracia Directa
• Grupo Europa de las Naciones
y de las Libertades
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De cara al próximo domingo, recordamos las
principales propuestas económico-empesariales
de los partidos políticos con cobertura nacional. Ya
comunicadas con ocasión de las recientes generales,
contiene medidas discutidas, por ejemplo, en
la aplicación autonómica, como en el caso de
la aplicación del impuesto de sucesiones:

● Derogar el art. 135 de la
Constitución y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
● Imp. a las transacciones
financieras, grandes
fortunas, banca y economía
digital y recuperar para
la gente el impuesto
de las hipotecas.

● Rebaja del tipo
máximo del IRPF por
debajo del 40%.
● Rebaja del Impuesto
de Sociedades por
debajo del 20%.
● Supresión de los
impuestos sobre el
Patrimonio, Sucesiones
y Donaciones, y Actos
Jurídicos Documentados
en la constitución
de hipotecas.
● Los parados de
larga duración que
inicien un negocio no
pagarán impuestos por
los beneficios de los
dos primeros años.
● Sustituir la
indemnización por
despido por la “mochila
austríaca” (aportación
del empresario por
empleado a un fondo
de capitalización).
● Profundizar la
Reforma Laboral de
2012 en lo relativo a la
negociación colectiva.
● Los parados de
larga duración que
inicien un negocio no
pagarán impuestos
sobre los beneficios
durante dos años.
● Reducción de las
cotizaciones sociales.
● Ampliar hasta los tres
años la tarifa plana para
autónomos y extenderla
a mayores de 52 años,
parados de larga duración
y personas vulnerables.

● Imp. de sociedades: tipo
efectivo mínimo del 15%.

● Reducción de
impuestos en el IRPF
a seis millones de
familias con hijos.
● Reforzar la
progresividad fiscal
aumentando los
impuestos a las grandes
empresas y los más ricos.
● Impuesto sobre
transacciones financieras.
● Aumentar impuestos
a quien más contamine.
● Ley contra el fraude
fiscal y aumento de los
inspectores de Hacienda.
● Eliminar “los
aspectos más lesivos
de la reforma laboral
de 2012” y elaborar
un nuevo Estatuto
de los Trabajadores
“para el siglo XXI”.
● Aumentar el
salario mínimo.
● Limitar los tipos
de contratos a tres:
indefinido, temporal y
formativo, y reforzar
la causalidad de
los temporales.
● Modificar el régimen
de los autónomos
para que coticen por
sus ingresos reales.

● Bajar un 60% el
IRPF a los habitantes
de zonas rurales.
● Reducción del tipo
máximo del IRPF
para impuestos no
confiscatorios.
● Bonificar al 100% el
impuesto de sucesiones
en las herencias y
donaciones entre
parientes directos.
● Eliminar los
contratos temporales:
todos los contratos
serán indefinidos.
● Equiparación de
prestaciones y el derecho
a paro de autónomos
con asalariados.
● Ampliar la tarifa
plana de autónomos
a dos años.

● Armonizar el imp. de
sucesiones y donaciones
a escala estatal y hacer
que sea más progresivo.
● Bajada del IVA, excepto
para artículos de lujo
(subirlo al 25%) y subir
el IVA de los alimentos
ultraprocesados o ricos
en grasas y azúcares.
● Garantizar por ley
una prestación de
600 euros al mes, que
podrá llegar a 1.200.
● Elevar el salario mínimo
hasta los 1.200 euros.
● Incrementar la prestación
por desempleo al 70% de la
base reguladora desde el
primer día y hasta el final.
● Plan de empleo para
desempleados mayores
de 45 años y Plan Estatal
de retorno y creación
de más de 100.000
puestos de trabajo en la
administración pública.

● Creación de una
empresa en 24 horas
desde un teléfono móvil.

● Reducir a uno los tipos
de contratos temporales,
que no podrá durar
menos de un mes ni
más de seis meses.

● Complemento Salarial
Garantizado para luchar
contra la pobreza laboral
que causa el abuso
de la temporalidad.

● Derogación de las
reformas laborales
y reducción de la
jornada laboral a 34
horas semanales.

● Rebaja del IRPF: tipo
único fijo del 20% hasta
los 60.000 ?; 30% para
rentas superiores.
● Reducción del impuesto
de sociedades al 20%
(15% para pymes).
● Reducción mínima
del 50% del IBI.
● Supresión de los
impuestos sobre el
Patrimonio y Sucesiones
y Donaciones.
● Unificar las
indemnizaciones por
despido a 20 días por
año trabajado hasta un
máximo de 12 meses.
● Cuota de cero euros
para los autónomos si
sus ingresos no llegan
al Salario Mínimo.
● Eliminar cotizaciones
sociales de los contratos
a menores de 24 años
durante 2 años.
● Que empresarios y
trabajadores puedan
pactar de forma individual
los contratos.
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La España
despoblada
Según datos de Naciones Unidas, en 2050, el 68% de la población
mundial (era de 751 millones en 1050, de 4.200 millones
en 2018) vivirá en ciudades, una tendencia que se hará aún
más evidente en los países de ingresos bajos y medios.

Redacción

SABÍAS QUE...
Un

%
90

de la población española
se concentra en el 30%
del territorio, mientras que
hay zonas con una densidad
demográfica a zonas de
los países nórdicos

en sus ciudades periféricas. Por otra
parte, pueblos de comunidades autonómicas como, por ejemplo, Castilla
y León, y según datos del INE-Instituto Nacional de Estadística, tienen
menos población en 2018 que veinte
años atrás.
Por ello, más de 800 plataformas y organizaciones (100.000 personas según datos de los convocantes) se manifestaron el pasado marzo
en la Plaza de Colón bajo lemas como
“Queremos estudiar en el mundo
rural” o “Los pueblos no son solo para
el verano”. Un problema tan de actualidad que coincide con el próximo
estreno en Telecinco de la serie “El
pueblo’, creada por los autores de ‘La

que se avecina’ y rodada en el abandonado pueblo Soriano de Valdelavilla.
De momento, el Gobierno aprobó el
pasado viernes 29 de marzo 70 medidas en las que han participado diversos ministerios, desde el refuerzo de
bases de Defensa en estos entornos
(no solo en ciudades) como atracción
de empleo y facilitador de redes tecnológicas al refuerzo de inversiones y
líneas de crédito.
En el caso de la Comunidad de
Madrid, aprobó, en abril de 2018, una
batería de 60 medidas y 130 millones
de euros dirigidas a los 78 municipios
madrileños con menos de 2.500 habitantes, “para revitalizar los municipios
rurales y evitar su despoblamiento”.

Porcentaje de municipios de cada CCAA que ha perdido población desde 1998 (entre 1998 y 2018) (en %)
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Un asunto, sin duda,
de actualidad, como
recogieron los partidos
politicos en sus
programas electorales
de cara a las elecciones
del 28 de abril. El PSOE
ofrecía un plan de
choque de parados de
larga duración, además
de incentivos fiscales y
programas para fomentar
el empleo, mientras que
Unidas Podemos apeló
a los lemas “Llenar de
vida la España vaciada”
y “La España vaciada,
primero”, mientras que
se pudo ver a los líderes
de PP y Ciudadanos
en granjas, a bordo
de un tractor… Solo
falta que cumplan sus
promesas y contribuyan
a que la ‘España
Vacía’ lo sea menos.

D

Asturias

Promesas
electorales
...

e acuerdo a los datos de
la institución, en América
del Norte: el porcentaje
de población urbana llega
a un 82%: un 81% en Latinoamérica y Caribe; 74% en Europa y 68%
en Oceanía. En cuanto a la población
rural, África y Asia llegan al 90% del
total mundial, con 893 millones de
India y 578 de China.
En el caso de España, se han producido grandes movimientos migratorios, tanto que muchos pueblos han
reducido sesnisblemente su población (algunos hasta han desaparecido). Ciudades como Madrid han
experimentado un crecimiento evidente tanto en la propia capital como

Castilla y León

...

Fuente: INE, www.epdata.es
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Sube de banco

Cuando aceptas
que todo
es lo mismo,
estás renunciando
a encontrar
algo mejor.
Nunca dejes
de buscar.
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Las vacaciones,
a la vuelta de la esquina
Redacción

Se acerca el verano
y con él la ilusión
de poder disfrutar
de unos días de
descanso…

ay quien opta por repetir cada año destino e
incluso hotel o apartamento, mientras que
otros prefieren conocer
nuevos lugares. Algunos dejan todos
los detalles del veraneo ultimados
con meses de antelación y otros aprovechan las ofertas de última hora.
Según un informe sobre los viajes
realizado por Booking.com, en 2019
el 46% de los viajeros tiene pensado
visitar un destino que les haga sentirse de nuevo como niños. Además
señala que más de la mitad de los viajeros de nuestro país tiene en cuenta
los problemas sociales del destino
a la hora de decidir sus vacaciones,
para el 62% vivir experiencias es
más importante que tener posesiones materiales, y el 59% indica que
tiene pensado viajar más durante los
fines de semana. El 63% de los españoles afirma que viajar les ha preparado mejor para la vida. Cada vez hay
más viajeros, de todas las edades, y
van apareciendo nuevas tendencias
en el turismo. Conocerlas nos puede
ayudar a planificar el viaje deseado.

H
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TENDENCIAS

Turismo muy personal
Viajar en solitario gana cada vez más adeptos,
sobre todo entre las mujeres. Ya se habla de
turismo personal. Conocerse a uno mismo,
reflexionar sobre la vida y descubrir locales y
gente diferente son los grandes atractivos de esta
forma de viajar.

Viajes con sabor
También ganan aficionados el turismo enológico
(que se suma al ya más consolidado turismo
gastronómico), una forma diferente de conocer
los países. Las rutas del vino españolas, la
Toscana en Italia, California en EE.UU. y el Duero
en Portugal son algunos buenos ejemplos. La
oferta culinaria de España es un importante
atractivo para los turistas internacionales. Según
un reciente estudio sobre el impacto de la
gastronomía en la economía española, elaborado
por KPMG, “el 15% de los turistas que vienen a
España vienen motivados por la gastronomía. Ese
turista gasta el 20% más que un turista medio”.

Sostenibles y saludables
El interés en los tours ecológicos está
aumentando y se hace más popular cuando se
trata de disfrutar de experiencias excepcionales.
Aquellos que recaudan dinero para financiar un
proyecto ecológico son los que más se eligen. Y
también crecen las experiencias locales que te
permiten sumergirte en la cultura local. Ser uno
más en el pueblo o ciudad que visitas, saliendo
por donde los locales lo hacen y acudiendo a
los restaurantes más populares entre ellos. Ya
hay plataformas como Airbnb Experience que te
ofrece una solución donde los turistas pueden
reservar una experiencia local con un nativo del
destino.

Turismo 2.0.
Desde Amadeus destacan la importancia que
están adquiriendo las ciudades inteligentes
en el turismo. “El futuro de los viajes estará
determinado por viajes multimodales y datos
que permitirán ofrecer experiencias más
personalizadas e inteligentes. El aumento de
las ciudades inteligentes fomentará los viajes
y el turismo”, indican desde este proveedor
tecnológico para el sector turístico.

Siempre, la playa

Cruceros a toda máquina

A pesar de las nuevas tendencias del turismo,
cuando llega el verano los destinos de playa son
los más solicitados. Son el principal atractivo
del 63% de los españoles para pasar sus
vacaciones este verano, tal y como reflejan los
resultados de una encuesta elaborada por el
buscador de hoteles y vuelos Kayak. La Costa
Blanca es elegida un año más como uno de los
destinos predilectos a la hora de disfrutar del
turismo de sol y playa, liderando la ciudad de
Benidorm. Calpe se consolida como segundo
destino para disfrutar del mar. Les siguen
Salou, Palma de Mallorca, Barcelona, Puerto
de la Cruz, Ciutadella de Menorca, Roquetas
de Mar, Santa Cruz de Tenerife y Málaga

El sector de los cruceros vive un destacado auge,
como se ha subrayado en la reciente presentación
del «Informe 2018 Mercado Español de Cruceros»,
por parte de CLIA España (Cruise Lines
International Association-Asociación Internacional
de Líneas de Cruceros). Los pasajeros en España
llegaron hasta 530.000 en 2018, un 3,9% más
que en 2017, y un 48% de personas que no
habían disfrutado de un crucero hasta la fecha
se han planteado hacerlo próximamente.

Los apartamentos
turísticos, de moda
El boom de los apartamentos turísticos es casi
general en toda España, muy especialmente en
las grandes ciudades. Una tendencia que no ha
pasado desapercibida para el poder local ya que
trata de frenar el crecimiento descontrolado de
la oferta de viviendas de uso turístico a través
de plataformas como Homeaway y Airbnb. La
mayoría de las comunidades ha presentado su
propia legislación, algunas más restrictivas que
otras, y nunca está de más conocer lo que dicen
para evitar alojarnos en apartamentos ilegales.
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Panorama PYME

Los madrileños, entre
los más emprendedores
de España
Según un estudio
realizado en
UNITOUR a una
muestra de más de
17.000 bachilleres
de todo el país

n el caso de emprender estudios superiores,
el 49% de los madrileños elegirá su carrera por
vocación, mientras que el
37% buscará antes las salidas profesionales que pueda ofrecerle su futuro
grado. Y el 28% tiene pensado montar
su propio negocio, según un estudio realizado al término del Salón de
Orientación Universitaria UNITOUR
2018-2019, que ha recorrido en su XIII
edición 24 ciudades españolas, cinco
italianas y Andorra (más de 17.000
jóvenes entre los más de 29.000

E

bachilleres que acudieron a las ediciones españolas de la feria, entre octubre de 2018 y febrero de 2019.
El mismo estudio señala cómo un
44% de los madrileños consultados desarrollará su carrera laboral
en una empresa privada, mientras
que el 16% se preparará una oposición para ser funcionario. Otros
datos apuntan cómo al 67% de jóvenes madrileños les gustaría estudiar
en la Comunidad de Madrid, mientras que un 7% estudiará fuera de su
región, y un 24% tiene pensado irse
fuera de España.

Enseñar a
rentabilizar
un negocio
Las pymes
generan el 60%
del empleo
EVIPYME,
iniciativa
conjunta de la Dirección
General de Industria y
de la Pequeña y Mediana
Empresa
(DGIPYME),
la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM) y la Cámara de
Comercio de España, con el apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, continua, en el marco
del Programa InnoCámaras, con la
organización de las jornadas ‘Cómo
proteger tu negocio para hacer que
sea más rentable’.

C

Las mejores opciones para la protección de la Propiedad Industrial,
Intelectual e Innovación, los conceptos clave sobre marcas y nombres
comerciales, así como la manera
más eficaz de gestionar y rentabilizar dicha propiedad una vez obtenidos y registrados los derechos
correspondientes son algunos de los
asuntos a abordar en estas jornadas
que pasarán el próximo 4 de junio
por Santiago de Compostela después
de visitar, en la recta final de mayo,
Córdoba y Cantabria.

El ‘Informe Trimestral de Empleo
en las Pymes’, de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) y Randstad
Research, destaca cómo las pequeñas y medianas empresas (un 99,8%
del tejido empresarial español) crearon 35.000 empleos en la franja temporal analizada (ultimo trimestre de
2018). En el mismo estudio se destaca cómo las microempresas (entre
uno y nueve empleados) deben
mejorar sus registros, aún lastrados
por los efectos de la crisis económica.

A vueltas con
el horario…
La aplicación de la normativa
sobre registro horario, a mediados de este mes de mayo, ha suscitado todo tipo de controversias
entre empresarios y empleados, así
como dudas sobre su aplicación.
Por ello, el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y seguridad Social
cuenta con la ‘Guía sobre el registro
de jornada’ en su sitio web, un pdf
descargable en el que se detallan las
condiciones en la que se debe desarrollar esta obligación.
“Se elabora este documento –
señala el comienzo del texto– con
el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber
formal empresarial, sin perjuicio de
la interpretación de la norma que
corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social”.

El crecimiento
de
autónomos
en el primer
cuatrimestre,
el menor
desde 2013
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha señalado cómo en
abril se ganaron 12.663 trabajadores
por cuenta propia… el menor crecimiento de autónomos en un mes de
abril desde 2013. En el primer cuatrimestre del año, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) sumó 12.078 autónomos,
una cuarta parte del crecimiento en
2018, cuando el RETA sumó 42.146
nuevos autónomos.
Como destacó Lorenzo Amnor,
presidente de la institución, durante
los datos: “Es fundamental generar
un clima de estabilidad y confianza
para crear empleo estable y facilitar las iniciativas emprendedoras y
empresariales. El nuevo Gobierno
que se forme debe de acometer
reformas que incentiven la generación de empleo y faciliten que cada
día haya más autónomos”.
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LA CASA DEL PRESIDENTE

Reuniones de empresa
que hacen historia
La Casa del Presidente es un hotel singular de cinco estrellas que ocupa la que fuera
residencia de verano de Adolfo Suárez, primer presidente de la actual democracia, desde los
años 70 a los 90. Perteneciente al Grupo Fontecruz y abierto en 2018, el hotel está ubicado en
el centro de Ávila –provincia natal de Suárez, natural de la pequeña localidad de Cebreros–,
en un edificio protegido cuyo jardín se encuentra franqueado por la muralla de Ávila
(declarada Patrimonio de la Humanidad). Su situación privilegiada, su facilidad de acceso, la
calidad de sus servicios y sus diferentes espacios –que conservan un ambiente de sobriedad,
intimidad e historia– convierten el hotel en destino perfecto para una escapada, pero
también en una sede idónea para acoger concentraciones de equipos, kick offs, consejos de
administración y otros encuentros de empresas. Los asistentes tendrán a su disposición
todo tipo de comodidades y, al mismo tiempo, podrán aislarse por completo del exterior si lo
necesitan y centrarse mejor en la materia de la reunión.
REUNIONES DE EMPRESA DIFERENTES

Las diferentes estancias se distribuyen en tres
plantas: la inferior es la más fiel a la estructura
original de la casa –que fue construida alrededor
de 1970 para la familia Suárez sobre una
edificación castellana anterior–, caracterizada
por la piedra de las paredes y la madera de vigas y
contraventanas. Destacan el zaguán que da la
bienvenida al huésped, la cocina –decorada con
azulejos de cerámica de Talavera– y el que fuera
despacho del presidente, hoy recepción, que se ha
mantenido prácticamente intacto; entre sus
paredes, se cuenta, tuvieron lugar algunas de las
reuniones clave de la Transición, como la que
sentó las bases de la legalización del Partido
Comunista.
También en esta planta se encuentran los salones
sociales del La Casa del Presidente, ambientados
con sofás tipo Chester y piezas muy especiales
entre las que se incluyen obras de arte originales,
muebles franceses de principios del XIX y un
biombo oriental del año 1600. Se ofrecen una sala
para reuniones con capacidad para 15 personas,
con vistas a la muralla y acceso directo al amplio
jardín que circunda la casa; dos salones
adicionales, uno con chimenea, que se pueden
utilizar para los descansos o coffee breaks del
grupo o para reunirse de manera distendida; un
luminoso porche acristalado, ideal para
reflexionar, conversar o como lugar de
esparcimiento; y, por último, un espacio
acondicionado en el jardín para un máximo de 80
personas. El jardín, salpicado de vegetación,
puede emplearse para realizar actividades de
team building al aire libre. Además, cabe destacar
que La Casa del Presidente es el único hotel
abulense intramuros que dispone de piscina.
EL PERSONAL DEL HOTEL, PARTE DEL EQUIPO

El hotel estudiará las necesidades de cada
compañía y las características de cada encuentro,
para adelantarse a cualquier requerimiento:
soluciones tecnológicas (wifi en todas las
instalaciones, pantalla, proyector y flip-chart, etc.).

Además, y teniendo en cuenta la importancia que
cobra la gastronomía en los encuentros de
empresas, en el restaurante de La Casa del
Presidente (especializado en gastronomía regional
castellana) se diseñan con flexibilidad diferentes
menús de trabajo, finger cocktails más informales y
ligeros –pensados para poder trabajar toda la
tarde– o incluso bufés, a disfrutar en el interior de
la casa o en los jardines.
A la hora de descansar, el hotel ofrece 10
habitaciones exclusivas (dos Delux, cinco Junior
Suites y tres Suites) que hacen que el huésped se
sienta como un auténtico presidente: todas cuentan
con cama king size, bañera, ducha de aromaterapia
y amenities de Chopard. Cada una ha sido
bautizada en honor a grandes conceptos que, para
la propiedad, dirigieron la vida de Adolfo Suárez
(como Libertad, Paz, Coraje o Diálogo). Sobresalen
las habitaciones con terraza (con vistas al jardín y
a la muralla), las abuhardilladas del último piso y
las suites (de más de 50 m²). El excepcional
‘desayuno del presidente’ que se incluye en las
propuestas de grupos será la mejor forma de
arrancar el día: zumos naturales y café recién
hecho, mermeladas artesanales, embutidos locales,
quesos de la sierra de Gredos y el valle del Tiétar,
yogures naturales de vacas abulenses y una gran
variedad de panes artesanos de la centenaria
Tahona del Sotillo.

El exclusivo hotel boutique de Ávila, ubicado
en la que fuera residencia de verano de Adolfo
Suárez –primer presidente de la democracia
española–, ofrece espacios idóneos para acoger
reuniones y concentraciones de equipos

CON EL SELLO DEL GRUPO FONTECRUZ

La Casa del Presiente es el proyecto más especial,
singular y emotivo del grupo hotelero Fontecruz,
con establecimientos en Ávila, Sevilla, Toledo y
Lisboa. En los años 90, la familia Ortega,
propietaria del grupo, adquirió el inmueble sito
en la calle Telares número 1 de Ávila (antigua
casa de Adolfo Suárez) para convertirlo en su
propio hogar vacacional. En 2018, y tras una
reforma llevada a cabo por el arquitecto Gustavo
Vázquez y el estudio de interiorismo Ángel
Studio y Late Motiv, abrió sus puertas al público
con el deseo de que este pueda disfrutar buenos
momentos como los vividos en la casa tanto por
los Suárez como por los Ortega.

Sus impecables instalaciones y su situación
privilegiada en el centro de la ciudad, a los
pies de la muralla, permiten trabajar de una
manera diferente: disfrutando de una amplia
gama de servicios pero completamente
desconectados del exterior cuando se necesite

Dirección: Calle Los Telares, 1. Ávila
Teléfono: 920 23 69 02
Web: www.fontecruzhoteles.com/es/casa-del-presidente
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Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.
Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de casi 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.

naturgy.com

