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Josep González, presidente de Pimec. NEGOCIO

La patronal de las micro, peque-
ñas y medianas empresas cata-
lanas, Pimec, considera que ha 
llegado el momento para que el 
Gobierno dé un paso adelante y 
apoye por primera vez la recapi-
talización de las empresas me-
diante una decisión fiscal que 
incentive estas decisiones estra-
tégicas. Se trataría de apoyar a 
aquellas sociedades con benefi -
cios que decidieran no repartir 
dividendos sino mantener esos 

recursos dentro del perímetro 
de la compañía, constituyendo 
o bien unas reservas con com-
promiso de perdurabilidad o 
bien que fueran directamente 
a ampliar el capital social. Si se 
dan esas condiciones se debería 
proceder a una rebaja sustan-
cial del impuesto de sociedades 
para favorecer estas prácticas.

Josep González, el presidente 
de Pimec, realizó esta demanda 
delante de su asamblea general. 
Otras de las reivindicaciones 
que hizo se concretaron en tor-
no a la necesidad de aplicar re-
formas estructurales sin más 
demora, ya que "cada mes están 
desapareciendo muchos pues-
tos de trabajo y va a ser muy difí-
cil recuperarlos”.

Ha reclamado una reforma 

laboral, siguiendo la demanda 
del presidente de Fomento del 
Trabajo, Joan Rosell, y en línea 
con las indicaciones realizadas 
desde diferentes organismos 
internacionales como la OCDE 
o el FMI. “Hay que fl exibilizar y 
abaratar el marco rígido que 
tenemos".

Más reclamaciones, en este ca-
so la reforma de la ley de moro-
sidad ante el aumento del 4% de 
los impagos en febrero. Gonzá-
lez solicita una rápida rebaja del 
plazo de pago de las empresas, 
inicialmente a dos meses y fi-
nalmente a 30 días. Hay que de-
jar constancia que España es el 
país europeo con plazos de pa-
go más largos.

Por otra parte, el dirigente de 
Pimec denunció el aumento de 

los costes energéticos y pidió al 
Ministerio de Industria que re-
vise su política de incremen-
tos, que "sobrecargan a las 
pymes, ya afectadas por la res-
tricción crediticia y la bajada 
de la demanda". 

Desde inicios de 2009, las em-
presas con contratos de electri-
cidad de baja tensión han visto 
como ha subido su factura un 
20%. Las que tienen contrato en 
alta tensión han sufrido aumen-
tos del 85% en sus costes de acce-
so, mientras que las que utili-
zan el gas como fuente energéti-
ca han pagado hasta un 20% 
más. González pide que, ade-
más de revisar los últimos incre-
mentos de tarifas, se actúe de 
forma transparente en la for-
mulación de las tarifas. ❖

Pimec reclama desgravaciones fi scales para fortalecer el capital
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Patronales
La reforma de la Ley de 
Morosidad debe ser una 
prioridad para el nuevo 
Ejecutivo de Zapatero

Ficosa, la multinacional catala-
na de componentes de automo-
ción, y Omron, la compañía ja-
ponesa de electrónica de auto-
moción, han creado la empre-
sa Adasens Automotive, con la 
que trabajarán en tecnologías y 
productos de mejora de la mo-
vilidad y la seguridad, con la in-
tención que los vehículos que se 
desarrollen la próxima década 
cuenten ya con estos sistemas. 

La empresa que tendrá su se-
de en Alemania, prevé que para 
2012 los sistemas de ayuda a la 
seguridad en la conducción 
(ADAS) muevan un volumen de 
negocio de 3.000 millones de 
euros. Adasens aspira a hacerse 
con una cuota del 3%.

Dura competencia
Más de 40 ingenieros trabajan 
ya en Adasens en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, el 40% de 
ellos en su fi lial española, con la 
intención de ganar tiempo a la 
competencia, principalmente 
Continental, Valeo, Magna Don-
nelly y posiblemente Siemens 
en el futuro. ❖ J.M.

Omron y 
Ficosa crean 
la empresa 
Adasens

Automoción
Los sistemas ADAS de 
seguridad serán las estre-
llas de los vehículos en la 
próxima década

Un sistema ADAS. A.N.

La Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) ha puesto 
en marcha las alarmas del sec-
tor turístico. La crisis económi-
ca ha obligado a las principales 
empresas del sector a iniciar 
una guerra de precios a la baja. 
La consecuencia más patente: 
un 82% de las empresas del sec-
tor turístico han sufrido recor-
tes de facturación en el primer 
trimestre del año, "un 50,8% 
de forma intensa", señaló ayer 
José Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo. 

Esta circunstancia se ha refl e-
jado en el PIB turístico española, 
que ha registrado entre enero y 
marzo un descenso del 7%. "Se 
trata de una caída mayor de la 
esperada aunque se compara 
con un atípico y muy positivo 
arranque en 2008", destacó el 
director de Estudios e Investiga-
ción, Óscar Perelli. 

La asociación ha observado 
cómo ha caído en estos tres pri-
meros meses del año la deman-
da turística extranjera hacia Es-
paña, con Reino Unido y Alema-
nia como principales exponen-
tes. Todos los subsectores han 
sufrido el ahogo de la crisis, ex-
cepto los trenes de largo recorri-
do por el aumento de la oferta y 
el turismo de nieve, a causa de 
las condiciones climatológicas 
de este año.

La situación de crisis ha provo-
cado que las empresas hayan 

La actividad turística española descendió un 7% en el primer trimestre. NEGOCIO

El 82% de las empresas turísticas 
sufrieron recortes de facturación
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iniciado procesos de ahorro de 
costes y la multiplicación de 
ofertas y descuentos. La guerra 
de precios ha significado una 
reducción de la rentabilidad de 
las compañías. "El futuro del 
sector turístico español no pasa 
por bajar los precios. Esta estra-
tegia tiene un plazo determina-
do", insistió Zoreda.

El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur augura unas perspecti-
vas inciertas para el sector turís-
tico. La solución consiste en la 
elaboración de un plan integral 
que permita al turismo ser la 
"locomotora" que permita su-
perar la situación de crisis eco-
nómica que vive el país.

Zoreda alude al caso griego. El 
primer ministro de Grecia ha di-
rigido un plan sectorial para sal-
var al turismo ante la caída de la 
demanda. Exceltur reclama me-
didas similares para mejorar la 
accesibilidad del país como la 
congelación o incluso la cance-
lación de las tasas aeroportua-
rias, la reducción de impuestos 
para turistas, medidas de apoyo 
financiero y fiscal, así como de 
empleo, ante las previsiones re-
ducción de trabajadores hasta 
junio de 110.000 personas. 

El responsable insistió tam-
bién en la importancia de que 
"los próximos presupuestos 
otorguen mayores partidas a 
ministerios como el de Fomen-
to para abordar reformas es-
tructurales y mejorar el marco 
competitivo", señaló. ❖

Turismo ❖ Exceltur reclama al 
Gobierno un plan integral para 
impulsar el sector ante la crisis

El turismo mundial cerró  ■
2008 con 924 millones de tu-
ristas internacionales (16 mi-
llones más), un 2% más que en 
2007. El crecimiento general 
se debe al incremento del 5% 
del número de turistas regis-
trado en el primer semestre 
del año que pudo compensar 
el retroceso del 1% que se pro-
dujo en la segunda mitad del 

LUIS IGNACIO
PARADA

Ya no calienta el Sol allá en la playa
año. Las regiones que lograron 
los mejores resultados fueron 
Oriente Medio (+11%); África, 
(+4%), y América, con un 4%, 
y, a pesar de la desaceleración 
general, Egipto y Turquía, que 
compiten con España en turis-
mo vacacional. En España se 
produjo un descenso en la lle-
gada de turistas, el primero 
en 10 años, del 2,6%, al pasar 

de los 59,2 millones de 2007 a 
57,4 millones. Los ingresos por 
turismo rozaron los 49.000 mi-
llones de euros, un 0,7% menos 
que en 2007 según el Banco 
de España, un 4,1% según Ex-
celtur. En el último trimestre, 
el ritmo de caída era del 11,4%. 
Por primera vez el turismo no 
contribuyó al crecimiento del 
PIB. La facturación del sector 
cayó un 4,1% el año pasado. El 
gasto por turista fue de 891,6 
euros al día con una media de 
estancia de 9 días. La OMT pre-
vé un estancamiento del tu-
rismo mundial durante 2009 o 
una ligera caída que podría os-
cilar entre un 1% y un 2%.
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