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La crisis hunde un 20,6 por ciento
los viajes turísticos al extranjero
Solo el 7,5% de los
desplazamientos de los
españoles en julio
fueron a otro país
Las familias buscaron
opciones más baratas
como destinos cercanos
o estancias más cortas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El paro y las dificultades económicas derivadas de la recesión han
acabado con la afición, creciente
durante la última década, de muchos ciudadanos a viajar al extranjeroenverano.Laúltimaencuesta
de movimientos turísticos de los
españoles(Familitur),queelabora
el Ministerio de Industria, constata que en julio pasado las salidas al
exterior registraron un desplome
del 20,6% respecto del mismo mes
del año anterior. Y que solo el 7,5%
delosviajerossepermitieronellujo de salir de España.
Los datos relativos al primer

mes del período estival, todavía
provisionales, muestran que los
residentes realizaron 17,6 millones de viajes, un 3% más que en el
año anterior. Pero lo más llamativo es que el 92,5% del total fueron
desplazamientos dentro del país,
lo que supone un 5,5% más que en
julio de 2011. Ese avance justifica
en parte la abultada caída del número de ciudadanos que eligieron como destino algún lugar
allende las fronteras. El resto del
desplome correspondería a personas que simplemente renunciaron a viajar.
Los resultados también muestran como la crisis obligó a miles
de familias a buscar opciones

más baratas, acordes con los
tiempos actuales, para poder
mantener sus planes vacacionales. Desplazamientos a destinos
cercanos al domicilio, estancias
mucho más cortas (muchas veces de fin de semana) y, sobre todo, modos de alojamiento alternativos al hotel (casas cedidas
por allegados y, en algunos casos,
segundas viviendas) fueron aspectos clave en la planificación
de sus salidas.
Así, el Ministerio de Industria señala el aumento de los viajes de ocio y las visitas a los familiares y amigos, que aglutinaron
el mes pasado el 92% del total de
desplazamientos estivales. Esos

incrementos contrastan con la
reducción que experimentaron
los viajes por estudios (entre
ellos los habituales cursos de
idiomas en el extranjero), trabajo o negocios. A falta de conocer
los datos detallados de julio, los
datos oficiales evidencian que
este tipo de desplazamientos ya
acumulaba una caída próxima
al 20% en el primer cuatrimestre del año.
Los resultados descritos tienen poco que ver con los llamamientos a pasar las vacaciones
en España para ayudar a la industria nacional que realizaron las
patronales del turismo (Exceltur) y hotelera (Cehat) antes del
comienzo de la temporada de verano. Una campaña ‘patriótica’ a
la que se sumó el propio ministro
de Industria, José Manuel Soria,
quien animó hace unos días a los
ciudadanos a quedarse en España en vez de ir a “lugares recónditos” a sufrir “mosquitos” y temperaturas altas.

EL REY COMENTA CON LOS GRANDES EMPRESARIOS ESPAÑOLES LAS ESTRATEGIAS PARA SALIR DE LA CRISIS ECONÓMICA
El Rey don Juan Carlos se reunió ayer con los grandes empresarios españoles que forman parte del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) para comentar la evolución de la economía española y las estrategias de salida de la
crisis. La reunión entre el monarca y la élite empresarial es-

pañola, la primera que mantienen los socios del CEC tras las
vacaciones estivales, tuvo lugar en la sede de Telefónica en
Madrid, cuyo primer ejecutivo, César Alierta, preside también este think tank formado por 17 miembros más su director general, Fernando Casado, y cuyo leit motiv es la defensa

El ministro Soria
dispuesto a estudiar
un nuevo Plan Renove
El responsable de
Industria se mostró en un
primer momento reacio
al plan, pero ahora alaba
sus buenos resultados
Efe. Madrid

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, apuntaba ayer a la
posibilidad de que en 2013 se
ponga en marcha la reedición de

Soria afirmó que hará todo lo
posible para que se ejecute, porque, argumentaba, “del sector
del automóvil viven más de
270.000 personas, es el segundo
de nuestra economía y el más exportador, con un 85% de la producción española exportada, pero es un sector muy sensible a la
actividad económica”.
“Que se compren más coches
depende de que haya más renta
disponible y más consumo”, destacaba.

cía difícil pensar que para incentivar el consumo hubiera que dar
una cuantía de entrada, pero a
pesar de esa observación, fue un
plan efectivo, que hizo aumentar
las ventas”, agregó.
Si el Gobierno decidiera destinar una partida de 200 millones
de euros para otro Plan Renove se
podría multiplicar por dos o por
tres esa cuantía, señalaba Soria,
quien añadió que “para 2013 nos
gustaría incluir un plan así porque sería bueno para el sector. El
principal problema es el déficit
público y que en 2013 disminuyan
aún más los Presupuestos”.
En relación a los carburantes,
el ministro de Industria anunció
que pedirá un informe a Competencia y Energía para estudiar por
qué, pese a la menor fiscalidad de
los carburantes en España, el precio sin impuestos es mayor que en
Europa;oporquésielpetróleosu-

de la marca España. Solo tres miembros excusaron su ausencia:EmilioBotín,presidentedelSantander;JoséM.Lara,
presidentedeGrupo Planeta,yAntonioHuertas,presidente
de Mapfre. El conjunto de empresas del CEC factura el 35,2%
EFE
del PIB español y emplea a 1,7 millones de personas.

Ruiz-Mateos logra la
libertad condicional tras
negarse a declarar
J. MURCIA
Colpisa. Madrid

La esperada comparecencia de
JoséMaríaRuiz-Mateosantelos
tribunales -que hasta entonces
habíatratadodeevitarportodos
los medios-, se ha saldado con el
silencio del empresario, y con
una notable dosis de circo. El industrial jerezano está en libertad provisional, después de acogerse a su derecho a no declarar
ante la jueza que instruye la causa por una presunta estafa en la
compraventa de un hotel.

y después ha dirigido toda clase
de reproches hacia la magistrada, a la que considera “la mujer
másmala”quehaconocidoensu
vida. “Esa tía es mala, un auténtico demonio y una criminal”, ha
dicho al salir de los juzgados.
Apenas dos horas antes, a su llegada, Ruiz-Mateos declaraba a
los medios: “Me estoy muriendo,
me estoy muriendo”.
La letrada de la acusación popular, Isabel Fluxá, ha destacado
“la vergüenza y la chulería mostrada, a su juicio, por Ruiz-Mateos,yhaexplicadocómolajueza

