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LA VERDAD ECONOMÍA
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:: J. MURCIA

MADRID. Laesperadacomparecen-
cia de JoséMaríaRuiz-Mateos ante
los tribunales se saldó con el silen-
ciodel empresarioyunanotabledo-
sis de circo. El industrial jerezano
fue puesto en libertad provisional
después de acogerse a su derecho a
no declarar ante la juez que instru-

ye la causa por una presunta estafa
en la compraventadeunhotel.Ape-
nas permaneció cincominutos en
eldespachode la juezMaríaPascual,
peroantesydespuésdirigió todacla-
se de reprocheshacia lamagistrada,
a la que considera «la mujer más
mala» que ha conocido en su vida.
«Esa tíaesmala,unauténticodemo-
nio y una criminal», dijo al salir de
los juzgados. Apenas dos horas an-
tes, a su llegada,Ruiz-Mateosdecla-
rabaa losmedios: «meestoymurien-
do,me estoymuriendo…».
Luego explicaría que durante su

estancia en los calabozos de la Jefa-
tura Superior dePolicía deMallorca
nopudo tomar suhabitualmedica-
ción con la regularidad exigida.

«Esa juez es un
demonio y una
criminal», afirma
Ruiz-Mateos tras ser
puesto en libertad

:: JORGE MURCIA

MADRID. Una pequeña puerta a la
esperanza se abre para el alicaído
sector de la automoción. Elminis-
tro de Industria, JoséManuel Soria,
se declara ahora dispuesto a estu-
diar la puesta enmarcha deunnue-
vo Plan Renove en 2013. En decla-
raciones aTelemadrid, Soria desve-
ló que, aunque él nuncaha sidopar-
tidario de las ayudas directas a la
compra de automóviles, los buenos
resultados obtenidos por el Plan
2000Edel gobierno socialista lehan
hechovariar su postura. «Semeha-
cía difícil pensar que para incenti-
var el consumohubiera quedar una
cuantía de entrada, pero a pesar de
esa observación fue un plan efec-
tivo quehizo aumentar las ventas»,
reconoció.
El Plan2000E–que arrancó ame-

diados de 2009– contemplaba ayu-
das directas de 500 euros por par-
te del Gobierno para comprar un

vehículo nuevo o usado, y otros
1.000 a cuenta del fabricante o im-
portador. A esas cantidades se les
podía sumar las reservadas por cada
comunidad autónoma adherida al
plan. Soria asegura que hará todo
lo que esté en sumano para reedi-
tarlo, porque «del sector del auto-
móvil viven más de 270.000 per-
sonas, es el segundodenuestra eco-
nomía». Los fabricantes, distribui-
dores y vendedores asisten deses-
perados al derrumbe sin remisión
del sector. En julio se batieron ré-
cords negativos de ventas, con un
descenso del 17,2%.
PeroSoria avisa: «El principal pro-

blema es el déficit público y que en
2013 disminuyan aúnmás los pre-
supuestos». Sus deseos pueden cho-
car, pues, con la realidadde las cuen-
tas públicas y con su guardián, el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, con quienmantiene una
difícil relación.

Soria estudia ahora reeditar
en 2013 el PlanRenove

Solo el 7,5% de los
desplazamientos
realizados en julio por
los españoles tuvieron
otro país como destino

MADRID. El paro y las dificultades
económicas derivadas de la rece-
siónhan acabado con la afición, cre-
ciente durante la última década, de
muchos ciudadanos a viajar al ex-
tranjero en verano. La última en-
cuesta demovimientos turísticos
de los españoles (Familitur), que
elabora elMinisterio de Industria,
constata que en julio pasado las sa-
lidas al exterior registraron un des-
plome del 20,6% respecto delmis-
momesdel año anterior. Y que solo
el 7,5% de los viajeros se permitie-
ron el lujo de salir de España.
Los datos relativos al primermes

del período estival, todavía provi-
sionales,muestran que los residen-
tes realizaron 17,6millones de via-
jes, un 3% más que en el año an-
terior. Pero lomás llamativo es que
el 92,5% del total fueron desplaza-
mientos dentro del país, lo que su-
pone un 5,5%más que en julio de

2011. Ese avance justifica en parte
la abultada caída del númerode ciu-
dadanos que eligieron como desti-
no algún lugar allende las fronte-
ras. El resto del desplome corres-
pondería a personas que simple-
mente renunciaron a viajar.
Los resultados también mues-

tran la crisis obligó amiles de fami-
lias a buscar opcionesmás baratas,
acordes con los tiempos actuales,
para podermantener sus planes va-
cacionales. Desplazamientos a des-
tinos cercanos al domicilio, estan-
ciasmuchomás cortas (muchas ve-
ces de fin de semana) y, sobre todo,
modos de alojamiento alternativos
al hotel (casas cedidas por allega-
dos y, en algunos casos, segundas
viviendas) fueron aspectos clave
en la planificación de sus salidas.
Así, elMinisterio de Industria se-

ñala el aumentode los viajes deocio
y las visitas a los familiares y ami-

gos, que aglutinaron elmes pasado
el 92% del total de desplazamien-
tos estivales. Esos incrementos con-
trastan con la reducción que expe-
rimentaron los viajes por estudios
(entre ellos los habituales cursos
de idiomas en el extranjero), traba-
jo 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 pri-
mer cuatrimestre del año.

Vacaciones ‘patrióticas’
Los resultados descritos tienenpoco
que ver con los llamamientos a pa-
sar las vacaciones en España para
ayudar a la industria nacional de
vacaciones que realizaron las pa-
tronales del turismo (Exceltur) y
hotelera (Cehat) antes del comien-
zo de la temporada de verano. Una
campaña ‘patriótica’ a la que se

sumó el propioministro de Indus-
tria, JoséManuel Soria, quien ani-
móhace unos días a los ciudadanos
a quedarse en España en vez de ir a
«lugares recónditos» a sufrir «mos-
quitos» y temperaturas altas.
La tendencia a quedarse en Es-

paña está más relacionada con la
destrucción de empleo sufrida por
la economía española en2012 (equi-
valente a 801.000 empleos a tiem-
po completo, según los últimos cál-
culos del InstitutoNacional de Es-
tadística) y con las bajadas de suel-
dos, que en el segundo trimestre
del añomarcaron una caída intera-
nual del 3,9%.
La encuesta Familitur distingue,

en función de su duración, entre lo
que considera viajes «de vacacio-
nes de verano» –que en julio supo-
nen el 28% del total y se reducen
respecto de 2011– y «viajes de fin
de semana», que ya representan el
54%. Industria destaca que, como
ya sucedió en junio, «disminuye-
ron los viajes en los que se optó por
el alojamientohotelero». Por el con-
trario, reconoce que el no hotele-
ro, que supuso el 80%del total, «fue
más demandado que hace un año,
principalmentepor el positivo com-
portamiento de los viajes a la vi-
vienda propia».

La crisis hunde un 20,6% los
viajes turísticos al extranjero
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