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600 millones por
s de obras de Blanco

ones para pagar a los dueños de los terrenos
por obras licitadas años atrás, el
ministerio tendrá que hacer malabares para sortear los últimos
ajustes presupuestarios para controlar el gasto público. Fomento ya
perdió 5.000 millones de euros con
la tijera aplicada por el Ejecutivo
de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y, ahora, con el ajuste del Gobierno popular se ha dejado otros
1.600 millones.
Fuentes del sector indican que
Pastor, a sabiendas de la delicada
situación por la que atraviesa su
ministerio, intentó que el recorte
presupuestario aprobado el pasado 31 de diciembre no le afectara.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazo su propuesta y obvió dejar a Fomento fuera del recorte.
Así las cosas, el equipo dirigido
por Ana Pastor no descarta que el
ministerio tenga que suprimir algunas de sus empresas dependientes para ahorrar gasto corriente. Es más: tampoco cierran
la puerta a privatizaciones de empresas vinculadas como AENA
para obtener ingresos extra y enjugar su propio déficit.
Aunque aún no han cuantificado
a cuánto asciende el agujero de la
gestión de José Blanco, el que fuera el portavoz de Infraestructuras
del PP en el Congreso en la ante-

Fomento no descarta
privatizaciones y
ventas para sanear
su estado financiero

osé Blanco, a la salida del Congreso. / ALBERTO DI LOLLI

ndientes.
or se enpleno en
cieros de

ese Departamento y concretar cuál es su margen de maniobra para
impulsar nuevos proyectos. A parte de los compromisos adquiridos

rior legislatura, Andrés Ayala,
apuntaba a finales del pasado año
que el déficit sobrepasaría los
5.000 millones de euros. O lo que
es lo mismo: Fomento debe más de
los recursos de los que dispone.
Los constructores recibirán en
las próximas semanas un diagnóstico concreto del estado presupuestario del ministerio. A partir
de ahí, la ministra analizará con el
sector las posibilidades para reactivar la obra pública en España.
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Rajoy anuncia
un plan para
impulsar
el turismo
Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer siete
líneas de actuación en las que
se centrará su Ejecutivo para
impulsar el turismo. Con este
compromiso, el nuevo Gobierno mostró su apoyo a un sector
«llamado a tener un papel crucial» en la recuperación de la
economía y la creación de empleo, en palabras del presidente, en la víspera de la inauguración de Fitur, la feria más importante para la industria
turística.
Rajoy subrayó el «compromiso decidido» de su Gobierno en
el apoyo e impulso a un sector
que definió como una «gran locomotora» de la economía. En
España, la industria turística representa un 10% del Producto
Interior Bruto (PIB) y emplea a
más del 12% del total de los trabajadores.
Por ello, el presidente del
Gobierno avanzó este martes
en el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur (que precede a Fitur) que fomentará a las
empresas más jóvenes del sector, impulsará la diferenciación
de nuevos destinos y vigilará
de cerca las políticas comunitarias con impacto en el sector
–como el tráfico aéreo y el ámbito fiscal–.
Además, se comprometió a
promocionar las empresas turísticas españolas en el exterior, así
como a mejorar la proyección
del sector promoviendo la imagen de España en el exterior a
través de oficinas de turismo.
El Rey Juan Carlos también
destacó en su intervención en
el citado foro que el sector del
turismo ha sido «clave en la
modernización de la sociedad
española».
A pesar de la crisis, este sector consiguió mantener sus cifras gracias a que el pasado
año cerca de 57 millones de turistas extranjeros visitaron España y gastaron un total de
53.000 millones de euros durante su estancia. Esta cifra supone un crecimiento del 8,1%
respecto al año anterior.
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