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Alicante

La patronal turística critica las ayudas de
las autonomías a las líneas de bajo coste
 Los empresarios reclaman al presidente Mariano Rajoy una rebaja del IVA y una modificación de la Ley de Huelga en la
jornada previa al arranque oficial de Fitur  El PIB turístico crecerá este año un 0,2% pese a la atonía del mercado español
F. J. B.

El presidente del «lobby» turístico Exceltur y vicepresidente del
Grupo Meliá, Sebastián Escarrer,
criticó ayer en una jornada empresarial previa a Fitur, en la que
participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la política
de subvenciones económicas a las
compañías aéreas de bajo coste.
Algo que, en ocasiones, convierte
a las comunidades autónomas en
rehenes de las aerolíneas y afecta
a otros sectores. Para Escarrer, las
subvenciones en el siglo XXI van
claramente en contra de la libertad de la economía de mercado y
el «chantaje» es perjudicial para el
conjunto del sector. Paradójicamente, estas compañías transportaron , millones de pasajeros
en , de los que , millones tuvieron como destino el aeropuerto de El Altet, un , más que en
. Ryanair es, además, la compañía líder en el aeropuerto.
Por otro lado, Escarrer reclamó
a Mariano Rajoy, en nombre de
toda la patronal turística que asiste desde hoy a Fitur, que el Gobierno aborde, de inmediato, la
puesta en marcha de una serie de
medidas que faciliten que el turismo siga siendo un «motor» económico. Los empresarios volvieron
a reclamar una rebaja d el IVA, la
modiicación de la Ley de Huelga
–o al menos una regulación más
exigente con los servicios mínimos– y la reforma del mercado
laboral. Para este año, se espera que
el PIB del sector crezca en España
un ,. Porcentaje que sería aún
mejor si el mercado nacional no estuviera congelado por la crisis.
Los empresarios trasladaron a
Rajoy que el sector necesita una
normativa que proteja a empresas
y turistas de las constantes inci-

LA ENCUESTA

Rajoy junto a Escarrer (Meliá) y miembros de la OMT. En la imagen siguiente Caballé, Mayor, Ferrer -edil de Benidorm– y Caballé Tura. EFE / INFORMACION

dencias que se suceden a la largo
del año terminando por convertir
en rehenes a los usuarios y machacando la imagen de España
como destino. Según los datos

apuntados en la jornada previa a Fitur –al acto asistieron los hoteleros
José María Caballé y Antonio Mayor– la caída del PIB turístico en la
pasada legislatura se cifró en unas

pérdidas globales de . millones
de euros. Todos los representantes
del sector reunidos en el foro coincidieron al airmar que el futuro
pasa por mantener la calidad y

aprovechar las nuevas tecnologías.
Un dato: el  de las reservas hoteleras se contratan ya en Internet.
Un porcentaje que en los próximos
 años pasará a ser del .

el Patronato ha invitado a los
seis diputados-consejeros –tres
del PSOE y tres del PP– a acudir
a Madrid. No se ha concretado si
irán uno, dos, o los tres días de
apertura para los profesionales,
pero salvo el popular Manuel
Aracil, en cuyo lugar irá César
Augusto Asencio, todos han dicho sí. Incluso por el PSOE acuden dos diputados más a cuenta
del grupo. Sólo la alcaldesa de
Elche, Mercedes Alonso, consejera del Patronato, ha conirmado que sólo estará un día.
Desde el Ayuntamiento de
Alicante aseguran que la alcaldesa, Sonia Castedo, ha trasladado a su equipo que no quiere
ver a nadie en Madrid –ella es la
titular de Turismo y sí estará– y a
la oposición este año no se le
paga el viaje. En Benidorm

cuentan que otro tanto de los
mismo, y ésta parece ser la consigna general. No obstante, habrá que ver qué sucede al inal.
Por lo pronto, parece que en el
Ayuntamiento de Torrevieja no
piensan lo mismo. Tras colocar
a un concejal de responsable de
la política turística de la Diputación, todo apunta a que el rincón que les ha reservado en el
estand de la Costa Blanca se
puede quedar pequeño ante la
masiva asistencia de ediles de
todos los colores. Y eso que en el
Consistorio se han pasado media vida sin acudir a las ferias
que llegaron a repudiar. Atentos. Hoy, a las . horas degustación de arroces de la Costa
Blanca amenizados por la Xaranga Música Festera de Ondara. Se abre el telón.

APUNTES

F. J. Benito
informacion.local@epi.es

PREDICAR CON EL EJEMPLO
reinta y dos años después de que la antigua
Casa de Campo de Madrid acogiera la primera edición
de la feria internacional del Turismo de España, y más de veinte con presencia ininterrumpida
de la Cosa Blanca con su legión
de cargos públicos a pensión
completa pagada por todos en
Madrid, hoy arranca la que debe
ser por obligación la Fitur de la
austeridad, la del sentido común, y la que prime el trabajo
sobre el derroche. Así parece
que se lo han planteado la con-

T

sellera Lola Johnson y la presidenta de la Diputación, Luisa
Pastor, con el recorte de presupuestos y, por ende, de sobrecostes en actos superluos. Pastor, máxima responsable del Patronato Provincial de Turismo
–hasta ahora ejemplo de derroche y cachondeo ferial– está
ante una gran oportunidad para
demostrar dos cosas: Que va en
serio en su anunciada política
de ajuste del cinturón y que controla a los nuevos diputados y
ediles que hoy debutan en una
feria como Fitur. De momento,

¿Va a reducir el uso del coche por la subida del combustible?

La mayoría utilizará su vehículo sólo lo necesario ante el incremento de la gasolina
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«No me queda más remedio
que seguir usando el coche
porque lo necesito casi a
diario»

«No sé lo que vale cada litro de
gasolina pero es exagerado lo
que cuesta llenar el depósito»

«Voy a coger el coche lo mismo
que ahora porque lo uso
cuando me es imprescindible y
el transporte público es caro»

«Siempre que puedo voy a pie a
todos los sitios. La gasolina no
para de subir y a la semana
supone un gasto importante»

«Creo que la gente que lo
necesita no reducirá el uso; la
que no, es posible que lo
mantenga o lo recorte»

 Este parado de
Orihuela no va a
cambiar de hábitos.
«Creo que la gente,
por lo general, no
hace un uso excesivo del vehículo.
Además, en desplazamientos cortos
las combinaciones del transporte público son muy malas por la zona y, a
veces, caras para lo que nos ofrecen a
los vecinos de la Vega Baja».

 «Siempre que
puede voy a pie a
todos los sitios. Lo
llevo haciendo desde
hace ya un par de
semanas porque el
combustible no para
de subir y los gastos cada día también
van a más. Además yo dispongo de un
coche de gasolina que consume mucho y
aunque el recorrido sea corto a la
semana supone un gasto importante».

 «Creo que la
gente que lo necesita no reducirá el
uso del coche; al
que no le hace falta
si que es posible
que lo mantenga o
lo recorte. De todas formas, estamos
hablando de céntimos y nos los sacarán igual por otros sitios. La realidad
es que estamos resignados a todo lo
que nos hacen».

SÍ

NO

LO INTENTARÉ

 José Manuel asegura que no le queda más remedio
que seguir usando
el coche casi a diario, aunque suba la
gasolina. «La suerte
de los que aún tenemos nómina es
que podemos pagarlo y en mi caso
voy con mucha frecuencia a una casa
que tenemos en Tibi y no puedo más
que ir en coche», afirma.

 Por suerte para este peluquero,
para ir a trabajar no
coge su vehículo.
«Voy de casa al trabajo andando pero
debido al precio del
combustible lo reduciré todo lo que
pueda» indica. Sólo viaja en su vehículo en trayectos cortos. «Es exagerado lo que cuesta llenar un depósito; el
contador del dinero va mas rápido
que el de gasolina y antes no».

 En la web de INFORMACIÓN los internautas han votado:
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