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S i la Consejería de Empleo de
la Junta andaluza, que lleva
el jerezano Antonio Fer-

nández , autoriza el expediente de
regulación temporal de empleo
(ERTE) que le propone el Ayunta-
miento de Jerez, que preside la so-
cialista Pilar Sánchez, y que afec-
taría a 300 funcionarios, la lista de
municipios que se sumarían sería
inmensa. ¿Por qué no van a darse
expedientes de regulación de em-
pleoenlosayuntamientos?¿porqué
no se incrementan las responsabili-
dades penales de los dirigentes pú-
blicos en estos casos? Además, Je-
rez arrastra una deuda monstruosa
y una plantilla sobredimensionada
queelPSOEhaheredadodelages-
tión del andalucista Pedro Pache-
co desde 1979.

No es extraño que ayer, en un ac-
to con el presidente de la Junta, Jo-
sé Antonio Griñán, el secretario
general de CCOO en Andalucía,
Francisco Carbonero, dijera que
habrá un “rosario” de expedientes
si se aprueban eso ERTE munici-
pales: “Si hay dificultades en la fi-
nanciación de los Ayuntamientos,
la solución no puede ser a través del
dinero público de la protección so-
cial, que financiará así la mala ges-
tión de los gobernantes en muchas
ocasiones”, precisó Carbonero.

Peor lo tiene Chaves, que si lle-
ga saber que el hotel que inaugura-
ba en Chiclana tenía tantos claros-
curos urbanísticos igual alega una
indisposición pasajera y se queda
en casa con sus nietas en Sevilla. Lo
del hotel en Chiclana es culpa de
los socialistas de esa localidad, el
municipio con más edificaciones
sin licencia de España (de 15.000 a
35.000 según las fuentes), que aho-
ra están en proceso de legalización
municipal, a golpe de talonario ciu-
dadano. Los socialistas chiclaneros
le deben una disculpa a Chaves, y
no tendrán más remedio que cam-
biar el planeamiento urbanístico
actual y aumentar la edificabilidad
para que el hotel no tenga que de-
rribar 3.000 metros cuadrados.

Mientras, en el PP andaluz ya hay
quinielas: Un equipo sería Javier
Arenas+Manuel Pimentel+Cris-
tóbal Montoro+Miguel Arias+An-
tonio Sanz. Dicen que Rajoy, de
pronto, se ha dado cuenta donde se
ganan y pierden las generales.

LATELARAÑA
JOSÉ CONTRERAS

x Delegado en Andalucía

REGULACIÓN
DE EMPLEO EN
MUNICIPIOS
¿POR QUÉ NO?

AntonioPolo

MADRID. No hay más cera que la que
arde. La industria turística lleva diez
años consecutivos creciendo por
debajo de la economía española, el
recorte de costes no se puede esti-
rar más, los ajustes laborales han
dejado las plantillas bajo mínimos,
los precios han caído a niveles pró-
ximos a los umbrales de la rentabi-
lidad, y los problemas de solvencia
siguen atenazando a muchas so-
ciedades. Esta coyuntura adversa
propiciará este año procesos de
alianzas, fusiones y adquisiciones
entre compañías que componen los
distintos subsectores turísticos, se-
gún precisó ayer Exceltur.

Después de ver reducido el PIB
turístico un 5,6 por ciento en 2009
(el equivalente a 6.380 millones de
euros), y de confirmar que el 88,4
por ciento de las empresas turísti-
cas españolas ha visto descender
sus volúmenes de ventas, Exceltur
cree que ha llegado la hora de “rei-
ventarse” y realizar un replantea-
miento global de la industria turís-
tica para mejorar su competividad.
Para llevar a cabo esta profunda re-
estructuración, la asociación pro-
pone que la nueva hoja de ruta ten-
ga en cuenta a todas las adminis-
traciones autonómicas y locales, y
se focalice a través del Consejo Es-
pañol de Turismo.

¿Y2010?
La asociación pasó revista al com-
portamiento del sector en 2009 y
avanzó sus expectativas para 2010,
basadas en las encuestas realizadas
entre un nutrido grupo de empre-
sarios. En líneas generales, el 59,4
por ciento de las empresas afron-
tan el nuevo año con un ligero ma-
yor optimismo que en 2009 y con-
fían en aumentar sus beneficios o
bien que sus pérdidas sean más re-
ducidas. En el sector hotelero, las
expectativas seguirán siendo muy

limitadas, tanto en el entorno ur-
bano como en el vacacional, al igual
que sucederá entre las empresas de
alquiler de coches y ocio.

Exceltur estima que el PIB turís-
tico descenderá este ejercicio un 0,9
por ciento, en tanto que la econo-
mía española experimentará una li-
gera caída del 0,5 por ciento. Su tra-
ducción en pernoctaciones en
hoteles apunta a un retroceso del 1,1
por ciento en la demanda españo-
la, mientras que la extranjera se con-
traerá un 2,4 por ciento. Sobre los
ingresos reales, Exceltur cree que
los derivados de la demanda ex-
tranjera caigan un 4,9 por ciento.

BALANCE DEL AÑO

Malos tiempos para el turismo,
con pérdidas de 6.380 millones
El PIB del sector desciende un 5,6% en 2009 y prevé un año
de ajuste y fusiones entre grupos empresariales españoles

elEconomista

MADRID. La prohibición total de fu-
mar en los lugares públicos provo-
cará la pérdida de 70.000 estable-
cimientos hosteleros, según señaló
ayer la Federación Española de Hos-

telería (FEH). La nueva situación
supondría el cierre del 18,5 por cien-
to de los locales del sector, que en
2008 sumaban 376.761, de los cua-
les 360.300 corresponden a esta-
blecimientos dedicados a la res-
tauración. “Sería la ruina para la
hostelería”, señaló el presidente de
la Federación, José María Rubio.

Al mismo tiempor, el impacto en
el sector hostelero se traduciría en
la destrucción de 20.000 puestos
de trabajo, según la Federación. Ci-
fra que acuciaría la actual pérdida

de empleo causada por la crisis eco-
nómica.

Todo ello se debe a que “la prohi-
bición supondría que las personas
se quedaran en casas en lugar de
salir a los bares”, advirtió Rubio. Y
advirtió de que la presencia de ba-
res en España es muy elevada (uno
por cada 175 habitantes), situación
que dañaría todavía más al sector.

En total, la norma acarrearía la
pérdida de “entre el 40 y el 45 por
ciento” de los clientes, que no acu-
dirían a los locales, según datos de

la Federación extraídos de la situa-
ción de Irlanda, “el único país de la
Unión Europea donde se ha im-
puesto la prohibición total de fu-
mar en la hostelería”, recordó Ru-
bio.

La prohibición de la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, suma-
da a la peor crisis económica que
sufre el sector en los últimos quin-
ce años podría suponer un impac-
to incluso mayor al previsto, cuan-
do la FEH estimaba una caída de la
actividad del 15 por ciento.

La hostelería advierte: 200.000 empleos peligran

Según el sector, la
prohibición de fumar
podría acabar con
70.000 establecimientos

Coface mantiene
el crecimiento
negativo de
España en 2010

La recuperación se
retrasa a final de año y
alerta sobre la deflación

JoséMaríaTriper

PARÍS. Largo y difícil nos fían el ca-
mino de la recuperación los orga-
nismos y los analistas internacio-
nales. Y al toque de realismo que
las estimaciones de la Comisión Eu-
ropea dan a las optimistas previ-
siones del Gobierno se unía ayer el
informe de la aseguradora france-
sa Coface, líder mundial del Segu-
ro de Crédito a la Exportación, que
en su conferencia anual sobre Ries-
go País situaba a España en el re-
ducido grupo de “los torpes” entre
los países desarrollados de la UE,
junto a Portugal, Irlanda y Grecia.

Cuatro países que volverán a sus-
pender la asignatura del crecimiento
en 2010 y que en el caso español Co-
face prevé un crecimiento negati-
vo del -0,4 por ciento para el total
del año, que contrasta con el creci-
miento positivo del 0,9 por ciento

esperado para conjunto de la UE.
El informe de la aseguradora gala
aplaza la salida de los “números ro-
jos” hasta la segunda mitad de 2010.

Ante esta situación los analistas
constatan que la política económi-
ca del Gobierno “sólo puede ate-
nuar” la tendencia de desacelera-
ción en la producción y en el
consumo” ayudada, eso sí por la
evolución del comercio exterior.

Alerta también Coface sobre el
riesgo evidente de deflación en Es-
paña, también en 2010, consecuencia
de la atonía de la actividad, y coin-
cide con la mayoría de los organis-
mos internacionales en que el de-
sempleo seguirá creciendo y “podría
alcanzar el 20 por ciento de la po-
blación activa” en 2010.

-0,4
POR CIENTO. Es el crecimiento
para 2010 previsto para economía
española por Coface.

El turismo global cayó
un 4% en 2009

■ El número de turistas que
viajaron por el mundo dismi-

nuyó un 4 por ciento en 2009 res-
pecto al año anterior, según datos
públicos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El se-
cretario general de la organización
internacional, Taleb Rifai, indicó
ayer que las expectativas de creci-
miento de cara a 2010 mejoraron
con una previsión de crecimiento
de entre el 3 y el 4 por ciento para
este año, después de la recupera-
ción registrada en el último trimes-
tre de 2009.
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