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33 Colas de pasajeros para facturar el equipaje en Barajas.
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y el Gobierno
por el retraso
del FROB
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Competencia dice que
España no ha aportado
toda la información
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La cifra de viajeros
internacionales se
recupera tras caer
el 4,3% en el 2009

El retraso que preside la apro-
bación del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(FROB) por parte de la Comi-
sión Europea (CE) provocó
ayer un cruce de acusaciones
entre el Ejecutivo de Bruselas
y el Gobierno español, a
través de la vicepresidente
económica, Elena Salgado. El
portavoz de Competencia, Jo-
nathan Todd, atribuyó el re-
traso en la aprobación de las
ayudas para favorecer las fu-
siones entre cajas de ahorros
a que España no ha aportado
toda la información necesa-
ria. Salgado, sin embargo, de-
fendió que toda la documen-
tación solicitada está en po-
der de la Competencia.

“No se puede culpar a la
Comisión por no tomar una
decisión sobre un caso en el
que el plan no se le ha notifi-
cado”, explicó Todd. “Las
autoridades españolas to-
davía tienen que clarificar en

algunos aspectos cuáles son
sus intenciones. Una vez que
las autoridades españolas ha-
yan aclarado todas las cues-
tiones pendientes y nos lo ha-
yan notificado tomaremos
una decisión”, subrayó.

El portavoz comunitario
eludió ratificar el compromi-
so de la comisaria de Compe-
tencia, Neelie Kroes, de apro-
bar el FROB antes de dejar su
cargo a finales de enero. El es-
pañol Joaquín Almunia susti-
tuirá a Kroes en febrero y pue-
de que su primer compromi-
so sea verificar esta norma.
Todd destacó que el Ejecutivo
comunitario “no tiene proble-
mas fundamentales” con el
fondo de ayuda.

La ministra de Economía
española aseguró: “Hemos en-
viado toda la información
que se nos ha pedido”, dijo a
la entrada de la reunión de
ministros de Economía de la
eurozona.H

E
l sector turístico es-
pañol, como reconocen
las propias empresas,
padece unos problemas

de fondo que van más allá de los
impactos puntuales de la crisis.
Buena prueba de ello es su evolu-
ción durante el año pasado, en
el que se registraron 880 millo-
nes de movimientos de viajeros
entre países en todo el mundo,
el 4,3% menos que en el 2008. El
retroceso en el país fue de más
del doble: 8,7%, hasta los 52 mi-
llones de entradas.

Este peor registro demuestra
el agotamiento por saturación
del modelo de sol y playa. Así,
mientras el litoral Mediterráneo
y las islas perdieron el 10,7% de
visitantes extranjeros, el conjun-
to de países de la Europa medite-
rránea cedió el 4,7%. Otros com-
petidores, como Marruecos y
Turquía, lograron crecimientos
del 7% y el 2%, respectivamente.

Son destinos más baratos, algo
en lo que España ya no puede
competir, pero ese no es el prin-
cipal problema. Taleb Rifai, se-
cretario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, advir-
tió ayer contra otros males ma-
yores: el “exceso de oferta” y la
dependencia de dos mercados
emisores, el británico y el
alemán, que este año se han vis-
to afectados por la crisis y por la
caída de la libra frente al euro.

OPTIMISMO / El responsable de la
agencia de la ONU se declaró
“muy optimista” después de que
los movimientos internacionales
de turistas crecieran el 2% el
cuarto trimestre. El 62% de los
3.000 expertos consultados por
la institución creen que el turis-
mo mejorará. Para el 2010, la or-
ganización prevé un crecimien-
to anual de los viajes internacio-
nales de entre el 3% y el 4%, que
será menor en Europa.

España, sin embargo, llega tar-
de a esa recuperación. En el últi-
mo trimestre, y al contrario que
en el conjunto del mundo, las

llegadas de extranjeros conti-
nuaron cayendo (el 3,4%). La
alianza empresarial Exceltur
auguró un crecimiento “testimo-
nial” del 0,1% en el 2010.

Para el sector, el 2009 ha sido
un “año para olvidar”. El PIB
turístico ha caído, según sus esti-
maciones, el 5,6%, 6.380 millo-
nes de euros menos de actividad.
La caída es algo superior a la
contracción del 3,7% prevista
por el consenso de los analistas
para el total de la economía. Pa-
ra este año, la alianza prevé una
caída del 0,9% en el sector, me-
nor a la del 2009 por la recupera-
ción económica, pero superior a
la del 0,5% de la economía, con
lo que serán ya 10 años crecien-
do menos que el conjunto.

El 88,4% de las empresas turís-
ticas dicen haber reducido sus
ingresos este año. Ante la caída
de demanda, las compañías se
han enfrascado en una “guerra
de precios”, que ha llevado al
91% de ellas a recortarlos. Pese a
la reducción de costes, el 84,5%
han reducido su beneficio. El
sector ha destruido 51.000 em-
pleos. Así las cosas, las empresas
han protagonizado cierres y fu-
siones, que Exceltur prevé que
continúen durante este ejercicio.
Solo Renfe, las grandes firmas de
alquiler de coches y las estacio-
nes de esquí se han salvado gra-
cias al turismo nacional.

España es “un líder que necesi-
ta reinventarse”, dijo ayer José
Luis Zoreda, vicepresidente de

Exceltur, quien pidió que “las
administraciones, lideradas por
el Gobierno central”, trabajen
con las firmas turísticas para “re-
cuperar el tiempo perdido”.H
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