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Q ue viene el lobo, que viene
el lobo... Tanto va el cánta-
roalafuentequealfinalse

rompe... Podríamos seguir recitan-
do dichos populares o adaptando
frases para explicar lo que le pasa
al mundo de la antigua Batasuna
con su nuevo intento de convencer
que esta vez sí, que ahora cuenta
conlaautonomíasuficienteparali-
derar un movimiento exclusiva-
mente político y poder así regresar
alapolíticaactivaeinstitucional.

Para entender todo esto no hay
que perder de vista el contexto elec-
toral, los últimos comicios autonó-
micos vascos les dejaron fuera del
Parlamento y de la atalaya que la Cá-
mara implica; y el año próximo, en
primavera de 2011, tendrán lugar la
elecciones locales. Esta cita electo-
ral en Euskadi afecta a juntas gene-
rales y ayuntamientos, únicas insti-
tuciones en las que aún mantienen
algunos representantes gracias a que
las designaciones son a personas
electas y no a las siglas. Ya que la vía
judicial no desaloja a los represen-
tantes de las formaciones ilegaliza-
das, lo hará el tiempo con la inexo-
rable cita electoral.

La reciente sentencia del Supre-
mo,quenoarchiva,sinoqueabsuelve
a Juan José Ibarretxe y a Patxi Ló-
pez, por reunirse con la ilegal Bata-
suna, abre un resquicio a que si son
capaces de convencer de su desvin-
culación de la violencia puede que
haya quien les vuelva a recibir.

Pero los intentos de la izquierda
abertzale por volver al panorama le-
gal han encontrado a priori fuerte
oposición no sólo en las grandes for-
maciones políticas, sino como vie-
ne siendo habitual, en la propia ETA,
que cada vez que ve un movimien-
to “independentista” en su brazo
político, lo desarma con la enreve-
sada retórica de sus comunicados.
La misiva de este fin de semana vuel-
ve a dejar claro que no tiene inten-
ción de abandonar la violencia, pe-
ro para los que leen entre líneas, las
constantes apelaciones a mantener
la unidad implicaría una sombra de
esperanza al traslucir una organi-
zación más debilitada y con menor
respaldo social. Este 2010 va a ser
interesante en siglas y en movi-
mientos. Todo un reto para unos de
lograr convencer y para otros sobre
cómo responder.
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BATASUNA SE
PUEDE REUNIR,
PERO ES DIFÍCIL
DE LEGALIZAR

po es la más vigorosa, con el 8 por
ciento de incremento (también pe-
sa el efecto base, porque en no-
viembre de 2008 habían retrocedi-
do el 46,1 por ciento). Los bienes de
consumo mantienen la tradicional
dualidad, con un modesto creci-
miento en los no duraderos (0,4 por
ciento) y fuerte retroceso en los du-
raderos (-24 por ciento). Los bie-
nes intermedios y la energía, caen
más moderadamente. Los prime-
ros el -5 por ciento y la energía el
-3,2 por ciento.

No obstante, a pesar de las seña-
les de recuperación que dan los bie-
nes de equipo en los últimos meses,
seguramente más debidas a la de-
manda externa que a la interna, en
el conjunto de los primeros once
meses de 2009 la caída media re-
presenta el 21,2 por ciento en la ci-
fra de negocios y el 25,6 por ciento
en la entrada de pedidos.

El sector industrial modera su
desgaste, pero sigue postrado

HernandoF.Calleja

MADRID. La industria española re-
duce el ritmo de caída, tanto en tér-
minos de cifra de negocios como en
la entrada de pedidos. La compa-
ración interanual de los datos de
noviembre de 2009 así lo pone de
manifiesto, con retrocesos del 3,8
por ciento y del 1,5 por ciento, res-
pectivamente. Sin embargo, el efec-
to base pesa mucho en estas cifras,
ya que en el mes de noviembre de
2008, las caídas de los índices fue-
ron del 21,9 por ciento y del 28,5 por
ciento, respectivamente.

Para un mejor entendimiento del
desempeño de la industria, puede
ser más aconsejable analizar los 11
primeros meses de 2009, en los que
la cifra de negocio descendió el 23
por ciento y la entrada de pedidos
lo hizo el 24 por ciento, cifras mu-
cho más aproximadas a la media
mensual, con todo, hay que signi-
ficar que el desplome industrial,
que tuvo su punto más preocupante
en la caída interanual del mes de
abril, con el 32,1 por ciento, desde
el mes de agosto presenta un per-
fil mucho más moderado. Y en no-
viembre, el frenazo de la caída es
muy importante, ya que se ha pa-
sado de una tasa del -16 por ciento
interanual en octubre al 3,8 por cien-
to, en términos de cifra de negocios
y del -14,5 por ciento en octubre al
-1,5 por ciento, si se consideran las
entradas de pedidos.

Por la diferente naturaleza de los
bienes, el comportamiento es muy
irregular, como durante todo el año.
Los bienes de consumo mantienen
la enorme diferencia entre los más
fungibles, cuya cifra de negocio só-
lo retrocede el 1,3 por ciento, fren-
te a los bienes de consumo dura-
dero, mucho más reacios a la mejora
y que bajan el 22,1 por ciento.

El dato más favorable corres-
ponde a los bienes de equipo, que
recuperan el signo positivo en no-
viembre con el 0,7 por ciento de

Los bienes de equipo mejoran sus posiciones por la
exportación, aunque todavía pierden el 25,6 por ciento

crecimiento; por el contrario, se
mantienen en caída los bienes in-
termedios (-6,8 por ciento) y la ener-
gía (-3,3 por ciento).

Si atendemos al indicador ade-
lantado, la entrada de pedidos, la
recuperación de los bienes de equi-
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-16,5
POR CIENTO. Es el porcentaje
de caída de la construcción en
España en noviembre, según
Eurostat. Esta cifra supone
más del doble de la registrada
en la zona euro para el sector,
que fue del 8 por ciento, sólo
superada por Eslovenia. En
la UE, la caída fue del 6,7 por
ciento, con retrocesos del
24,4 por ciento y del 22,5 por
ciento en Bulgaria y Rumanía.

La cifra

MADRID. El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, anunció ayer que el próximo
viernes el Consejo de Ministros apro-
bará el plan FuturE 2010, dotado
con 400 millones de euros, de los
que se podrán beneficiar las em-
presas del sector turístico, que “vol-
verán a tener condiciones de prés-
tamos mejores que las del mercado”
para modernizar sus instalaciones
con criterios de sostenibilidad y res-
peto al medio ambiente.

Durante su intervención en la
clausura del V Foro de Liderazgo
Turístico Exceltur, Sebastián ad-
mitió que 2009 ha sido un año di-
fícil para el sector turístico español,
que cerró el ejercicio con una caí-
da del 8,7 por ciento del número de
turistas extranjeros, un “mal dato”,
que, sin embargo, atribuyó al im-
pacto de la crisis en la economía

real y en la confianza del consumi-
dor y “no a un problema específico
o estructural del sector”.

Por otro lado, Sebastián anun-
ció que España promoverá, bajo la
presidencia de la Unión Europea,
la creación de un consejo como mar-
co integrador en materia turística,
dotado con un marco presupuesta-
rio plurianual 2011-2012. De mate-
rializarse, señaló que se trataría de
un “gran avance”, ya que hasta aho-
ra la política turística no contaba
con dicho marco sino con aporta-
ciones puntuales. Explicó que el
sector tendrá un tratamiento “es-
pecial” en el Tratado de Lisboa, don-
de por primera vez se incorporará
al turismo como un nuevo ámbito
de actuación.

El Ejecutivo va a
aprobar un plan
para el turismo
de 400 millones

8,7
POR CIENTO. Es la caída del
número de turistas extranjeros en
2009 respecto al año anterior.

H.F.C.

MADRID. La actividad de servicios en
la economía española retrocedió en
el mes de noviembre el 5,6 por cien-
to, lo que eleva el retroceso del sec-
tor en los once primeros meses del

año hasta el -14,7 por ciento. La ma-
yor erosión correspondió en el mes
de noviembre a los servicios a em-
presas, que cayeron el 9,8 por cien-
to y por debajo del índice general
se situaron las tecnologías de la in-
formación (-5,4 por ciento), el tu-
rismo (-5,4 por ciento) y el comer-
cio (-5 por ciento).

En la consideración de los once
primeros meses de 2009 el retro-
ceso más importante se produjo en
el comercio, con una caída del 16,6
por ciento, seguidos de los trans-

portes (-14,2 por ciento) y de los ser-
vicios a empresas (-12,4 por cien-
to). Ninguna de las 33 rúbricas que
forman el Índice General de Cifra
de Negocios en los servicios ha te-
nido comportamiento positivo en
el periodo enero-noviembre. La
venta al por mayor de combusti-
bles, metales y otros y la de servi-
cios privados de empleo han per-
dido un tercio de la cifra de negocio
en los once primeros meses.

Por lo que se refiere al empleo en
el sector, la caída interanual fue en

noviembre del -4,3 por ciento, que
se eleva al -6 por ciento en el cóm-
puto de los once primeros meses.
Todas las ramas de actividad han
perdido empleo, salvo una, los ser-
vicios de información, que lo han
aumentado el 1,3 por ciento; por el
contrario, cinco han sufrido un au-
mento del paro superior a dos dí-
gitos entre enero y noviembre de
2009. Especialmente significativa
es la pérdida del 30,2 por ciento de
empleo en la actividad de agencias
de colocación.

No remontan: un 6,5% menos de negocio en servicios

De las 33 actividades del
sector ni una sola creció
el año pasado y todas
perdieron ocupación

Miguel Sebastián
anuncia la propuesta de
un consejo paneuropeo
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