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OPINIÓN

Trillo apuesta por reformar la 
ley penitenciaria. Federico Tri-
llo, el portavoz en materia de 
Justicia del Grupo Popular del 
Congreso, ha manifestado una 
especial sensibilidad por la si-
tuación de las cárceles espa-
ñolas, donde se hacinan, dice, 
76.535 internos, según las últi-
mas cifras de octubre pasado. 

Trillo cuenta que los portavoces 
de la Agrupación de los Cuerpos 
de la Administración de Institu-
ciones Penitenciarias le han in-
formado de que el grado de ha-
cinamiento supera el 200% en 
una veintena de centros, alcan-
zando tasas estremecedoras en 
las cárceles vascas de Martu-
tene (398%) y Bilbao (334%). Y 
añade que, como consecuencia, 
la seguridad en las prisiones se 
resiente, llegándose al extremo 
de que en la cárcel de Topas (Sa-
lamanca) se registra una reyer-
ta con objetos punzantes cada 
10 días, y que los presos tienen 
que comer de pie porque el co-
medor no es lo sufi cientemen-
te grande. Para combatir esa si-

tuación, afi rma, lo que hay que 
hacer es reformar a fondo de la 
Ley General Penitenciaria y su 
Reglamento. La iniciativa la pre-
sentará en breve.
■■■■ 

El PP andaluz perfi la la candi-
datura. Las autonómicas an-
daluzas de 2011 son una ver-
dadera piedra de toque para el 
ex ministro Javier Arenas y las 
posibilidades reales que el PP 
tiene, por primera vez en de-
mocracia, de plantarle cara al 
PSOE en su feudo más acérri-
mo. En algunos mentideros po-
líticos de Sevilla aseguran que 
Arenas iría encabezando la lis-
ta a la presidencia de la Junta 
acompañado del exitoso Ma-

nuel Pimentel, el único minis-
tro que dejó plantado a Aznar 
por desavenencias políticas, y 
el experto economista Cristó-
bal Montoro, que ocuparían 
dos vicepresidencias.
■■■■

El Estado debe 148 millones a 
la Seguridad Social. Nos cuen-
tan en el Congreso que el Gobier-
no le ha enviado una respuesta 
parlamentaria escrita al diputa-
do del PP Tomás Burgos en la 
que asegura que la deuda de la 
Administración General del Esta-
do y Departamentos Ministeria-
les con la Seguridad Social es de 
148 millones de euros, según el 
Fichero General de la Recauda-
ción a 15 de octubre de 2009. 
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VOCE
Por Toppo 
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El turismo afronta 
un verano ‘frío’

H
ablar de crisis en el sector turístico español ya era 
un ejercicio muy practicado antes de que casi 
nadie supiera lo que eran las subprime. Ya en 2006 

y 2007, las estadísticas mostraban una evolución no muy 
halagüeña en lo que a llegada de visitantes extranjeros se 
refi ere o, lo que quizá es más importante, en lo que 
concernía a su gasto por persona. Con todo, había lugar 
para la discusión: "Darle tanta importancia al volumen 
total de turistas recibidos en un año es tercermundista; lo 
que hay que considerar es el número de ellos que repite 
estancia en nuestro país, que no son pocos", comentaba 
por entonces a este periódico un alto cargo empresarial 
del sector. Ahora, después del tsunami, en expresión de 
Exceltur, que se abatió sobre esta industria clave de la 
economía española, es difícil discrepar sobre lo delicada 
que se muestra la situación. Mucho más cuando se 
avecinan unas perturbaciones que traerán consecuencias. 
Se trata, en primer lugar, de la subida de dos puntos del IVA 
(a partir de junio), un alza demasiado parca en cuanto a su 
discriminación por sectores. Resulta cuanto menos digno 
de escuchar el alegato que hizo Cristóbal Montoro, en el 
último encuentro Executive Forum-NEGOCIO, a favor de 
un tipo superreducido para el turismo, al estilo francés. 
Pese a sus posibles benefi cios para la salud pública, 
también es discutible la manera en que el Gobierno 
manejó los plazos de la implantación de la prohibición 
total del tabaco en lugares públicos. Los hosteleros de 
unas islas tan atractivas como las Baleares temen arruinar-
se, pues ningún país europeo de peso como destino 
turístico la aplica con tanta severidad. Es difícil confi ar en 
una verdadera salida de la recesión cuando en una 
economía de servicios como la española, uno de sus 
principales pilares ha sufrido tanto descuido.  ❖

EDITORIALPOR CIERTO...

Dale que te pego

UP/DOWN 

Lluvia de ofertas

▲
Desde que dejó la Po-
lítica Exterior de la 
UE, Javier Solana no 

ha parado de recibir ofertas de 
trabajo, por algó será. La últi-
ma, Acciona, que le ha fi chado 
como consultor externo para 
temas internacionales.

▼ El presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, 
volvió a recurrir ayer a 

las medidas de siempre: con la 
intervención de tres pequeñas 
entidades fi nancieras son ya 11 
los bancos intervenidos desde 
fi nales del año pasado.
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Las sicavs pierden fuelle

Después de tanta polémi-
ca sobre la fi scalidad de 
las sociedades de inver-

sión de capital variable  (sicav), 
los datos de evolución de estos 
instrumentos de inversión has-
ta el primer trimestre de 2009 
(los últimos oficiales publica-
dos por la CNMV) demuestran 
la decadencia que están experi-
mentando. El regulador aporta 
datos sobre la distribución de 
las sicavs entre rangos de nú-
mero de accionistas. En un pri-
mer tramo, entre cero y 49 ac-
cionistas, a cierre de marzo del 
año pasado había 101 sicavs, un 
13,48% más que respecto al últi-
mo trimestre de 2008. Y entre 
50 y 99 accionistas, se encontra-
ban 213 sociedades de este tipo, 
un 86,84%. Estos rangos son sig-
nifi cativos puesto que la ley exi-
ge que las sicavs cuenten con al 
menos cien accionistas, entre 
otros requerimientos. Esta si-
tuación se produce porque sue-
len ser sicavs en proceso de liqui-
dación o porque están buscan-
do más socios para la fi rma, en 
el año de plazo legal de que dis-
ponen para hacerlo. Si unimos 
a estos datos la reducción de ca-
pital que han llevado a cabo va-
rias grandes fortunas en sus si-
cavs, el cuadro está completo. 
Más allá de temer el impulso re-
caudatorio del Gobierno y la de-
magogia sobre si los ricos apro-

vechaban las sicavs para pagar 
menos impuestos —cuando tri-
butan igual que el resto de pro-
ductos de inversión—, lo cierto 
es que las cifras sacan a la luz 
la realidad de la economía es-
pañola. La banca privada apro-
vechó los años de bonanza del 
boom inmobiliario para que las 
sicav fl orecieran como champi-
ñones y sirvieran para canalizar 
los ahorros de los nuevos ricos. 
Bastaba con que un solo socio 
aportara el 99% de los 2,4 millo-
nes mínimo de patrimonio exi-
gido. Pero la crisis ha provocado 
un derrumbe del castillo de nai-
pes con que se habían construi-
do las sicavs.

La Caja Madrid que 
recibe Rato de 
manos de Blesa

vo. Rato podrá aprovechar ese 
trabajo previo, aunque se supo-
ne que llegará con sus propias 
ideas a un sector, como el fi nan-
ciero, que conoce de cerca. P5

Un buen invento 
con fracaso lógico 
de ventas

El cambio en la presidencia 
de Caja Madrid se produ-
cirá el próximo jueves, 28 

de enero, después de que el pro-
ceso de renovación se haya de-
morado en más de un año por 
todas las polémicas políticas 
que le han rodeado en todo este 
tiempo. El aún presidente, Mi-
guel Blesa, califi có ayer de “bue-
na elección” la fi gura de Rodri-
go Rato como su sucesor y ase-
guró marcharse del grupo fi-
nanciero sin resquemores. Eso 
sí, el malestar por todo lo su-
cedido y por no haber podido 
continuar se notaba en quien 
ha presidido Caja Madrid du-
rante los últimos 13 años. Blesa 
deja una entidad consolidada 
como el cuarto grupo fi nancie-
ro español, con unos resultados 
del ejercicio de 2009 en el que 
los beneficios se han sacrifica-
do para fortalecer el balance en 
los momentos actuales de cri-
sis. Miguel Blesa deja incluso a 
su sucesor todo un trabajo pre-
vio sobre fusiones con otras en-
tidades, que no se han acometi-
do porque corresponderá la de-
cisión al nuevo equipo ejecuti-

S i uno vende con humil-
dad las bondades de un 
buen producto, le será 

más fácil recoger aplausos que 
si lo engorda como a un gran 
pavo navideño. En 2008 el pre-
sidente del Gobierno anuncia-
ba el nuevo régimen de devolu-
ción rápida del IVA como todo 
un revulsivo para generar liqui-
dez en las empresas. De un ob-
jetivo de 82.000 beneficiarios 
teóricos del reintegro exprés se 
ha pasado a otra realidad bien 
distinta: apenas 13.200 empre-
sas apuntadas en 2009. Y lo más 
curioso es que Hacienda es la 
principal responsable y benefi -
ciada por este fracaso de ventas. 
Es Hacienda la que decidió exi-
mir de burocracia a quien no se 
apuntase al sistema y es Hacien-
da la que  se ha evitado grandes 
desembolsos al abonar la factu-
ra de un club lleno de sillas va-
cías. P24
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