ñado del exitoso Ma-

ción a 15 de octubre de 2009.
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Caja Madrid se produá el próximo jueves, 28
, después de que el prorenovación se haya deen más de un año por
s polémicas políticas
n rodeado en todo este
El aún presidente, Mia, caliﬁcó ayer de “bueón” la ﬁgura de Rodricomo su sucesor y asearcharse del grupo fio sin resquemores. Eso
lestar por todo lo supor no haber podido
ar se notaba en quien
dido Caja Madrid duúltimos 13 años. Blesa
a entidad consolidada
cuarto grupo ﬁnancieol, con unos resultados
icio de 2009 en el que
ficios se han sacrificaortalecer el balance en
mentos actuales de criuel Blesa deja incluso a
or todo un trabajo pree fusiones con otras enque no se han acometiue corresponderá la denuevo equipo ejecuti-
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El turismo afronta
un verano ‘frío’

uelle

ja Madrid que
e Rato de
os de Blesa

como consultor externo para
temas internacionales.

vo. Rato podrá aprovechar ese
trabajo previo, aunque se supone que llegará con sus propias
ideas a un sector, como el ﬁnanciero, que conoce de cerca. P5

Un buen invento
con fracaso lógico
de ventas

S

i uno vende con humildad 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 presidente del Gobierno anunciaba el nuevo régimen de devolución rápida del IVA como todo
un revulsivo para generar liquidez en las empresas. De un objetivo de 82.000 beneficiarios
teóricos del reintegro exprés se
ha pasado a otra realidad bien
distinta: apenas 13.200 empresas apuntadas en 2009. Y lo más
curioso es que Hacienda es la
principal responsable y beneﬁciada por este fracaso de ventas.
Es Hacienda la que decidió eximir de burocracia a quien no se
apuntase al sistema y es Hacienda la que se ha evitado grandes
desembolsos al abonar la factura de un club lleno de sillas vacías. P24
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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
reﬁere 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 beneﬁcios 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 arruinarse, pues ningún país europeo de peso como destino
turístico la aplica con tanta severidad. Es difícil conﬁar 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. ❖

Adjunta Presidencia: Mar Lizana
Directora Financiera: Jimena Uranga Director
de Marketing y Distribución: Alejandro
González Director Comercial: Víctor Cifuentes
Jefes de Publicidad: Fernando Sánchez y
Jesús Moriano Coordinador: Luis Marco,
OFICINA CENTRAL: Pedro de Valdivia 16,
28006 Madrid. Tlf: 917 818 981/2 Fax: 915 769
067. DELEGACIONES: Andalucía: Rioja,
25-1ºB. 41001 Sevilla. Tlf: 954 500 136.

Fax: 954 501 237
Cataluña: Pl. Tetuán, 40-41, 2º, oﬁcs 29. 08010
Barcelona. Tlf: 932652619 .
Fax: 932440855 Castilla y León: Alicia Serna:
publicidad@negociocyl.com 660 73 85 42.
Aragón : Metha Gestión & Medios C/ Inocencio
Jiménez, s/n50001 Zaragoza Telf: 976 765 014
Fax: 976 765 083 Levante: Tlf: 917 818 981/2
Fax: 915 769 067. Castilla La Mancha:
publicidad@negocioclm.com

1

