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MADRID. El Ministerio de Sanidad
ofrecerá hoy a las comunidades au-
tónomas un nuevo recorte en los
precios de los medicamentos para
ahorrar 1.537 millones de euros en

mentos y crea 22 conjuntos de me-
dicamentos para los que el sistema
público financiará el más barato,
según la nueva fórmula de cálculo.
La medida vuelve a incidir en el im-
porte de los fármacos cuando mu-
chos se encuentran a precios de sal-
do. Los envases de paracetamol se
venden ya a 0,86 euros y los de ome-
prazol a 1,5 euros.

La ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, no baraja otras opciones
para reducir el gasto pese a que al-
gunas comunidades, como País Vas-

co o Cataluña, defienden el copago
para frenar la demanda sanitaria y
el consumo de recetas, que creció
un 4,89 por ciento en mayo. En Es-
paña se prescriben ya 946,3 millo-
nes de recetas al año, una media de
más de 20 recetas per capita.

En cualquier caso, el Ejecutivo
sigue dando oxígeno a unas regio-
nes asfixiadas por sus deudas y un
déficit sanitario que supera los 8.000
millones de euros, según la propia
ministra, y que otras fuentes elevan
por encima de los 12.000 millones.

JenniferLópezPaz

MADRID. Aire fresco para el turismo
en España. Según el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, el sector comienza a salir
del pozo oscuro. “ Se espera cerrar
2010 con una leve recuperación de
la caída del PIB”, aseguró ayer Zo-
reda al presentar las perspectivas
del sector turístico para el conjun-
to del año. La alianza para la exce-
lencia turística (Exceltur) dio un
paso más allá y mejoró sus previ-
siones para este año. Según sus da-
tos, el PIB turístico registrará sólo
una caída del 0,6 por ciento, frente
al 0,9 por ciento pronosticado a prin-
cipios de este mismo año.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur destacó el repunte de la
demanda en el segundo trimestre
del año, sobre todo de la mano del
turista español y gracias a la pues-
ta en marcha de nuevas ofertas, pro-
mociones y descuentos de última
hora. “En este periodo ha habido
más afluencia de visitantes, lo que
ha hecho que el PIB turístico caye-
ra sólo un 0,2 por ciento respecto
al 0,9 del primero”, apostilló.

SubeelIVAycaenlosprecios
Por otro lado, el lobby empresarial
añadió que, aunque los españoles
quieren viajar más con respecto al
año pasado, el gasto será menor, de-
bido a la actual subida del IVA y a
la continua caída de los precios ho-
teleros. En este sentido, prevén que
un 61 por ciento de los empresarios
turísticos españoles tendrá que ab-
sorber el IVA al no poderlo trans-
mitir vía precios de cara al consu-
midor. En el caso de las aerolíneas
y los hoteles de costa, el porcenta-
je alcanzará el 75 por ciento.

Respecto a la bajada de las tari-
fas, Zoreda destacó que este leve
repunte de la llegada de turistas ha
tenido “altibajos”, y que la mayor
afluencia “no se ha traducido en
una mejora de ingresos como con-
secuencia de la caída de los precios”.

la factura farmacéutica. Será la cuar-
ta medida de choque propuesta por
el Gobierno en lo que va de año, pa-
ra reducir un gasto que asciende a
12.721,8 millones sólo en recetas mé-
dicas y que acumula un incremen-
to interanual del 4,86 por ciento, se-
gún el último dato de mayo.

Los consejeros autonómicos de
Salud darán así hoy su visto bueno
durante el Consejo Interterritorial
al proyecto de Orden Ministerial de
precios de referencia que revisa las
tarifas de 205 grupos de medica-

El Ejecutivo vuelve a recortar el precio de las medicinas

De hecho, el vicepresidente recor-
dó que, según la información pu-
blicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), los precios de los
hoteles llevan a la baja 19 meses con-
secutivos. En el caso de las agen-
cias de viajes, la caída de los pre-
cios comenzó hace 11 meses.

No sólo los españoles viajaron
más. También la demanda de tu-
ristas extranjeros mejoró de ma-

nera moderada durante el segun-
do trimestre, sobre todo con sus es-
capadas a destinos urbanos. No obs-
tante, los ingresos se mantuvieron
estancados y cayeron los viajes a los
destinos del litoral —los ingresos
bajaron un 0,7 por ciento—. El mo-
delo de ‘sol y playa’ pierde fuerza y
cede terreno a la ciudad , sobre to-
do, a los viajes de negocios y a las
escapadas culturales.

En cuanto a la demanda españo-
la, los movimientos internos y las
pernoctaciones se incrementaron
en el segundo trimestre del año,
aunque su traslado vía ingresos ha
sido “muy limitada” debido a los
precios, que siguen “muy tristes”.
Zoreda insistió en que la recupera-
ción de la demanda se caracteriza
por su “volatilidad” y recordó que
tras la quiebra del gigante Marsans
se ha repartido el negocio entre el
resto de competidores, lo que ha
conllevado una mejora.

Entre los destinos elegidos se en-
cuentran los vinculados a la ruta
del Xacobeo 2010 (autonomías co-
mo Galicia, País Vasco y Navarra),
además de algunas ciudades como
Madrid y Canarias, que mejoraron
frente a las caídas de destinos de
interior.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. NONO

Jiménez cifró ayer el ahorro de los
últimos recortes de precios y suel-
dos de los profesionales sanitarios,
así como del descuento del 7,5 por
ciento en los medicamentos en 4.600
millones de euros y descartó cual-
quier rescate de comunidades con
problemas para asumir sus com-
promisos. “Ahora les toca a las ad-
ministraciones regionales tomar
decisiones para contribuir a redu-
cir el déficit sanitario”, respondió
ayer a la senadora de CiU, Rosa Nu-
ria Aleixandre.

Sanidad pretende
conseguir un ahorro de
1.537 millones en el
gasto farmacéutico

La Generalitat
contraataca y lleva
al Constitucional
un fondo estatal

Considera que invade
las competencias del
‘Estatut’ de Cataluña

J.S.

BARCELONA. La Generalitat de Cata-
luña ha pasado al contraataque. Tras
la sentencia del Tribunal Constitu-
cional que recortaba el Estatuto ca-
talán, el gobierno de José Montilla
ha decidido responder con la mis-
ma para defender la ley.

El Consejo de Gobierno de la Ge-
neralitat acordó ayer en su reunión
semanal interponer un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribu-
nal Constitucional sobre el Real De-
creto Ley por el cual se crea el Fon-
do Estatal para la Ocupación y la
Sostenibilidad Local. El Gobierno
catalán considera que este real de-
creto podría vulnerar las compe-
tencias reconocidas en el Estatuto
de Cataluña por “no haber recono-
cido el menor asomo de participa-
ción de la Generalitat en la gestión
de las subvenciones”.

Para intentar resolver estas obje-
ciones competenciales, el pasado

19 de enero de 2010 se acordó ini-
ciar negociaciones en el marco de
la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado. Las conversaciones no han
alcanzado el objetivo marcado y no
se ha podido resolver ningún acuer-
do satisfactorio.

Asimismo, el Consejo de Garan-
tías Estatutarias de Cataluña emi-
tió un dictamen a petición del Go-
bierno en el que considera que varios
preceptos de esta norma, singular-
mente los referidos al procedimiento
para la ejecución de dicho fondo,
vulneran las competencias de la Ge-
neralitat recogidas en el artículo
114.3 y 152.4, y otros artículos del
Estatuto.

2
ARTÍCULOS DEL ‘ESTATUT’. Son
los que presuntamente vulnera
el Fondo de Ocupación estatal.

Las empresas certifican que el turismo
empieza a salir del pozo en el verano

EL IVA Y LOS PRECIOS, AMENAZAS

El PIB sectorial sólo cae el 0,2% en el segundo semestre frente al 0,9 del primero
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