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E
n este y en cualquier
otro periódico es fácil
encontrar hoy grandes
ofertas para viajar en

agosto e incluso en los próximos
días. Es sólo una muestra de
cómo la recesión económica ha
dado la vuelta a la manera en que
se planifican las vacaciones. Por
mucho que las deudas ahoguen,
muy poca gente renuncia a pasar
unos días de relax lejos de las
preocupaciones diarias, pero ya
son pocos los que preparan sus
vacaciones como antaño, con va-
rios meses de antelación. Los es-
pañoles esperan más que nunca
hasta el último momento con el
fin de atrapar esa ganga que les
permita disfrutar del merecido
descanso. «Las reservas para agos-
to están más que abiertas», su-
brayó ayer el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda.

La asociación de empresas
turísticas más representativa hi-
zo balance ayer de la temporada
turística en el segundo trimestre
y, pese a que reconoció que es
previsible un ligero repunte del
número de turistas, mostró un
gran escepticismo ante la tempo-
rada veraniega. «No caben mu-
chas alegrías puesto que preve-
mos una temporada punta más
corta y con unos precios más que
tristes», pronosticó Zoreda.

La asociación vaticina que los

españoles se quedarán mayorita-
riamente en España e intentarán
reducir al máximo los gastos
aprovechando sus segundas resi-
dencias o las casas de conocidos.
«Los españoles tienen ganas de
viajar, por lo menos más que el
año pasado, pero optan por desti-
nos de proximidad, en casas de
amigos o familiares y esperan las
ofertas de último minuto, según
Oscar Perelli, director de estudios
de Exceltur.

LA GUERRA DE PRECIOS / «En el se-
gundo trimestre ha habido una
dinamización de las ventas para
el verano –señala el informe de la
asociación– básicamente por la
multiplicación de campañas de

promoción y ofertas con descuen-
tos superiores en algunos casos al
20%, así como la anticipación de
compras para evitar la subida del
IVA». En este sentido, un 61% de
los empresas turísticas manifies-
tan que la subida del impuesto
no va a ser repercutida en el con-
sumidor con el fin de no perder
más clientes.

Exceltur admite no obstante
que puede haber una tendencia
«algo más positiva» entre las fami-
lias de rentas medias y altas que
no han perdido el empleo, que
puede tener su reflejo en la reser-
va de viajes de mayor presupues-
to, preferentemente en el exte-
rior. De estos, las escapadas y cir-
cuitos a ciudades europeas, los

viajes a Caribe y a Estados Uni-
dos, pese a la apreciación del
dólar frente al euro, son los desti-
nos preferidos por los españoles
con mayor presupuesto. En cuan-
to a la llegada de extranjeros, Ex-
celtur prevé una mayor afluencia
que en el verano pasado –año
fatídico, según Zoreda–, pero con
gastos ajustados. «El número de
llegadas no es relevante si se que-
dan menos días y dejan menos di-
nero», argumentó el directivo del
grupo turístico. De hecho, la es-
tancia media en hoteles ha caído
al mínimo en la última década
(3,8 días en el segundo trimestre
de este año frente a 4,41 en el
año 2000). El repunte es por la de-
preciación del euro. H
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El turismo repunta con vacaciones
más cercanas, cortas y baratas

LOS PLANES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL
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Los españoles
optan por estancias
próximas y esperan
gangas de última hora

33 Playa de Levante de Salou el pasado 4 de julio, uno de los destinos tradicionales de los aragoneses.
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El Tribunal dice que la

Constitución no prevé

paralizar una ley estatal

Cuatro jueces
del TC creen
que el daño de
la ley del aborto
es «irreparable»
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Los cuatro magistrados del Tri-
bunal Constitucional (TC) que
presentaron votos particulares
contra la decisión final de no
suspender la nueva ley del
aborto –los conservadores
Ramón Rodríguez Arribas, Ja-
v ier Delgado y Jorge Ro-
dríguez, a los que se sumó el
progresista Eugeni Gay– coin-
ciden en señalar que los efec-
tos de la reforma son «irrepa-
rables», por lo que el alto tri-
bunal debería haber aceptado
la petición del PP de paralizar
la aplicación de la norma.

El TC hizo público ayer los
argumentos por los que, por
seis votos contra cinco, re-
chazó la semana pasada la exi-
gencia del PP, así como los
cuatro votos particulares. El
Tribunal señala que el «carác-
ter excepcional» que conlleva
suspender una ley requeriría
de una previsión expresa en la
Constitución, circunstancia
que sí se contempla en el caso
de que el Gobierno impugne
resoluciones autonómicas.

Sin embargo, en su voto par-
ticular, el conservador Ramón

Rodríguez opina que «no pue-
de afirmarse que del artículo
30 de la ley orgánica del TC
(que dice que la admisión de
un recurso no impedirá la vi-
gencia de una ley) nazca la
prohibición absoluta de sus-
pensión» porque cuando se re-
dactó este precepto existía el
recurso previo de inconstitu-
cionalidad frente a las leyes
orgánicas. En la misma línea,
el magistrado Javier Delgado
apunta que sobre este tema
hay una «laguna normativa».

El progresista Eugeni Gay,
nombrado a propuesta de CiU,
aunque coincide con la ma-
yoría del TC en que la Consti-
tución no prevé la suspensión
cautelar de una ley estatal, ase-
gura que la petición del PP so-
bre «el evidente perjuicio irre-
parable» de la norma «debió
no solo considerarse sino tam-
bién atenderse pues, al afectar
al derecho a la vida, este se
convierte en un prius ineludi-
ble para el legislador». En su
opinión, a diferencia de la ley
anterior, ahora «es la decisión
unilateral de la mujer la que
puede dar lugar a la interrup-
ción de la gestación de la vi-
da». H
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BP planea de nuevo tapar el
vertido con toneladas de lodo

«Tapen el maldito agujero ya».
Fue Barack Obama quien deslizó
el comentario en una conversa-
ción privada en mayo, pero tres
meses después del inicio del de-
rrame en el Golfo de México segu-
ramente refleje el sentir mayori-
tario de la petrolera British Petro-
leum (BP), sus accionistas, los fun-
cionarios de la Casa Blanca y, so-
bre todo, de los afectados por el
peor desastre ecológico de la his-

toria de EEUU.
Mientras aún está por ver si la

campana de contención funcio-
na –la Casa Blanca es partidaria
de reabrirla porque cree que la es-
casa presión puede significar que
el petróleo está buscando o ha en-
contrado otras vías para salir a la
superficie– los directivos de BP
quieren probar ahora una técni-
ca que ya probaron en mayo sin
éxito: el top kill, o tapar con tone-
ladas de lodo pesado la boca del
pozo averiado para frenar la fuga.

¿Por qué puede funcionar aho-
ra? La diferencia es que ahora
cuenta con la campana de con-
tención y los expertos creen que
las probabilidades de éxito son

mayores ya que permitirá hacer
la operación a baja presión y a
menor velocidad. BP está estu-
diando su viabilidad y tomará
una decisión en las próximas 48
horas.

CAMPAÑA CONTRA REPSOL / Su vi-
cepresidente, Ken Wells, dijo ayer
que si funciona podrán sellar el
pozo antes de lo previsto. De esta
forma no tendrían que esperar
hasta agosto para que esté listo el
pozo alternativo, que sigue sien-
do la principal apuesta del Go-
bierno. En todo caso el portavoz
de BP subrayó que continuará su
construcción.

El desastre ecológico de BP es

seguido con especial preocupa-
ción en la costa del Golfo y cada
vez que se mencionan nuevos
proyectos petrolíferos suenan las
alarmas en los despachos de algu-
nos políticos. Así ha ocurrido con
los planes de Repsol YPF de ini-
ciar la búsqueda de crudo en
aguas cubanas del Golfo: un sena-
dor de Florida lleva semanas ha-
ciendo campaña para que la Casa
Blanca apriete las tuercas a La Ha-
bana. Se trata del demócrata Bill
Nelson, que ha pedido por carta a
Barack Obama que «prohíba al
régimen (cubano) iniciar perfora-
ciones» alegando que el proyecto
podría poner en peligros las cos-
tas de Florida en caso de derra-
me. Preguntado al respecto un
portavoz del Departamento de Es-
tado pidió a Repsol extremar las
medidas de seguridad e idear un
plan de contingencia en caso de
accidente. H

Presiones para que
Repsol no extraiga petróleo
en aguas cubanas
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