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ECONOMÍA

“Las empresas tienen que ser
viables sin subvenciones”, dijo
Joaquín Almunia, comisario de
Competencia, al anunciar ayer
que la Comisión Europea ha
prorrogado cuatro añosmás las
subvenciones a las minas hulle-
ras deficitarias, entre ellas las
asturianas, que debían dejar de
existir a finales de 2010. “El obje-
tivo de la propuesta es garanti-
zar el cierre definitivo de lasmi-
nas no competitivas antes del 15
de octubre de 2014”, precisó.

El calendario original ha pa-
recido excesivamente precipita-
do a Bruselas pormotivos técni-
cos y sociales. Un estudio de la
Comisión considera que el im-
pacto del cierre de pozos en las
regiones hulleras, como es el ca-
so deAsturias enEspaña, produ-
cirían una avalancha de desem-
pleados a razón de 1,3 puestos
de trabajo perdidos en la zona
por cada minero desaparecido,
lo que en términos estadísticos
se traduciría en un incremento
del 2,5% en la tasa de paro regio-
nal. “Terribles consecuencias
sociales y económicas en unmo-
mento en que los países se en-

cuentran sumidos en una rece-
sión o apenas saliendo de ella”,
según un comunicado de Ejecu-
tivo comunitario.

Con esta prórroga, que aún
debe ser autorizada por los Go-
biernos de la Unión, toda mina
no rentable deberá dejar de ope-
rar antes del día de Santa Tere-
sa de 2014. Hasta entonces, to-
das las subvenciones que ya es-
té recibiendo o que puedan ser
aprobadas “deben dirigirse de
forma creciente a sufragar los
costes sociales y ambientales
del cierre”, en palabras deAlmu-
nia. Se trata ahora de acabar
con las subvenciones de funcio-
namiento otorgadas a lasminas
no competitivas, en línea con lo
que en su día se hizo con la side-
rurgia o los astilleros.

El anuncio de Bruselas cayó
como un jarro de agua fría en
España. FIA-UGT solicitó una
reunión urgente de la Comisión
de Seguimiento del Plan del Car-
bón para conocer la postura de
Industria. Además, Bruselas re-
trasó hasta después del verano
la decisión sobre si autoriza o
no el plan español de ayudas al
carbón nacional. El retraso no
es una buena señal.

La Comisión Europea ha mul-
tado con 175millones de euros
a la química española Ercros,
división hispana de FNC y un
grupo de Finlandia, Bélgica,
Portugal, Holanda y Francia
porpactar el precio de los pien-
sos y su reparto en elmercado.
En concreto, la sanción a Er-
cros asciende a 14,8millones y
a FNC a 14,4.

“Estoy sorprendido de que
los principales productores de
un componente importante de
piensos animales abusara de
unaparte sustancial delmerca-
dodurante casi 35 años”, decla-
ró en un comunicado el comi-
sario de la Competencia, Joa-
quín Almunia. El componente
del que hablaba el comisario
son los fosfatos necesarios pa-
ra fabricar piensos.

La investigación comenzó
en 2003 en una de las empre-
sas participantes en el cartel.
A posteriori casi todas las em-
presas integrantes se acogie-
ron al procedimiento de cle-
mencia, lo que se ha traducido
en una rebaja de la sanción.
Solo FNC, presente en Holan-
da y España, no lo ha hecho.

Las minas de carbón
no rentables deberán
cerrar en 2014

Exceltur, el mayor lobby del
sector turístico español, expuso
ayer sus previsiones, más agore-
ras que halagüeñas, para la pre-
sente temporada veraniega. Su
vicepresidente, José Luis Zore-
da, detectó una mayor afluencia
de visitantes este año respecto
al “fatídico” 2009. Pero no así en
los ingresos. “Lo diré de otra for-
ma: no nos interesa tanto el nú-
mero de turistas como las per-
noctaciones”, enfatizó Zoreda. Y
estas, según Exceltur, caerán.

Al acortamiento en las estan-
cias, la principal organización
turística le suma otra lacra. La
mayor, según el lobby. “Hay una
sobreoferta que compite bajan-
do precios. A pesar de la crisis,
calculamos que solo en lo que va
de año se han abierto un cente-
nar de hoteles. Esta situación,
con costes propios de un país de-
sarrollado y con países emergen-
tes como Turquía o Egipto ga-
nando turistas, resta valor añadi-

do a la estrategia española como
destino”, censuró Zoreda.

Contra quienes precisamente
ofertan vacaciones baratas car-
gó el vicepresidente de Exceltur:
“Suelen ser aquellos directivos
que no han hecho sus deberes
antes y durante la crisis”. Zore-
da también acusó que el 61% de
las empresas turísticas asumi-
rán la subida del IVA.

Pese a estas fallas, Exceltur
ha mejorado en tres décimas
(del -0,9% de enero al -0,6% ac-
tual) su previsión sobre el PIB
turístico de 2010. Números que
delatan a un sector en recesión.
De ahí que esta organización re-
clame lo que viene pidiendo des-
de hace meses: un consenso de
alto nivel entre el Gobierno cen-
tral, los poderes autonómicos y
las empresas que dé lugar a cam-
bios estructurales.

Zoreda concluyó con un dar-
do dirigido a los controladores
aéreos: “Es indignante. En julio
y agosto llegan en avión 14millo-
nes de turistas que se dejan
15.000 millones de euros”.

Bruselas multa
a Ercros con 15
millones por
pactar precios

El sector turístico
prevé más visitantes
pero menos ingresos
El principal ‘lobby’ empresarial critica
el exceso de oferta de las empresas
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