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El sector turístico carga 
contra la supresión de  
la Secretaría de Estado

I. M. Madrid
la decisión del Gobierno 
de rebajar la Secretaría de 
Estado de Turismo al 
rango de Secretaría Gene-
ral ha levantado ampollas 
en el sector, que considera 
un error de calado reducir 
la representación institu-
cional de un área econó-
mica que supone entre el 
11 y el 12% del PIB, da 
empleo a dos millones de 
personas y vive horas bajas 
por la crisis.
 El presidente de la 
Federación Española de  
agencias de Viajes, Rafael 
Gallego, afirmó que la 
decisión de “rebajar” a 
Joan Mesquida es “un 
auténtico desastre” y un 
ejemplo de “ineptitud” del 
Ejecutivo. Gallego, que 
elogió la labor de Mesqui-
da al frente de la secreta-
ría de Estado, afirmó que 
el Gobierno debería haber 
buscado fórmulas de aho-
rro en otros departamen-
tos “mucho más innecesa-
rios, como el Ministerio de 
Vivienda”.
 En la misma línea, la 
alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) lamen-
tó profundamente la deci-
sión y señaló que el “más 
que complejo” escenario 
que afronta el sector, 
“requiere más que nunca 
mayor atención y lideraz-
go institucional”. Para la 
asociación, la decisión es 
un claro reflejo de “la baja 
prioridad política” que se 
le da a su sector, una opi-
nión que comparte la Con-
federación Española de 

Hoteles y alojamientos 
Turísticos (CEHaT), cuyos 
responsables se mostra-
ron “perplejos” ante la 
medida”.

 la vicepresidenta pri-
mera, María Teresa Fer-
nández de la Vega, quiso 
restar importancia a la 
rebaja de rango, que 
enmarcó en el plan de 
reducción de altos cargos 
para ahorrar costes y afir-
mó que no supone una 
disminución de la impor-
tancia que el Gobierno 
otorga al sector turístico 

o una crítica a la labor de 
Mesquida, que seguirá 
como secretario general 
de Turismo y Comercio 
Interior.
 De la Vega aprovechó 
además para  pronosticar 
que la llegada de visitan-
tes extranjeros pondrá fin 
este verano a ocho trimes-
tres consecutivos de caída 
con un aumento del 0,9% 
hasta los 18,7 millones.
 la rebaja de cargo de 
Mesquida no es la única 
modificación en el organi-
grama del Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo. alfredo Bonet, 
hasta ahora secretario 
general de Comercio Exte-
rior, pasará a ser secreta-
rio de Estado de Comercio 
Exterior y se suprime el 
cargo de la secretaria de 
Estado de Comercio, Sil-
via Iranzo.

El Gobierno rebaja el rango a Secretaría General  
● De la Vega afirma que es sólo para ahorrar

lamentan no 
ser prioritarios 
para el 
Gobierno

Mesquida ha aceptado la rebaja de cargo. / A. Tarín

Agencias. Redmond
a Microsoft le impulsa 
su negocio tradicional. 
la compañía de software 
cerró su último año fis-
cal el pasado mes de 
junio con un beneficio 
neto de 18.760 millones 
de dólares (14.495 millo-
nes de euros), un 28,7% 
más que el ejercicio ante-
rior. la empresa ingresó 
62.484 millones de dóla-
res, un 7% más.

 Resultados récord 
impulsados en buena 
parte por las ganancias 
del último trimestre en 
el que la empresa elevó 
sus ganancias un 48,3% 
gracias al exitoso lanza-
miento de Office 2010 y 
al fuerte comportamien-
to de sus productos ya 
existentes como el Win-
dows 7, del que lleva ven-
didos 175 millones de 
licencias. 

Microsoft gana más 
que nunca gracias  
a Windows y Office

Sorprende ver al Sr. Montilla reclamar 
tantos privilegios y dando lecciones a 
todos los demás sobre cómo se gestio-
na y cómo se gobierna, cuando sus polí-
ticas socialistas han estancado a su 
región.
 Porque mientras unos se dedican a 
inventar agravios y a lanzar desafíos a 
todos los demás, otros se dedican a 
atraer inversiones, a bajar impuestos a 
las familias y a las empresas, a construir 
hospitales y estaciones de Metro. Mien-
tras unos trabajan para aumentar sus 
privilegios políticos, otros, como la 
Comunidad de Madrid, se dedican a tra-
bajar por y para los madrileños. 
 Veamos tres datos, aunque podrían 
ser muchos más, que demuestran cómo 

el Gobierno socialista catalán se ha 
dedicado mucho a la demagogia pero 
muy poquito a mejorar la vida de sus 
administrados. 
 la primera, que este año por prime-
ra vez Madrid ha superado a Cataluña 
en PIB, pese a contar con una extensión 
inferior y con una población un millón 
inferior a la catalana. Un dato para la 
reflexión. 
 la segunda, que mientras antes com-
partía la Comunidad de Madrid con 
Cataluña la atracción de inversiones 
extranjeras, actualmente la región 
madrileña recibe ya el 65% de toda la 
inversión extranjera que llega a Espa-
ña. Otro dato para la reflexión.  
 Y la tercera, que la Comunidad de 

Madrid obtiene el mejor dato en el índi-
ce general de servicios públicos, muy por 
delante de Cataluña, al tiempo que la 
región madrileña baja impuestos mien-
tras Cataluña los sube. 
 En resumen, Madrid apuesta por 
una administración austera, eficiente, 
de calidad y con los menores impuestos 
y crea condiciones para atraer inversio-
nes y crear empleo, mientras otros se 
pierden en el estancamiento, al dedi-
carse a otros temas que no interesan a 
los ciudadanos.

*David Pérez es portavoz del Grupo Popu-
lar en la Asamblea de Madrid y José María 
Rotellar, profesor de Teoría Económica de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Dedicarse a  
lo importante

pArEs y juEgo

J. M. Rotellar y D. Pérez

foto dEl díA EndEsA y sEvIllA

El presidente de Endesa, Borja Prado, y el alcal-
de de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, han 
suscrito un acuerdo de colaboración para desa-
rrollar una estrategia de movilidad eléctrica en la 
ciudad andaluza.

Ep. Madrid
El Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y 
león (TSJCyl) ha obli-
gado a Galletas Gullón 
a indemnizar a su ex 
director general, Miguel 
Martínez Gabaldón, 
con casi nueve millones 
de euros por despido 
improcedente, lo que 
supone la mayor com-
pensación impuesta en 
España por esta causa. 
El tribunal desestima el 
recurso de súplica de la 
compañía contra la sen-
tencia dictada el pasado 
abril que condenó a la 
empresa a indemnizar 
al directivo.
 la sentencia del 
TSJCyl cree que la 
salida del ejecutivo, 
que trabajó 22 años en 
la compañía, af loró 
“en el contexto de un 
conf licto por el con-
t r o l  d e  G a l l e t a s 
Gullón”, en referencia 
a la lucha que mantie-
ne la presidenta del 
consejo destituida, 
María Teresa Rodrí-
guez, con sus tres hijos 
varones por el control 
de la empresa.
 El tribunal concluye 
que “la existencia cier-
ta del contrato de alto 
cargo, y de las obliga-
ciones retributivas 
dimanantes del mismo 
p a r a  l a  e mp r e s a 
empleadora sólo fue 
puesta en tela de juicio 
con ocasión del estalli-
do del conflicto interno 
por el control de la 
sociedad”. 
 Gullón acata la sen-
tencia, pero estudia 
recurrirla al Supremo. 

Gullón 
deberá 
pagar nueve 
millones a su 
ex director
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