
El turismo pide al Gobierno que lidere
un pacto de Estado para sobrevivir
El Consejo de Ministros responderá mañana con Las empresas plantean rebajas en el IVA y
una declaración de apoyo y más dinero del ICO exenciones fiscales por reinversión de beneficios

Jos~ Maria Triper

U~DmD. Un pacto de Estado con
medidas estratégieas a medio y
largo plazo, que permita impulsar
la reforma urgente de los modelos
de gestión en la oferta yla deman-
da, es la petición formal que el sec-
tor mrlatico español en su conjun-
to ha hecho llegar al minlatro de
Industria, Migual sebastián, de ca-
ra al Consejo de Ministros mono-
gráfico que el Gobierno celebrará
mañarta en Palma de Malforca.

Un pacto de Estado, lidemdo por
el presidente del Ejecutivo y que
comprometa a los partidos politi-
cm asoalaciones empresariales, sin-
dicatos y, sobre todo, a las comuni-
dades aut6nomas, con un único
objetivo: sobrevivir. Pero sobrevi
vir no sólo ala crisis, sino a la com
petencla de los mercados emer-
gentes del Mediterráneo y a los
cambios de tendencias y de hábi-
tos enla demand~

Se trate, en palabras de José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, de elaborar "un plan
estratégino non medidas esh~ctu-
nfies y el compromiso de todos los
Departamentos ministerlales para
impulsar los primeros pasos de una
renovación turística del pals, que
supere la actual legislamr a".

Una propuesta a las fuentes prd-
ximas al Ejecufivo señala que elGc~
bierno responderá en la reunión de
Mallorca con medidas coyuntura-
les de mejora de las condiciones fi-
nancieras, ~compañadas de tina de-
claración insütucional del presidente
Rodriguez Zapatero, ratificando la
apuesta del Ejecutivo por un sec-
tor esencial para el futuro y que si-
gue siendo la primera industria de
la economia nacional.

Se tratarla de asegurar median
te nuevos fondos o avales del ICO,
de carácter temporal, más lineas de
financiación para las empresas tu-
rlañc as solventes mientras dure la
restricción del crédito por parte de
las insfituciones financieras.

Y, probablemente, y a estas altu-
ras de la ejecución presupuestaria
sea dia~cil hacer alge mas, y el sec-
tor es también consciente de que
"no se pueden hacer milageos pro
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Corbacho prevé un ’timido’ cambio en la EPA
¯ El ministro de Trabajo e

Inmigración, Celestino Corbacho,
anticipó ayer que los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondientes al segundo
trimestre del año, que se harán pú-
blicos mañana, mostrarán un "cam-
bio de tendencia" en la evolución
del desempleo, "Todo indica que el
primer trimestre fue muy n e~ativo,
probablemente esta encuesta reco-
ja la cola de esa negatividad tan po-
tente del primer trimestre, pero po-
driamos hablar de un cambio
Emido de tendencia", resaltó el ti-
tular de Trabajo en declaraciones a
una emisora de radio,

El ministro apuntó que algunos
indicadores, como el de confianza
de los ciudadanos, apuntan ya a

i que "la fuerza del huracán está pa-
i sando, aunque los eíectos siguen
! siendo importantes".
! Al margen de la EPA, Corbacho
[ se most ró también optimista res-
i pectoalospróximosresultadosdel
i paro registrado, al asegurar que tie-
i ne la impresión de que este mes
! "no va a tener nada que ver con ju-
i lio del año pasado", cuando los
i Servicios Püblicos de Empleo
i Estatal registraron 3ñA92 parados
i más que el mes anterior. Unas pre-
i visiones que coinciden con las esti-
i maciones del sector turistico para
! la temporada de verano, en la que
i las empresas apuntan a una "mo-
i deraci6n tamporal en el proceso de
i destruccióndeempleo"duranteel
l tercer trimestre del año,

ra reactivar esta temporada".
Por eso el grueso de la baterla de

actuaciones que han planteado las
organizaciones empresariales del
sector tiene un horizonte más am-
plio, que empieza en los Eresu-
puest~ del Estado para el año 2010,
y en la que destaca el cambio de al
ganas figuras tributarias para las
empresas mrinficas como rebajas
en el IVA y la exención fiscal por
reinversión de beneficios.

Dos modificaciones que se en
marcan en el ámbito del Ministe-
rio de Economia y Hacienda al que
también se le requiere que antici-
pe un aumento de los dineros pú-
blicos para elmrismo en al proyec-
to de Ley Presupuestaria para el
próximo ejercicio.

Especial relevancla tienen las de-
mandas a los Ministerios de Vi-
vienda y de Fomento. Para revisar
la Ley de Arrendamientos Urbanos,

al primero, con el objetivo de eli-
minar la "competencia dealeal de
las segundas residencias que se al-
quilan a lm:~Las; y de establecer, en
el caso de Fomento, una estrategia
integral de accesibilidad aérea con
las comunidades autónomas, para
dar mayor estabilidad a las nuevas
frecuencias y atraer bacia los des-
tinos españoles a turistas de mas
valor añadido.

Unidad de mercado
Una rcivindicaci6n básica tanto pa-
ra Exceltur como para la Mesa del
Turismo es la de aprovechar h raras-
posición de la nueva directiva co-
munitarla para garantizar la unidad
de mercado en todas las comurfi-
dades aut6nomas a la hora de re-
guiar a las pymes turísficas y lcs del
rechos de los consumidores. Una
reforma que, como explica José Luis
Zoreda, debe partir de "la mayor
armoltizaeión legislativa y/a mejor
coordinación y eficiencia de los re
cursos de promoción".

En el resto del paquete de pro-
puestas las mas relevantes se diri-
gen a reforzar el tejido empresati~
mediante el establecimiento de in
centivos que favorezcan lasfoint
ventures, alianzas, fusfones o ad-
quisiciones para aumentar el ta-
mario empresarialy conseguir ma-
yores economías de escal~-

I~malmente se reitera al Ministe
rio de Asuntos Exteriores la nece-
sidad de flexiliilizar y agilizar al má-
~Srao la emisión de alsadcs y reforzar
la esWuctura admink~tr ativa en los
consulados de palses emergentes
de alto interés mrisfico, como ChP
na o Rusia.

Dirigentes del Partido Popular
han confirmado a elEconomista su
predisposición a sumarse a este pan-
to de Estado, aunque la portavoz de
Turismo del Grupo Popular en el
Congreso, Nimia Salom, aeusó ayer
al Gobierno de haber "perdido un
año" al no haber hecho "los debe-
res" para resolver los problemas por
los que atraviesala industria tur~s
tica en Espafia
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