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Al sector turístico le sobran planes y le
faltan concreciones. El pulmón de la
balanza de pagos española está herido.
Todas las estadísticas indican una
fuerte contracción en las llegadas de
visitantes, en las pernoctaciones, en el
gasto de los viajeros y en los resultados
de las empresas del sector. Ahora bien,
no todas las estadísticas coinciden al
calibrar la magnitud del descalabro. El
lobby turístico Exceltur, que calcula
quela llegadadeturistassecontrajoen
junio un 10%, ha criticado en varias
ocasiones los paños calientes que pone
el Ejecutivo al abordar la situación de
la industria turística. El INE estimó
ayer que las pernoctaciones de junio
cayeron un 6,4%, a pesar de haber re-
ducidosuspreciosun6,5%conrespec-
to al año pasado. A fin de cuentas, los
dos principales mercados del turismo
español, Alemania y Reino Unido, han
perdido respectivamente 39.042 y
147.131 viajeros, comparado con lo
ocurridodocemesesantes.

En este contexto, hoy se celebra en
Palma de Mallorca un esperado Con-
sejo de Ministros monográfico para el
sector turístico. Las reclamaciones en-
cima de la mesa son muchas y la pre-
mura es importante. Mientras los em-
presariosreclamanaspectosconcretos
de gestión, que van desde las tasas aé-
reas a medidas fiscales, pasando por
aspectos laborales, el presidente del
Gobiernosedescolgóayeranunciando
que aprobarán un “amplio paquete de
medidas de apoyo y modernización
para un turismo sostenible económico
y medioambientalmente”. De hecho,

Zapatero abogó por los Paradores co-
mo“elmejorinstrumento,lagranrefe-
rencia, para mostrar el camino del fu-
turodenuestroturismo”,apesardelas
reclamaciones de privatización del
sector. Estas declaraciones fueron rea-
lizadas en la inauguración del nuevo
centroenAlcaládeHenares.

Frente a estas apuestas, el sector tie-
ne una lista de reclamaciones larga co-
mo una playa. Todo hace indicar que
seráenelámbitoaeronáuticodondese
producirán los principales cambios.
Entre otras cuestiones, desde las com-
pañías aéreas habían solicitado que se
extendiera la reducción de tasas que el
Gobierno aprobó para los vuelos na-
cionales a Baleares y Canarias (del 15%
al 30%) a todos los aviones proceden-

tes de Europa o los charter que lleguen
a los archipiélagos. Además, reclaman
una línea de créditos blandos del ICO
para las aerolíneas españolas. De no
concretarse, avisan, se producirán cie-
rrestraselverano.

Los empresarios se muestran escép-
ticos ante los resultados del cónclave.
El jefe del Ejecutivo prevé lanzar un
mensaje institucional desde Mallorca
para impulsar un pacto de Estado.
Ahora bien, quedan por concretar las
reclamaciones que atenderá, especial-
mente las de carácter fiscal. Previsible-
mente, el Gobierno rechazará rebajar
el IVA siguiendo el modelo impulsado
por Sarkozy en Francia. Especialmen-
te vehementes en este aspecto son las
agencias de viaje. Asimismo, los em-
presariosdanporhechoqueelGobier-
no no “estirará” la línea ICO del plan
Renove,dotadacon1.000millones.

Losrepresentantesdelsectorsereu-
nirán mañana con el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, y con el se-
cretario de Estado, Joan Mesquida. En
esta reunión podrían abordarse otras
reclamaciones, como una mayor libe-
ralización del espacio y el sector aéreo
o la reforma de la Ley de Arrenda-
mientosUrbanos,paraquesequecon-
crete el papel de los alquileres turísti-
cos.

Desde Exceltur siempre han pedido
que las ayudas al sector sean de carác-
ter estructural y que tengan su reflejo
en las cuentas públicas. En concreto, el
Plan2020prometía3.600millonespa-
ra tres proyectos singulares (en Costa
del Sol, Tirajana y San Bartolomé) que
sirvieran para catalizar a esa nueva y
ansiada cultura turística. El Presu-
puesto de 2009 tiene consignados sólo
nuevemillones.

Los españoles
han cambiado
sus hábitos
de ahorro
por la crisis
Expansión.Madrid
Más de la mitad de los espa-
ñoles,un52%,declaraquesus
hábitos de ahorro han cam-
biado en los últimos seis me-
ses.Asísedesprendedeunes-
tudio realizado durante el
mes de junio por Ing Direct
en los nueve países donde el
banco está presente. En el in-
forme se analiza cómo la cri-
sis económica ha influido en
los comportamientos relacio-
nados con el ahorro y el gasto
delasfamilias.

Por países, los italianos son
los ciudadanos que en mayor
medida (un 71%) han variado
sus hábitos de ahorro, segui-
dos por estadounidenses
(53%) y españoles. Los que
menos acusan la crisis en este
sentido son austriacos y ale-
manes,delosquesólohanva-
riado sus costumbres finan-
cieras un 29% y un 34% res-
pectivamente.

Dentro de este cambio de
hábitos, en España las ten-
dencias están divididas. El
32% de los españoles ha per-
dido capacidad de ahorro en
los últimos seis meses, mien-
tras que el 20% está haciendo
un esfuerzo por ahorrar más.
La razón principal por la que
ahorran la mayoría de los es-
pañoles (55%) es para estar
protegido frente a la crisis
–colchón económico para
emergencias, posibilidad de
pérdida de empleo o de re-
ducción de ingresos, etc–. En
este punto, destaca el bajo
porcentaje de españoles que
ahorra de cara a la jubilación,
sólo el 7%, frente a países co-
mo EEUU, Canadá y Austra-
lia, donde ahorrar para su re-
tiro es la tercera prioridad pa-
rael12%delapoblación.

Consumoygasto
Del estudio también se des-
prende que un 62% de los es-
pañoles ha sacrificado las
compras innecesarias para
ahorrar durante la crisis eco-
nómica. El 57% aplica medi-
das de ahorro energético co-
mo apagar las luces y reducir
elconsumodeagua.Elocioes
otro de los aspectos que se ha
visto afectado por la crisis ya
que un 45% de los que han re-
ducido sus gastos, lo han he-
cho pasando más tiempo en
casa.

El 44% afirma que, a pesar
de la crisis, no renunciaría a
comer bien. Y es que, son los
españoles, los ciudadanos
menos dispuestos a sacrificar
su buena alimentación por la
crisis a bastante distancia de
otras nacionalidades. El se-
gundo aspecto al que no re-
nunciarían los españoles de-
bidoalacrisisesalasvacacio-
nes.

TURISMO/ SEGÚN ELINE, SÓLO EN JUNIO LAS PERNOCTACIONES CAYERON UN 6,4%. EL

SECTOR ESTÁ HERIDOYAGUARDA CON RECELO ALCONSEJO DE MINISTROS TEMÁTICO DE HOY.

Las cuentas pendientes de
Moncloa con el sector turístico

ANÁLISIS porJ.J.Marcos y
Calixto Rivero

El índice de precios industriales se
desplomó un 5% en junio con respecto
al mismo mes de 2008,según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo,en términos
intermensuales repuntaron un 0,5%
como consecuencia del incremento del
coste de las bienes relacionados con la
energía,que crecieron con respecto al
mismo periodo de 2008 un 3,6%.No
obstante,el dato interanual del mes
pasado es la mayor caída de los
precios industriales de la serie histórica
del INE,que empezó a elaborarse en
1976.Atendiendo al destino económico
de los bienes,el coste de los bienes de
consumo cayeron un 1,3% y los
bienes relacionados con la energía
descendieron un 10,2%.

Los precios industriales
caen un 5% en junio

La reforma sanitaria
de Obama,
retrasada
DESPUÉS DEVERANO La re-
forma sanitaria de Barack Oba-
maserásometidaavotaciónen
el Senado después del verano,
informaG.Martínez desdeNue-
va York. Así lo avanzó ayer el lí-
der de los demócratas en la Cá-
mara Alta, Harry Reid. De esta
forma, se confirma que el pro-
yecto de Obama no podrá ser
aprobadoenagostoyratificado
en septiembre, tal y como era
su intención,por falta de acuer-
do parlamentario sobre el con-
tenido del proyecto de ley (ver
EXPANSIÓNdelmartes).

El pequeño
comercio carga
contra la CNC

LA LEY DE SEBASTIÁN La
ConfederaciónEspañoladeCo-
mercio,patronal más represen-
tativa de las pymes del sector,
celebró ayer la nueva ley de Co-
mercio impulsada por Indus-
tria. De paso, cargó contra el
presidente de la Comisión Na-
cional de la Competencia, Luis
Berenguer. “Tiene una visión
distorsionada de la realidad
confundiendo la unidad de
mercado con la unidad nacio-
nal.Ylo peor de todo es que es-
tos organismos estén presidi-
dos por personas que cuestio-
nan el Estado de derecho y las
funciones competenciales de
las comunidades autónomas”,
sentencia Pere Llorens, presi-
dentedelapatronal.

Más de 258.857
empresas, en
proceso de impagos

RIESGO La crisis está causan-
do un fuerte daño en el entra-
mado empresarial español. Un
total de 258.857 compañías es-
pañolasseencontrabaenelpri-
mersemestredelañoinmersas
en un proceso de impagos, se-
gún el índice Axesor de impago
empresarial. La cifra implica un
aumento del 32% respecto al
mismoperiododelpasadoejer-
cicio. Aunque la construcción
cuentaconelmayornúmerode
empresas afectadas (63.000)
el aumento más significativo se
ha producido en las empresas
energéticas que ha alcanzado
un59,6%.

La UE prolonga las
ayudas a la compra
pública de lácteos

APOYO Los países de la Unión
Europea acordaron ayer exten-
der hasta final del mes de no-
viembre las ayudas a la compra
pública de la mantequilla o le-
che en polvo que estaba previs-
to hasta el mes de agosto.Tam-
bién han facilitado la concesión
de apoyos a la exportación de
quesos,conelfindepaliar lacri-
sis que está atravesando el sec-
torlácteo.
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