
El plan de medidas de choque anunciado por Miguel Sebastián en el Congreso ha sido recibido con cautela
entre las asociaciones empresariales, que esperan que su discurso se concrete en soluciones reales.

Las patronales conceden
tiempo a Sebastián

Escribe D, Gracia

Ilplande medidas de choque des-
granado por el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, ha sido aco-
gido con bastante cautela. Las pa-
tronales empresariales han conce-
dido a Sebastián un mm~n de con-
fianza mucho mayor, en principio,
del recibido por otras iniciátivas re-
cientes de este Gobierno. De mo-
mento, prefieren que corra el tiem-
po y valorar las formas más que el
fondo.

Sebastián propuso en el Congre-
so tm paquete con quince medidas a
corto plazo para reactivar el consu-
mo y el comercio; enderezar el ba-
lance exportador, y modernizar el
turismo.

’TI hecho de que la competitivi-
dad marque la hoja de ruta de reno-
vación del turismo para los próxi-

El presidente de CEOE
señala que las medidas
de industria han sido
"rápidas y valientes"

mos años es una apuesta potente.
Sebastián ha cogido el toro por los
cuemos", explicó a EXPANSIÓN el
vicepresidente ejecutivo de Excel-
tur, ]osé Luis Zored~ El represen-
tante de la patronal turística consi-
dera como un mensaje "positivo"
que Sebastián haya asumido el Plan
2o20 -pactado el año pasado entre
las comunidades y los agentes im-
plicados- como estrategia a seguir.
Sobre todo, porque este plan inelde

El ministro de Industria,Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

en los dos principales retos del sec-
tot. la mejoro de la oferta y la deses-
tacionslización.

Ahora bien, Zoreda es realista y
advierte que el Plan Renove de los
destinos tradicionales de costa re-
quiere una inversión multimillona-
ria que, precisamente en estos mo-
mentos, va a ser difiícil de coordinar
por el Ministerio de Industria, cu-
yos principales vehículos financie-
ros del turismo se vuelcan en la pro-
moción.

También con relativa cautela
acogió la distñbución la apuesta de
Sebastián por impulsar la aperaffa
de los horarios comerciales y de ne-
gociar con las comtmidades una re-

forma de la ley general de cometxio
que simplifique y adapte la pesada
carga regulatoria de España a las
exigencias de la Directiva de Servi-
dos. Desde la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de D’~~u-
ción insisten en que esta directiva es
una "oportunidad" para mejorar la
productividad del sector y respal-
dar las nuevas inversiones. Dos fac-
tores necesarios en un entorno de
erisis como el actual.

Más reticencias ha mostrado la
Asociación Nacional de Fabricantes
de Automóviles y Camiones (Ah-
tic). En su opinión, el Plan VIVE pa-
ra la renovación de I2o.ooo coches
de más de i5 afios es "restringido" y

1.500 millones del
ICO para los coches
Miguel Sebastián aclaró ayer algunas
de las propuestas lanzadas el martes
en el Congreso.El ministro de
Industria anunci6 un acuerdo con el
ICO por importe de 1.500 millones
de euros para financiar el PlanVIVE.
También explicó que el espíritu de la
tarifa social eléctrica no es
redistribuir la renta sino fomentar el
ahorro. Además, el primer tramo de
la tarifa normal de consumo mínimo
será gratuito para todos los hogares.
Sebastián se comprometió a .
solucionar el déficit tarifario antes de
2011.Sobre el debate nuclear, adar6
que su posición es mantener hasta el
final la vida útil de las centrales.

"pobretón". En primer lugar, por-
que, según sus esfimaciones no
neficiaráa tantos automovilistas co-
mo lo hicieron los anteriores Plan
Prever y Plan Renove; y, en segun-
do, porque debería ampliar el es-
pectro de los beneficiarios.

El presidente de la patronal em-
presarial CEOE, Gerardo Díaz Fe-
rrán, expresó ayer en presencia de
Sebastián el "compromiso renova-
do de los empresarios" de colaborar
con Industria y tildó de ’~:ápidas y
valientes" las medidas anunciadas
por este Departamentc~

Sebastián, sea como sea, ha pasa-
do su primer test ante los empresa-
dos.
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