
Los planes para salir de la crisis Los empresarios, muy interesados

Industria no ha,calculado aún los tramos Afondo

de la nueva tarifa en el recibo de la luz
El ministro acusa a las patronales de no tener límites en sus peticiones al Gobierno

Rubín Esteller / Isabel Acos’m

MADRID. El ministro de Industria re-
conoció ayer que aím no tienen cal-
culados los tramos en los que se fi-
jará la nueva tarifa eléctrica. El
departamento que dirige Miguel
Sebastián ha prometido que una
cantidad de kilovatios -que toda-
vía no puede determinar- será gra-
tuita para todos los Consumidores
y que luego, a partir de otro nivel
de consumo, -que también se des-

que, l
de cifrar.

Este proyecto estrella, que pro-
vocó risas entre los asistentes, su-
pusu el momento más tenso del pri-
mer encuentro público con em-
presaños. El ministro les abroncó
pidiéndoles: "No se ríarL No me pro-
duce ninguna risa. Hay ciudadanos
que pagan por no consumir más
luz" y aseguró que su proyecto es
de "justicia social".

Sebastián desveló también que el
Gobierno quiere acabar con el dé-
ficit de tarifa -de 14.550 millenes--
antes de 2011y reconoció que "no
es un modél9 aceptable"y culpó al
PP de haberlo causado, pero tam-
poco explicó cómo hacerlo.

El ministro se refirió al futuro de
las centrales nucleares y aseguró
que "siempre hay que desear[e a
uno que viva lo máximo pos~le en
buenas condiciones" y explicó que
la apuesta del Gobierno son las re-
novables.

Sobre otra apuesta del Ejecutivo,
la de ~ner campeones europeos en
energla, el respomable delramo fue .

muy claro: Treferimos, pero no in-
terve~unOg’ y recordó que sólo Es-
paria y Reino Unido tienen el mer-
cado eléctrico liberalizado y pri-
vatizado completamente.

Sin Iímit-~ para pedir
El ministro volvió a lanzar dardos
envenenados cuando se le pregun-
tó por las críticas de las patronal del
automóvil alplan Vfve y aseguró en
dos ocasiones que ’qas asociacio-
nes empresariales no tienen limi-
tes a la hora de pedir".

El presidente de la CEOE, Ge-
tardo Díaz Ferran. tuvo que inter-
venir y aseguró que las patronales
están para defender alos empresa-
nos y es lo que hacen, pero su in-
rención es la de colaborar.

Por eso mismo, Díaz Ferrán mos-
tró el "compromiso renow_do de los
empresarios" de colaborar con el
Ministerio y calificó de "rápidas y
valientes"las medidas antmciadas
por este departamento en materia
de energía, industria, turismo, co-
mercio y telecomunicaciones. Fe-
rrán dijo haber extraído una’%ue-

na" primera impresión de las me-
didas presentadas y aseguró que
cumplirán con "la responsabilidad
del diálogo" y "colaborará leaimente
para que este país siga creando em-
pleff’. El ministro de Industria apro-
vechó también para pedir diseul-

~pornojlaber podido rec~ir a tmmenmtas, ven conveniente am-os las empmsaños;por culp~a dè : pliár d ámbito de su aplicación" ele-
h ~~enda. vendo el umbral de emisiones per-

.: mifido hasta 140 ó lg0 gramos de
sro ~ a’pedir,., C02 poi" kilómetro,
~~se han hecho.esperarla ~ac- ~ RespeL’to alas pos~les bonifica-

ciones, tanto del~o, com~ del dones en h financiación de los el~-
sector dé ~tomóviL Deedë este úb ditOS para la compra de coches, la
timo, h~ón Nacional de Fa,: asociaciónAnfac indica que’no son
bricantes deAutomóviles y Ca- ’lo mejorpam vender coches, por-
miones (.~mfaé~),:~i bien agradece quelas ñneas ICO implican trámi-
cualquier memua ue apoyo al sec- tes ’qeñtos. complicados y prolijos"
tor, estima que las propuestas son
"insuficientes’por afectar a un re-
ducido colectivo de vehiculos.

El Gobierno activará el plan Vi-
ve (Vehículo Innovador, Vehículo
Ecológico) para la compra de co-
ches que emitan menos de 120 gra-
mos de CO2 por kilómetro, y pre-
cisamente este segmento está cre-
ciendo a ritmos interunuales del
62%. cuando el resto del mercado
retrocede a ritmos del 14%. Por ese
motivo, aunque creen que las me-
didas de Sebastián están bien ins-

y. además, de este modo. los riesgos
recaen sobre los bancos.

En el turismo, se hau valorado las
medidas propuestas por el minis-
tro en la medida que sientan prio-
ridades de actuación sobre un sec-
tor que se cree que va bien, pero
que sufre igual que todos la deblli-
taeión de la demanda, en especial
la del turista doméstico.

En esta línea se pmnunciaba ayer
para elgconomista el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, quien también destacó que

si bien las medidas van en la buena
dirección, habrá que esperar que
vengan acompañadas de los suñ-
eentes medios y recursos --y con el
tempo preciso en la agenda políti-
ca- para 11evarlas a cabo de-mane-
ra conveniente. Por otro lado, esti-
ma Zoreda que las iniciativas de
"turismo social europeo" pueden
aflorar de fi~rma colateralla remo-
delación de zonas turisticas, espe-
cialmente de sol y playa, que deben.
incorporar mejoras que impidan
perder la batalla de la competitivi-
dad de cara al futuro.

También estimó especialmente
importante el refuerzo de la Comi-
slón Interministerial en materia de
turismo, ya que algunos incentivos
no pueden llevarse a cabo de for-
ma efectiva sin la adecuada comu-
nicación entre departamentos.
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