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La cifra

En abril se contrataron en Es-
paña 41.613 líneas nuevas de 
banda ancha (ADSL y cable), lo 
que representa una caída del 
65,15% respecto al mismo mes 

número de líneas nuevas de banda 
ancha contratadas en abril

-65,15%
de 2008, según la Asociación de 
Internautas. El total de líneas 
existentes es de 9,29 millones 
(20,1 por habitante), es decir, un 
9,2 % más que hace un año.

Agenda

La Xunta de Galicia ha convoca-
do a patronales y sindicatos del 
metal a una reunión mañana 
en Vigo para intentar resolver 
el conflicto del sector. 

Reunión para 
resolver el 
conflicto del metal

Empresas
Argentina, 
optimista sobre el 
pleito con Marsans

El canciller argentino, Jorge 
Taiana, dijo ayer que “las co-
sas se están encaminando” 
para resolver el contencioso 
entre el Gobierno de su país 

y el grupo español Marsans 
por el control de Aerolíneas 
Argentinas, tras la decisión de 
Buenos Aires de nacionalizar 
la compañía aérea. 

Muchos municipios tendrán que endeudarse. GUILLEM VALLE

¿cómo ha cambiado el 
lugar habitual de vacaciones?
www.publico.es/dinero
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comenta la información

ria y mobiliario urbano exi-
gen una financiación adicio-
nal” que “debe ser asumida 
en la mayoría de los casos por 
los municipios”. La Ley de  
Haciendas Locales intentó 
ser una solución pero, recuer-
da CiU, “la definición de mu-
nicipio turístico es muy res-
trictiva, de manera que ofi-
cialmente muy pocos tienen 
esta consideración por parte 
del Estado”. 

La máxima responsable de 
Turismo de la Federación Es-
pañola de Municipios y Pro-
vincias, Lourdes Costa, co-
menta que, cuando “se re-
suelva el tema de la finan-
ciación autonómica”, cu-
yos últimos flecos están in-
tentando cerrarse ahora,  
“será el momento de hablar 
de la financiación local y de 
este asunto”. 

Regulación autonómica

Algunas comunidades au-
tónomas, como Andalucía, 
gobernada por el PSOE, o la 
Comunidad Valenciana, que 
gestiona el Partido Popular, 
han utilizado las competen-
cias transferidas en materia 
de turismo para desarrollar 
sus propias normativas de fi-
nanciación. La Comunidad 
Valenciana, por ejemplo, ha 
destinado este año 30 millo-
nes de euros a estos munici-
pios. Pero en las dos autono-
mías las quejas de las pobla-
ciones de distinto signo polí-
tico al del Gobierno autonó-
mico han convertido el acce-
so a los fondos en una guerra 
en la que compiten munici-
pios vecinos con característi-
cas similares. D
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En 2008 se produjeron 16.400 
accidentes de tráfico en los 
que se vieron envueltos ve-
hículos sin seguro. Es un 20% 
menos que un año antes.

16.400
siniestros de coches  
sin seguro

La frase

«El mercado del crudo 
se estabilizará cuando 
llegue a 90 dólares»

chakib khelil
ministro de argelia 

>
>

Una subida de impuestos 
«para acercarse a la UE»
Sebastián dice que gravar más el tabaco es de izquierdas

El ministro de Industria, 
Miguel Sebastián, afirmó ayer 
en Alicante que con la subida 
de impuestos sobre los hidro-
carburos y el tabaco aprobada 
el viernes por el Gobierno “lo 
que hace España es acercarse 
al resto de los países europeos 
en la fiscalidad” de estos pro-
ductos. 

Para el ministro, “en el ca-
so del tabaco hay una ganan-
cia muy importante en cuanto 
a salud pública, es algo que es-
tá demostrado” y que le parece 
“una política de izquierdas”. 
En el caso de los hidrocarbu-
ros, Sebastián apuntó que “to-
do lo que sea respeto al medio 
ambiente y mejorar la depen-
dencia energética de España 
es positivo”.

“Lo hemos hecho en un mo-
mento en el que el precio del 
petróleo es relativamente ba-
rato, por lo que el impacto so-
bre los consumidores será re-
lativamente menor, y además, 
hemos excluido de la subida el 
gasóleo industrial, el agrícola 
y los biocombustibles”.

A la defensa de la decisión 
se sumó ayer el ministro de Fo-
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El ministro Sebastián cree que el impacto sobre el consumidor es menor. EFE

mínimo de 70 a 91,3 euros 
por cada 1.000 cigarrillos, lo 
que supone un alza del 30%, 
y aumentó el tipo específico 
de 8,2 a 10,2 euros por cada 
1.000 cigarrillos, mantenien-
do el tipo proporcional en el 
57%. Las subidas entraron 
ayer en vigor, tras su publica-
ción en el BOE.

Si los suministradores de 
tabaco e hidrocarburos tras-
ladan el aumento de la pre-
sión fiscal a los precios de 
venta al público, el incremen-
to medio para el consumidor 
será de cerca de tres euros 
mensuales para los cigarri-
llos y de casi seis euros en el 
caso de los combustibles. D

mento, José Blanco, quien, en 
relación con las subidas de los 
impuestos de los hidrocarburos 
y del tabaco, señaló que  “no se 
trata de incrementos, sino de ac-
tualizaciones que se producen  
en el momento adecuado”.

En una visita oficial a Me-
norca, Blanco usó parecidos 
argumentos a los de Sebastián 
y dijo que “España es el país de 
la Unión Europea con los im-
puestos más bajos sobre gaso-
linas y tabacos”.

críticas 

La decisión del Gobierno tam-
bién suscitó críticas. El presi-
dente del Partido Popular en 
Andalucía, Javier Arenas, dijo 
que la subida de impuestos es 
“el camino opuesto a la salida 
de la crisis”, porque “más im-
puestos significa más paro”. 

 La Federación de Consumi-
dores en Acción (Facua) fue 
más allá al asegurar que “la su-
bida es insolidaria e injusta”, 
porque al tratarse de impues-
tos indirectos afectará a las 
rentas más bajas. 

 El viernes, el Gobierno 
aprobó una subida de 2,9 cén-
timos por litro de los hidro-
carburos y elevó el impuesto 

El Partido Popular 
asegura que 
«más impuestos 
significa más paro»

Los consumidores 
critican la decisión 
por «injusta  
e insolidaria» 

En busca de un modelo 
que acabe con el ladrillo

“La piedra angular” del 
sector “ha sido la licencia de 
construcción”, comenta José 
Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur. La patro-
nal turística elaboró un infor-
me en 2005 alertando de los 
riesgos de un modelo basado 
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en el crecimiento desaforado 
. “Demostrábamos cómo el hi-
perdesarrollismo urbanístico 
generaba problemas cada vez 
que se iban las grúas”, lo que 
provocaba “la tentación cons-
tante de otorgar más licencias 
de construcción” para finan-
ciarse. Sin el ladrillo “se ha des-
fondado la financiación local”.

Al coste de los servicios 
se suma que “hay que re-
inventar nuestros desti-
nos turísticos para compe-
tir con los países emergen-
tes y reorganizar el urbanis-
mo caótico de los últimos 40  
años”. El problema, explica 
Zoreda, es “el mal funciona-
miento endémico de la Ley 
de Haciendas Locales, que 
se diseñó basándose en po-
blación fija, cuando la pecu-
liaridad de estos municipios 
es que tienen una población 
muy móvil”. D
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