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En la primera comparencia ante la Comisión Parlamentaria de Industria, su nuevo titular, MiguelSebastián, pronunciósólo
una vez la palabra"crisis", y para referirse a los problemas de ]iquidez que sufren
algunas entidades financieras. Por el contrario, dijo"reto" nada más y nada menos
que en 23 ocasiones. Esto demuestra con
qué mentalidad afronta Sebastián la actual
coyuntura. Según su análisis, España está
sometida a un triple choque: la caída del
sector inmobiliario, el alza del petróleo y la
falta de liquidez.
Todo el mundo elogia la visión económL
ca de Sebastián, que atribuyen a los cuatro
años que pasó al frente del Servicio de
Estudios de BBVA.De ahi salió para incorporarse al PSOE.
Pero una cosa son los menesteres acadé*
micos, dondepriman las gráficas y las ten~
dencias, y otra es el dia a dia de la economia, en especial cuando todo apunta al fin de un ciclo histórico de crecimiento. La tasa de paro llegó en el primer
trimestre al 9,63%y se ha superado la barrera de los dos millones de desempleados.
Además, el futuro parece poco halagüeño. Los organismos internacionales rebajan el crecimiento del Producto Interior
Bruto para los próximosaños. El último ha
sido la OCDE,que la recortó hasta un 1,6%
en 2008 y un 1,3% para 2009.
Sebastián se encuentra en un lugar privilegiado para corregir el rumbo:desde su
Ministerio incide, directa o indirectamente, sobre más de la mitad del PIB: desde la energía al turismo, pasando por el
comercio minorista, las exportaciones o las telecomun~caciones.Ahi es II
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Entrelos profesionalesdelturismo
existía
el temor
deque,dado
quela impresión
general
es quesu
actividad
aguanta
el
tipo mejorqueotras
entiempos
deedsis,sl nuevo
Gobierno
borrara
el
sectordesusprioridades.
Eltemor,
a priori,seha
diluido.Laprimera
medida
deSebastián
fuecrear
unaSecretaría
deEstado
delramo,
Buena
señal.
Bajoel paraguas
delPlanHorizonte
2020,
aprobado
la pasada
legislatura
contrazogrueso,
Sebastián
haconcrotado
unabateríademedidas
queimpulsará
enestoscuatroaños."Vanenla
buena
línea.El ministroestáaceptando
las
propuestas
ddsector",diceGcrardo
DíazFerrán,
presidente
deCEGE
y copresidenta
deMarsans,
Losobjetivos
quesepersiguen
sonofrecerun
producto
diferenciado
paraatraerturistascon
mayor
capacidad
degastoy fomentar
la desestacionalización,
Para
ello, el Gobierno
impulsará
el
programa
deTurismo
SocialEuropeo
(unaespecie
deviajesdelImserso
parapensionistas
detodoel
continente),
ofrecerá
paquetes
deestancias
invernales
detreso seismeses
parajubilados
europeos
y lanzaráunacarteradeproductos
para
clientesdealtopoder
adquisitivo,
Enparalelo,
se
procederá
a la renovación
integraldedestinos
maduros
desol y playay seimplemeatará
unPlan
Ren~ve
parahacermás
competitivos
instalaciones
turisticas.Suena
bien,Perosustituirel turismo
masivo
(másde60millones
deextranjeros
llegarán
esteaño)porel dealta calidad
esunnoble
fin que
llevamos
oyendo
diezaños,"Seestáagarrando
el
toroporloscuernos.
Esoespositivo",diceJosé
LuisZcreda,
vicepresidente
del]obbyExceltur,
"Pero
falta concretar
los plazos
y el presupuesto.
Esperemos
queseaporque
los proyectos
nose
harán
concalderillay que,porello, hayque
negociar
bienlas partidas
presupuestarias".
D,I~

Endiciembrede 2007
el Gobierno
eancelaba
el planPrever.
Ahora,
seis meses
después,
intentadarmarcha
atrásconel PlanVIVE
(VehículoInnovadorVehículo
Ecológico).Dentrodetas propuestas
queSebastián
hapresentado
paradinamizar
la
industriaespañola,
querepresente
el 15%
dela
economía
y el 16%
del empleo
total, estePIanes
el másambicioso
aunque,
segúnel sector
automovilistiea,
noessuficiente,
Mediante
el VWE,
quetendráunavigenciade
dosañosy se pondráenmarcha
enmesy medio,
el Ministeriodestinará
1.500millones
deeurosa
subvencionar
los costesdefinanciaciÓn
parala
adquisición
deunnuevovehículoqueemita
menos
det20 gramos
deCO2porkilómetro,
Como
condición,el comprador
deberá
retirar de
la circulaciónuncoche
demásde15años.
El mismo
día enqueSebastián
anunciaba
su
plan,el sectorcomenzaba
a critiearlo. Desde
Anfac,la patronaldelos fabricantes,
denuncian
quelos 120gramos
sonpocos,yaquetan sólose
beneficiarian
coches
demuybajacilindrada.
Además,
esosvehículoscuentan
conotras
subvenciones,
como
la exención
del pagode
matriculación.
El Ministeriohacalculado
quehay4,5millones
devehículos
quepodrianacogerse
a estePlan.
Anfacnocreequeseantantosy, entodocaso,
pidenqueseamplíe
la iniciativa"hastadonde
el
presupuesto
aguante".
Además
del PlanVIVE,Sebastián
presenIó
sin
mucho
detalleotraspropuestas
paramejorarla
industria,como
unplandeinfraestructuras
y
otro paradisminuirlas cargas
administrativas,
Sebastián
quieretambién
abordaruntema
recurrente
al queparecen
noencontrar
so[ución:
la mejora
dela formación
profesional.
M.M,

Nadiedudadeque
MiguelSebastián
sabe
mucho
másde
economía
queJoan
ClosyJoséMontilla,
suspredecesores
en
Industria.Sin
embargo,
entelecomunicacioncs
su llegada
apenas
se hahechonotar.Suspropuestas
son
simpleherencia
delas dela pasada
legislatura.
Mantiene
la promesa
dereducirla brecha
digital
quesufrenalgunas
regiones
y colectivos(como
mayores
o discapacitados)
y lograrqueEspaña
haga
unusoeficientey realdetodaslas ventajas
queofrecela sociedad
dela información
en
ámbitos,
como
la sanidad,
la educación
o la
justicia, También
continuará
conla reorganización
delespectro
radioeléetrico
y seguiráeacrupuleaamente
el calendario
detransición
a la televisión
digital terrestre.Sebastián
hatenidodesde
el
primermomento
palabrastranquilizadoras
para
Telefónica,garantizando
quelas empresas
que
inviertaneninfraestructuras
obtandrán
"un
retornoadecuado"
a susesfuerzos.
"Compartimos
susdiagnóstieas,
peroechoen
falta máscompromisos
concretos
degastoy más
ambición.
Hapasado
el tiempoenqueteníamos
queigoa[arnea
a otrospaíses,ahorapodemos
ser
Iideres",asegura
JesúsBanegas,
presidente
dela
Asociación
deEmpresas
deTecnologías
dela
información
y Comunicaciones,
patronaldel
sector.Asujuicio, Sebastián
debeponer
en
marcha
medidas
eoncrstas
quehagandeEspaña
unreferente
enTVdealta definición,seguridad
en
redes,o implantación
del DNIelectrónico,
entre
otrosnegocios.
Banegas
resalta"una
falta deuna
preocupación
porla políticaindustrial"enlas
primeras
comparecencias
del ministro."Y para
queEspaña
avance
nobastaconser consumidor
detecnología.
También
tenemos
queser
productores".
EM.G.

donde nos jugamos el futuro. Porque has
ta ahora, la gestión de la crisis se ha centrado en mantener la demanda, devolviendo 400 euros a cada contribuyente
o ayudando a la compra de vivienda para
que el gasto no decayera. Pero"es hora de
actuar en el lado de la oferta", explica Rafael Pampillón, profesor de Economia
de IE Business School,"para mejorar la
competitividad y fomentar los sectores
de alta productividad. Este cambie pasa
por un necesario ajuste ¥ por reducir los
costes de las empresas", añade.

SEBASTIÁN
CREEQUELAECONOMIA
ESPAÑOLA
SE ENCUENTRA
EN UNMOMENTO"CLAVE
PARA
LA MODERNIZACIÓN"

¿Y cómoencaja en esta filosofía el plan
de Sebastián? Los expertos consultados creen que es un programa bastante
modesto, frente al desafío planteado, que
no es otro que un cambio de modelo productivo. Es obvio que no se va a lograr en

dos dias, pero tampoco parece que con
medidas concretas y muy acotadas sectorialmente se pueda llevar a cabo una
revolución. Todoel plan es mini. El sector turístico se queja de que no está dotado; los exportadores exigen más dinero para el Instituto Español de Comercio Exterior, en telecomunicaciones
piden más inversiones ¥ en energía, la liberalización del sector suena a promesa eterna."Creo que las medidas son yoluntariosas, pero no son efectivas", []
sentencia Juan Carlos 1Víartinez-
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4. COMERCIO

5. EXPORTACIONES 6. ENERGIA

Losespañoles
son
consumistas.
Siguencon-su-mismocoche,con-sumisma
casa..,
Estechascarrillo
ya
esunchistedemal
gustoparael Gobierno.
El consumo
minoristaha
caídoun3,5%en10queva deañoy la confianza
del consumidor
un23,2%,según
datosdel
MinisteriodeEconomia.
Lasgrandes
distribuidorasy el pequeño
comercio
ya lo notanensus
cuentas
deresultados.
Anteestasdesoladoras
cifras y conta intenciÓn
deimpulsarel consumo,
aumentar
Ja competencia y reducirlas trabaslegislativasque
atenazan
estesector,MiguelSebastián
ha
anunciado
queunPlandeMejoradela
Productividad
y Compstifividad
ensl Comercio.
Dichoproyecto
crearáunórgano
quevigile los
preciosdel comercio
minorista;potenciará
la
relaciónconel sectorfinancieroparareducirlas
tasasquedebenabonarlas tiendascuando
un
clientepagacontarjeta, y conferirámás
libertad
al sector,enconsonancia
conla inminente
aplicación
dela DirectivaEuropea
deServicios,
también
conocida
como
OirectivaBolkestein.
Lasdosprimeras
medidas
no hansuscitado
comentario
alguno,Latercerahasidobien
acogida
porlas grandes
superficies,quesiempre
handefendido
la libertadcomercial,
aunque
creenquesu aplicaciónserácomplicada.
Según
el directivodeunadeestasempresas,
"la
intención
es buena.
Perovaa serdifícil que
convenzan
a los poñticnsautonómieos
enel
cortoplazo",Lasautonomías
tienenesas
competencias
transferidas.Losrepresentantes
del pequeño
comercio,
porsu parte,novencon
buenos
ojos las medidas
propuestas,
Aunque
por
el momento
prefierennohablar,llevanaños
oponiéndose
a la libertadcomercial.
E0 F.

El comercio
exterior
"Sebastián
tiene un
es la granesperanza
granproblema,
y es
blanca,perohace
quesabede
tiempoqueEspaña
economía",
dice con
perdiósuprincipal
sornaunafuentedel
herramienta
para
sectorenerO~tico.
A
hacercompstitivas
JoséMontillan
susexpnrtaeiones:
la devaluaeión
dela peseta.
JoanClos,susantecesores,
nolee importaba
MiguelSebastián
propone,
sin embargo,
convivirconel absoluto
dislatequeesel déficit
impulsario
mediante
otrasmedidas
como
la
detarifa, peroa Sebastián
le debe
dolerver
creación
deunobservatorio
dela ccmpstitividad
y
cómo
aumenta
meso mesla diferenciaentrelo
la internacionalización;
unamejora
delas
quecuestagenerar
electricidady lo quese cobra
negociaciones
comerciales
y acceso
a Jos
al usuario.Estacantidad,
quees unpago
mercados,
unanueva
seriedeplanes
integralesde
aplazado
paralos siguientes
15años,alcanza
ya
desarrollodemercados;
unamejora
dela imagen Jns15,000
millones
deeuros.Paraatajarlo,
pais;la creación
deunfondoparala internaciona- habría
quesubirla tarifadela luz y liberalizarel
lizacióndela empresa;
la puesta
enmarcha
deun
mercado,
unacuestión
quenoparece
gustarloal
planestratégico
delInstitutodeComercio
Exterior Gobierno
porsusaltoscostespolíticos.A pesar
(ICEX),2009-2012,
y el impulso
dela sociedad
dequeSebastián
pareciadispuesto
a subida,el
Interés,quesededica
a atraerinversión
foránea.., titular deIndustriabuscó
unasolución
rápidaal
conunnuevosistemade
¿Son
las medidas
quedemanda
el sector?.Belbino dilemagubernamental
Prieto,presidente
del ClubdeExportadores,
una
tarifas, quedeberán
eliminarse
el próximo
I de
agrupación
deempresas
queconcentra
la mitad
julio, Antela sorpresa
delsector,haintroducido
deJasinversiones
españolas
enel extranjero,
cree
el concepto
deprcgrasividad
enía tarifa para
quesi, aunque
algunas
deberíon
pulirse,"Nocreo
"proteger"a los usuariosmásdesfavoreeidos,
queel observatorio
sirvadenada.Más
bienlo que
Industria
hacreado
unatarifa sociala la que
podrán
acogerse
los 4,5 millonesdehogares
que
sedebe
hacer
esfncalizarel esfuerzo
enlas
empresas
quetengan
posibilidades
delograruna
tienencontratado
una
buena
situaciónenlos mercados,
Sacar
empresas
/ potenciade 3,3 kilovatios o
/ menos.Esta capacidadpermite
al exteriorporsacadas
notienemucho
sentido’,
añade.
Poresoapuesta
porla creación
deplanes
J iluminar la casa, encenderla
televisión
y el frigurificcy, como
específicos
paraempresas
que"se podrían
pagar
mucho,
ponerla lavadora,peropoco
y asi nosasegurariamos
recabar
la información
másadecuada
parasabera quémercado
más.Otropuntoesel establecimiento
de
/,
dirigirnos".Además,
habriaquedotaral ICEX
de ./ un tramo gratuito de consumo
de
mejores
.=f-- electricidad, aunque,
demomento,
no se ha
’ especificado
cuál seráesacantidad."Nocreo
medios,
"Como
~-~
~~.
quelaprogresividadseauncnnceptoquese
mínimo,
sele debería
triplicarel presudeba
deaplicara la luz, Quizás
quienmás
| \
puesto
y mejorar
supersonal
enel exterior’, I \
consuma
seaunagranfamilia, ¿Eseso
añade.EN,
I ~ iusto.~’,sepreguntounexperto.R,N.

Lázaro, de IE Business School.
"Hay que identificar los sectores donde se localizan las ventajas competitiras y aumentar su valor añadido mejorando la productividad y la eualificeción de los recursos humanos", dice Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for EconomicPelicy Research. En su
opinión, la creación del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Tecnología es una

buena noticia para lograr este oh jetivo. Su titular, Cristina Garmendia,
es una mujer cercana a Sebastián.
Pero las buenas intenciones no sirren de nada si no hay financiación, En
este punto seavecina una pugna entre el Ministerio de Economía y Hacienda frente a Industria. ¿El motive? Los Presupuestos Generales de
2009. Si ~endencia de la economia

baja, habrá que tirar de la che| ~ quera~’tíhlicaparapeneranmarcbaal| I gunos planea. Pedro Solbos,vicepresiden| q te segundoy ministro de Ecanomía,no pa| I rece por la labor, y más cuando prevé que
’ el superávit del Estado no se volverá a
|

i

;~cauperar
2011. necesitará
Si Sebastiánmás
quiempliar hasta
los planes
dinero.Haymargen.Pero,¿quiénselle0,,1
II verá el gato al agua?
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