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ElGobiernoquiere reducir las
duplicidades autonómicas
Zapatero se reunirá con los agentes sociales el día 23 demarzo

Zapatero se reunirá con la CEOE y los sindicatos
CHEMA MOYA / EFE / ARCHIVO

EUROPA PRESS Tenerife

LaAlianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) asegura que el
sector del alojamiento turístico
esta “pendiente de afrontar pro-
cesos de alianza, concentracio-
nes y cierre” de establecimien-
tos, como ya se han visto en el ae-
ronáutico o en la rama de agen-
cias de viajes. “No cabemos to-
dos. Sólo quedarán los mejores,
los que sean capaces de diferen-

ciarse. Pero es un trabajo de cada
destino y no de los hoteleros”, ga-
rantizó el vicepresidente del lo-
bby turístico, José Luis Zoreda.
No obstante, Zoreda aseguró que
el 2011 será “un buen año para el
turismo en España, en parte por
los infortunios ajenos” de Egipto
y Túnez y que, por tanto, “no se
puede hablar de recuperación
sostenible”. “Si no fuera por eso,
el crecimiento no iba a mejorar
un testimonial 1,5%”, señaló.

Para Exceltur, los riesgos si-
guen ahí y el sector está inquieto
por al efecto rebote de la segun-
da mitad de este año y primera
mitad del que viene, en el que las
bajadas salvajes de precios de
esos destinos del Norte de África
volverán a afectar al mercado es-
pañol y, particularmente, a Cana-
rias, Por ello, el vicepresidente
de Exceltur hizo un llamamiento
a la prudencia. “Ojo con las eufo-
rias, pues los riesgos están a la
vuelta de la esquina”. “Hay que
depurar la oferta obsoleta y com-
batir la alegal”, abogó. Para Zore-
da, si el sector hace las cosas bien
“se puede crear empleo”. Pero pa-
ra ello es necesario “un gran pac-
to deEstado postelecciones auto-
nómicas para abordar retos es-
tructurales del litoral, Baleares y
Canarias”, concluyó.c

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El Gobierno se plantea alcanzar
unpacto con las comunidades au-
tónomas para eliminar las dupli-
cidades existentes entre las dis-
tintas administraciones territoria-
les. El objetivo último es recortar
gastos y armonizar la legislación
enmaterias como los horarios co-
merciales.
El proyecto estará coordinado

desde la vicepresidencia tercera
del Gobierno y no persigue –se-
gún fuentes del Ejecutivo– restar
competencias a las comunidades
autónomas sino impulsar acuer-
dos entre administraciones para
reducir gastos. Se trata de un pro-
yecto en el que se trabaja desde
hacemeses pero que “camina len-
tamente”, según fuentes guberna-
mentales. El presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, se ha comprometido a en-
tregar un documento en el que se
compromete a esta última refor-
ma, según reveló ayer en Bruse-
las la vicepresidenta económica,
Elena Salgado. Preguntada por
los periodistas si el Gobierno iba
a “armonizar” los horarios, esta
respondió con un vago “es cosa
de las comunidades”.
Además de la reforma de la ne-

gociación colectiva, Zapatero tie-
ne por delante reformas pendien-
tes, entre las cuales avanzar en la
competencia en el sector servi-
cios. Además, desde el Ministe-
rio de Industria se ha puesto en
marcha un proyecto para impul-
sar la creación de empresas me-
dianas competitivas. Se trata de
diseñar incentivos que favorez-
can la fusión de pymes y permita
la creación de empresas más
grandes. El objetivo es corregir la
situación actual en que el 95% de
las empresas son pymes con me-
nos de 8 trabajadores. El equipo
deMiguel Sebastián también tra-
baja en impulsar la moderniza-
ción de la industria y favorecer
proyectos de innovación. Más
complicado está el pacto energé-
tico. La crisis nuclear de Japóndi-
ficulta este debate, que parece ha-
ber quedado relegado a un segun-
do plano.Demomento, el Gobier-

no ha descartado aunar estas re-
formas en una sola norma.
También ha descartado trasla-

dar los compromisos europeos so-
bre disciplina presupuestaria a
las relaciones con las comunida-
des autónomas hasta que no se
aprueben definitivamente en la
UE. El presidente Rodríguez Za-
patero se había comprometido
en la carta enviada el pasado 3 de
marzo a Herman van Rompuy,
presidente del Consejo de Euro-
pa a “fortalecer los compromisos
de cumplimientos estricto de dé-
ficit”. Ante esta situación se ha-
bía especulado con la posibilidad
de que modificara la ley de disci-
plina presupuestaria introducien-
do sanciones.

El presidente del Gobierno de-
cidió ayer citar el 23 de marzo en
laMoncloa a los secretarios gene-
rales de UGT, Cándido Méndez,
y de CC.OO., Ignacio Fernández
Toxo, y al presidente de la CEOE,
Juan Rosell, para analizar, entre
otros asuntos, el pacto de compe-
titividad y las medidas sobre el
empleo. Tres días después se cele-
brará la segunda cumbre empre-
sarial en la Moncloa con los diri-
gentes de las 44 principales em-
presas del país. Los agentes socia-
les tienen el compromiso de ce-
rrar un acuerdo sobre la reforma
de la negociación colectiva, que
es la clave de la reforma laboral.
Previsiblemente se anunciará la
próxima semana.c
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