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Repsol bajará el dividendo
por acción tras perder YPF

Blindaje de 14millones
un directivo del grupo

La expropiación de YPF en
Argentina supondrá un ajus-
tedecinturónenRepsol,que
ayerpresentóun nuevoplan
estratégico hasta 2016, en el
que prevé menor dividendo
y menos alegría inversora.
También habrá venta de acti-
vos, aunque en la lista no está

Gas Natural, de momento.
AntonioBrufau,presidente
Repsol, que mañana celebra
junta,dijoqueelpayout
tedelbeneficioquesedestina
a dividendos) será del
55%, yquenoquiere “sacrifi-
car” inversiones de 19.000
millones.P3a5/LALLAVE

Aurelio Izquierdo, director fi-
nancierodeBancaja,integrada
en Bankia, podría cobrar 14
millonestrassusalidadelaen-
tidad.Elgrupocanalizaríaesta
cantidad a través de dos segu-
ros de pensiones y ahorro,
aunque busca fórmulas para
evitarelpago.P21/LALLAVE

Antonio

Brufau

es presi-

dente de

Repsol.

Brufaunoquiere“sacrificar”el crecimientooel ráting

3046068

30/05/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 74.369

 47.770

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

1

AREA (cm2): 83,6 OCUPACIÓN: 7,6% V.PUB.: 1.712 NOTICIAS EXCELTUR



ECONOMÍA/POLÍTICA
Miércoles 30mayo 2012 29Expansión

ElGobiernoimpondráa lasautonomías
unaregulaciónúnicaparaelsectorturístico
PLAN INTEGRAL2012-2016/El Ejecutivopretende“simplificaryarmonizar”la“enormedispersión”denormas turísticas,
conel finde reducir lascargasadministrativasquesoportan lasempresas.Se tratadeunacompetenciaautonómica.

YagoGonzález.Madrid

El Gobierno está enfrascado
en la remodelación del mapa
legislativo español, sobre to-
do en lo que atañe a las fun-
ciones del Estado, las comu-
nidades autónomas y los
ayuntamientos. La unidad de
mercado y el dogma de “una
Administración, una compe-
tencia” son las principales
brújulas del programa refor-
mistadeRajoy.Y loscambios
también llegarán a la princi-
pal industriadelpaís, el turis-
mo, que suponemás del 10%
del PIB. Según el borrador
del Plan Nacional e Integral
deTurismo2012-2016,alque
ha tenido acceso este diario,
el Ejecutivo establecerá un
mismo sistema de normas
para todo el sector, perjudi-
cado por una “enorme dis-
persión”legal.
De estemodo, según el do-

cumento, se pretende acabar
conun“abanicoheterogéneo
de clasificaciones, sistemas y
normativasderegulaciónho-
telera,quenorespondenaes-
tándares de servicios y cali-
dad equitativos. En España,
es competencia de las comu-
nidadesautónomasregular la
normativa correspondiente
para establecer los criterios
necesarios de clasificación
hotelera y de alojamientos
rurales”. El Plan también de-
nuncia que “no existe en
nuestro país una normativa
común y estándar para clasi-
ficaraestosestablecimientos,
ni tan siquiera para la defini-
ción conceptual de cada tipo,
yaquecadaautonomíaaplica
criteriospropios”.
El objetivo último sería

“reducir las cargas adminis-
trativas que soportan las em-
presas”. Por ejemplo, aque-
llos grupos hoteleros que es-
tablecen alojamientos en di-
ferentes territorios españoles
y, por tanto, deben hacer
frentea leyesy trámites com-
pletamente distintos entre sí.

Calificación
El cambio también pretende
corregir el actual sistema de
calificaciónde los hoteles es-
pañoles, pues actualmente
obedece sobre todo a crite-
rios estructurales (por ejem-
plo, tamaño o el modelo ar-
quitectónico) por encima de
aspectos relacionados con
los servicios prestados u
otras características valora-
das por los clientes. Para im-
pulsar laprevalenciadeestos
últimos activos, el borrador

La secretaria de Estado deTurismo, Isabel Borrego, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, JoséManuel Soria.

promete “fomentar la adop-
ción de la clasificación por
puntos por parte de todas las
comunidades y ciudades au-
tónomas”, aunque de forma
“voluntaria”.

LaSecretaríadeEstadode
Turismo, dirigida por Isabel
Borrego, atribuye esta mara-

ña legislativa al boom turísti-
co de los años sesenta (cuan-
do el difunto Manuel Fraga
era ministro del ramo), que
generó un escenario caracte-
rizado por “la pluralidad de
entesreguladoresyunaenor-
me dispersión en la regula-
ción del sector”. Reorganizar
esta deslavazada estructura
implicará, segúnelGobierno,
“un proceso de coordinación
interdepartamental a distin-
tos niveles territoriales”. Es
decir, reunir a los dirigentes
autonómicos e instarles a

adoptar una misma política
enlagestiónturística.
Unodelosmétodosquees-

tudia el Plan Integral 2012-
2016parasubsanarelguirigay
es la creacióndeunaventani-
lla única para que las empre-
sas turísticas obtengan infor-
mación sobre subvenciones,

proyectos y todo tipo de vías
de financiación. Así podría
enmendarse “la enorme va-
riedad de plataformas” utili-
zadas actualmente, lo cual
“diluye el caladode las inicia-
tivas en el sector y las convo-
catorias quedan frecuente-
mente desiertas”. Asimismo,
seadelantauna“profundare-
visión” de las Oficinas Espa-
ñolas de Turismo, ya que en
este momento adolecen de
“carenciasgraves”.
Por otro lado, la intención

del equipo de Borrego es au-

El Plan pretende
corregir el
actual sistema de
calificación de los
hoteles españoles

La creación de
una ventanilla única
facilitará la gestión
de información
sobre subvenciones

Los empresarios
del sector tendrán
unamayor influencia
en las estrategias
deTurespaña

mentar el nivel de influencia
del sectorprivadoen lasdeci-
siones de Turespaña, el orga-
nismo público dedicado a
promocionar el turismo. De
este modo, los empresarios
tendríanmás peso en los pla-
nes estratégicos de la Admi-
nistración. Se trata deunmo-
delosimilaralqueadoptaráel
ICEX,quetambiéndarácabi-
da a las principales compa-
ñías españolas en su Consejo
deOrientaciónEstratégica.
Mariano Rajoy está con-

vencidodequeestetipodere-
modelaciones en el funciona-
miento del Estado, caracteri-
zadas por el sometimiento a
un denominador común le-
gislativo, sonclavespara la re-
cuperación económica. El
Consejo de Ministros del pa-
sado4demayoyaaprobóque
elGobierno central asuma las
competencias de la vigilancia
de los ríos españoles, que an-
teriormente estaba en manos
delascomunidades.

DebateenelCongreso
Precisamenteayer, enelCon-
gresodelosDiputados,elpor-
tavoz de Turismo del grupo
socialista, Sebastián Franquis,
anunció que su formación no
apoyará el Plan Integral pro-
puesto por el PP porque “ya
está elaborado”, en referencia
a los vigentes Plan del Turis-
mo Español Horizonte 2020,
el Plan Litoral Siglo XXI y el
Plan de Márketing de Tures-
paña. Asimismo, criticó que
ensusseismesesdemandato,
el Gobierno “haya puesto en
rojo los indicadores del turis-
mo en España”, y afeó el re-
corte presupuestario para po-
líticasdelsectoren2012.
Su homólogo en el grupo

del PP, Enrique Fajarnés, re-
plicó que el compromiso del
Ejecutivo con el turismo es
“firme” y solicitó que el Plan
Integral “desarrolle políticas
transversales”.

LaLlave/Página2

Editorial/Página2

Veael videoanálisis sobre
esta información enOrbyt
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Acceda hoy a Orbyt con
el código de la última página
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L
abrevepero tortuosa relaciónentreelGobiernodelPPyel go-
bernador del BancodeEspaña, FernándezOrdóñez, ha termi-
nadoenabiertaysonoraruptura,despuésdequeésteanunciara

ayerqueabandonarásucargoel10dejunio,unmesantesdeagotarsu
mandato. La falta de sintonía entre Fernández Ordóñez y el equipo
económicodeRajoyquedóenevidenciadesdeelprimerminutodela
legislatura,cuandoelministroDeGuindosleafeópúblicamentesuac-
tuaciónenlafallidareestructuracióndelsectorfinanciero,delaquese
ha convertido prácticamente en convidado de piedra en los últimos
meses,yquehatenidoenelestallidodelosgravesproblemasdeBan-
kiaeldetonantedesuprecipitadamarcha.Enesteescenario,enelque
lareputacióndelorganismosehavistoseriamentedañadaporlaindi-
simulada reprobacióndeBruselas, que exigió la evaluación indepen-
diente del sector bancario español en un claro desaire a la labor del
BancodeEspaña,hayqueentenderelanunciodelgobernador.
Unadecisiónque, sinembargo,nosepuede justificar, yaúnmenos

en unmomento en que nuestra economía se está viendo vapuleada
por la violentadesconfianzade losmercados, espoleadaporunages-
tióndelprocesodenacionalización
de Bankia trufada de desaciertos y
sorpresas desagradables. Con su
anticipada marcha, con la que en
realidadnohacemás que escenifi-
carsusdesavenenciasconelEjecu-
tivo, Fernández Ordóñez da parte
de razón a quienes desde hace
tiempo vienen reprochándole no haber estado a la altura de las cir-
cunstancias a lahoradeafrontarunprocesocríticopara la recupera-
ción de la economía: la reordenación del sistema financiero. Pero si
bienesverdadquelaactuacióndelBancodeEspañanohasidoejem-
plarnieficaz, también loesqueni laanteriorAdministración,ni tam-
poco la actual, han sabido encarrilar losmales del sector, laminando
por el camino la credibilidad de una institución cuya imagen había
permanecido impoluta hasta el recrudecimiento de la crisis. El suce-
sordeFernándezOrdóñez, quepodría ser el técnicoLuisMaríaLin-
de, tienepordelanteundobleyarduodesafío.Deun lado, enmendar
elactualdesaguisadofinanciero,quehacatapultadolaprimaderiesgo
porencimadelos500puntosbásicos.Ydeotro,recomponerlaarrui-
nada reputacióndeunorganismoclave, a sabiendas deque lo que se
hadestruidoensemanaspuedetardarañosenserreparado.Mientras
tanto, el Gobierno sigue debiendo a los ciudadanos una explicación
exhaustiva, convicente y diáfana de qué es lo que ha ocurrido y está
ocurriendo en Bankia y de cuáles son las causas y los culpables que
hanllevadoa inyectarmásde23.400millonesdeeurosdedineropú-
blicoenlaentidad.Unaexplicaciónque,dadalaalarmasocialgenera-
daylasestratosféricascantidadesenjuego,noadmitemásdilación.

Espantadade
FernándezOrdóñez

L
aevoluciónde la actividad turística este año, conunademanda
nacional enreplieguey lagradualpérdidade fuelledel turismo
extranjero, constataqueEspañahadejadoatráseloasisquere-

presentó2011, propiciadopor las revueltaspolíticas en lospaíses ára-
besdelMediterráneo,quedesviaronpartedelademandahacianues-
tropaís, yporunespejismodereactivaciónenEuropaque lacrisisde
deudaha truncadode formaabrupta.Eneste escenario, en el que las
perspectivasdelPIBturísticohanpasadodelosnúmerosnegrosa los
rojos para 2012, urge que el Gobierno implemente las medidas con-
templadasensuPlanIntegralparaelsector,conespecialénfasisenla
recuperaciónde launidaddemercado,hoysepultadabajounamara-
ñadenormasautonómicasheterogéneas,yaveces inclusocontradic-
torias,quelastranlascuentasdelasempresaspor lavíadelamultipli-
cacióndecargasburocráticas,desalentandoconello las inversionesy
elempleo.Poreso,hayquedar labienvenidaalpropósitodelGobier-
nodedeshaceresamadejaestableciendounanecesariasimplificación
y armonización de las normas turísticas, que libre a las empresas del
calvario que hoy supone abrir alojamientos en diferentes regiones y
reduzca loscostesadministrativosquesoportan.Noserá fácil.ElEje-
cutivotendráqueemplearseafondoparaacabarcondécadasdedise-
minaciónregulatoriayconvenceralasautonomíasdelanecesidadde
noponerpalosen las ruedasdeunaactividadquerepresentamásdel
10%delPIByque, juntoalsectorexterior,constituyeelotrogranpul-
móndenuestra enferma economía. Enun escenario en que las tasas
aeroportuarias suben con fuerza y se perfilan nuevos aumentos del
IVA,conelconsiguienteimpactonegativosobrelacompetitividaddel
sector, garantizar cuandomenos la unidad demercado es una tarea
esencialeinaplazable.

Acabar con lamaraña
regulatoria en el turismo

El Gobierno debe
a los ciudadanos una
explicación exhaustiva
y diáfana de lo que
ocurre en Bankia

Deje sus comentarios a los editoriales y LaLlave enwww

Unescenarioaustero

Bancos rescatadose
indemnizacionesmultimillonarias
Lasindemnizacionesalosdirecti-
vosdelascajasdeahorrosquehan
recibidoayudaspúblicasparaevi-
tarsuquiebrasehanconvertido
enuncontinuogoteoenlosúlti-
mosmesesdelacrisisfinanciera.
Unpuñadodenueveexaltoscar-
gosacumulancasi100millonesde
eurosenpagoscanalizadosatra-
vésdecompromisosporpensio-
nesoseguros.Entreellos,eldirec-
torfinancierodeBancaja,entidad
hoyintegradaenBankia,queper-
cibirácasi14millonesdeeuros
cuandoseretire.
Setratadeoperacionesmuydifí-
cilesdeexplicarydedefenderan-
telaopiniónpública,máxime
cuandoelgruesodelosciudada-
nosestánpadeciendolosefectos
deladolorosaperonecesariaco-
rreccióndelosdesequilibriospre-
supuestariosdelEstado.Seríade-
seablequesebuscaránmecanis-
mosparaevitarquegestoresy/o
ejecutivosdeentidadesrescata-
dasconfondospúblicosnofueran
‘premiados’porunagestiónque
losbalanceshanreveladoatodas
lucesdeficiente,perotodoapunta
aquenovaaserposible.Demo-
mento,sólolasindemnizaciones
ligadasalequipodirectivode

CAMsehanparalizadoalllegar
conflictoalostribunales,queten-
dránlaúltimapalabra.Nadase
puedeobjetaralasremuneracio-
nesypensionesdeaquellosejecu-
tivosdeentidadesquehanhecho
susdeberesyqueestáncapeando
eltemporalconsuspropiosrecur-
sos.Perootracosamuydistinta
quelosdirectivosconderechos
indemnizacionesmillonarias
tenezcanaentidadesquehan
cibidoayudadelEstadoparaso-
brevivir.Ahí,laindignaciónciu-
dadanaestámásquejustificada.

Lacompañíapetrolerapresentó
ayersuplanestratégicoparaelpró-
ximoquinquenio,quenocontiene
grandessorpresasperoque,lejosde
generarentusiasmo,sellevóporde-
lanteel7,2%delacotización,quece-
rróa12,8euros,un47%pordebajo
delmáximodelaño.Laclavede esta
nuevacaídaeslaconfirmaciónpor
partedesupresidente,AntonioBru-
fau,deunrecortedeldividendodes-
de1,16eurosporacciónen2011ani-
velesqueparaalgunosanalistas,en
funcióndelnuevopayoutdel40%-
55%,podríabajaralazonadelos
0,65euros.Lasclavesdelplanson
uncrecimientoanualdel7%enpro-
ducciónyunamejoraenlosmárge-
nesdownstream,quizásuntantovo-
luntariosa.Porelmomento,el30%
deGasNaturalFenosanoesobjeto
dediscusión.Elproyectoestáelabo-
radoconsiderandounpreciomedio
de100dólaresporbarril,quepermi-
tiría,trasrealizarinversionesde
19.100millones,generarunexce-
dentedecajaacumuladodeaproxi-
madamente8.000millonesdeeuros
parareducirdeudaypagardividen-
dos.Deformaconservadora,Repsol
nohacontempladoingresosporla
expropiacióndeYPF,yelplan
aguantabienescenariosmenospro-
piciosenelpreciodelcrudo(80dó-

laresporbarril),porloquedebiera
permitirelmantenimientodel
deRepsol.Losrangosdevaloración
delacompañíaenvirtuddeesta
trategiasesitúanenunarcode
22eurosporacciónenfunción
desenlacesposiblesdeYPF.Repsol
cotizaconunaligeraprimade
plossobresuscomparables,pero
crecimientoesmayor:elebitda
esperaquecrezcaun90%enestos
cincoañosyelmargenquizás
puntos,hastael14%. Ensuma,
escenariocreíble,peroaustero.

Renfe yAdif,
rumboa Israel

ElGobiernodeIsrael,queestudia
construccióndeunalíneaferrovia-
riadealtavelocidadentreelMar
joyTelAviv,enunproyectoque
dríasuperarlos2.000millones
euros,mantieneconversaciones
RenfeyAdif,enunafasetodavía
muypreliminardedichoproyecto,
raízdelabuenaexperienciadel
enEspañaydelcontratoentre
dinayLaMecaenArabiaSaudí,
elquetambiénparticipanotras
pañíasespañolas.Españahasido
tradicionalsuministradordein-
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