
La actividad
del sector
turístico
descenderá el
5,6% este año

BALANCE

REDACCIÓN
MADRID

Exceltur advierte de
que algunas empresas
están en cifras rojas

El sector turístico cerrará el
2009 con una caída del 5,6%
del PIB, pese a que en el ter-
cer trimestre ha moderado su
descenso tras un verano “no
muy halagüeño”, según la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur). La asocia-
ción dijo que las expectativas
son “muy inciertas”, y “aún
hay sombras en el horizonte”
para hablar de recuperación.

El lobi mantiene sus previ-
siones de julio, gracias al alza
de la demanda interna, a cos-
ta de “fuertes” reducciones de
precios y ofertas de última

hora, frente a la caída en los
principales mercados emiso-
res, Reino Unido y Alemania,
en torno al 10% y en niveles
de hace cinco años. Este será
el segundo año consecutivo
que el PIB turístico se contrae.

El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que los meses de vera-
no no han revertido la “inten-
sa y generalizada” caída de
las ventas, lo que ha llevado a
un número “relevante” de
empresas a “bordear o en-
trar” en números rojos en los
tres últimos meses.H

El Círculo de Economía
urge a aplicar cambios

REACCIONES ANTE EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
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El lobi reclama
al Ejecutivo que
“asuma sin dilación
su responsabilidad”

C
on la vista puesta en
el 2012, el Círculo de
Economía hizo públi-
co ayer un documento

en que insta al Gobierno a inten-
tar lograr un gran pacto político
y social para superar la crisis. De
no ser posible ese acuerdo, el lo-
bi insta al Ejecutivo a “asumir
sus responsabilidades” y a lide-
rar “las necesarias transforma-
ciones” para superar la crisis.

Como ya adelantó ayer este
diario, el lobi ha decidido pasar
a la acción con la publicación de
su Opinión de Actualidad, denomi-
nación interna de este tipo de
documentos valorativos. En él se
afirma que “dada la gravedad de
la crisis y abocados a un indis-
pensable cambio económico, so-
lo quienes ostentan el gobierno
pueden liderar las necesarias
transformaciones”.

“En el momento actual, cuan-
do la economía parece ya haber
tocado fondo, el Gobierno y la
oposición no pueden eludir sus
responsabilidades. Es su obliga-
ción desarrollar propuestas
políticas coherentes y afrontar
reformas necesarias para que el
proceso de salida de la crisis sea
lo más rápido y eficaz posible”,
asegura. “El interés general re-
clamaría un amplio acuerdo so-

cial y un pacto político entre los
principales partidos. Pero si no
fuesen posibles, es obligación del
Gobierno asumir sin dilación
sus responsabilidades, y evitar el
deter ioro de la s i tuac ión
económica y del empleo”, añade.

Además de las cuestiones
políticas, el lobi reclama “avan-
zar hacia un nuevo modelo de
crecimiento” pensado en el lar-
go plazo. Por un lado, en mate-
ria laboral reclama “superar la
rigidez de la contratación indefi-
nida y reducir la utilización ma-
siva de la contratación tempo-
ral”. Por el otro, pide una “ur-
gente normalización del flujo de
financiación de las empresas”,
criterios claros comunes para la
concesión de créditos y seguir

“con rigidez” la evolución de los
activos de la banca para “ajustar
procedimientos de regulación”.

Uno de los puntos donde el
Círculo es más crítico es en la
política fiscal. A su juicio, el
aumento de los impuestos “no
debería perjudicar, aún más, las
tasas de consumo ni la competi-
tividad de las empresas”.

Finalmente, el Círculo señala
que España “sufre una crisis ins-
titucional” derivada de determi-
nadas prácticas de los partidos
que desprestigian la política y de
la parálisis en instituciones del
poder judicial o la “aparente fal-
ta de misión” del Senado. Por
ello, exige una reforma “en pro-
fundidad” de la ley electoral y de
la financiación de partidos.H

JOSEP M. BERENGUERAS

BARCELONA

Iberia creará
una nueva
aerolínea para
competir en
vuelos cortos

APUESTA ESTRATÉGICA

P. ALLENDESALAZAR
MADRID

La nueva compañía
operará desde Madrid
y rivalizará con Vueling

A grandes males, remedios
inesperados. Iberia anunció
ayer que va a crear otra
aerolínea con una estructura
de costes más bajos que los
suyos para realizar vuelos en
España y Europa. La nueva
compañía, todavía sin nom-
bre, operará desde Madrid a
partir del 2011 y el objetivo es
que sirva para alimentar de
pasajeros los vuelos que par-
ten del aeropuerto de Barajas
hacia Latinoamérica.

Estas rutas, en las que Ibe-
ria es líder, son las más renta-
bles de la empresa y su princi-

pal apuesta. De hecho, lleva
ya tiempo reduciendo sus
vuelos de corto y medio al-
cance. La compañía tiene in-
tención de recortar aún más
estas rutas y traspasarlas a su
nueva compañía. La estrate-
gia incluye competir en igual-
dad de condiciones de precio
con compañías de medio ra-
dio. Se da la paradoja de que
la nueva bajo coste de Iberia
competirá en algunos trayec-
tos con su participada Vue-
ling, a la que ya ha redirigido
algunos vuelos de corto alcan-
ce que ha ido eliminando.H

Revolución en el pueblo
REPORTAJE

SONIA GUTIÉRREZ
SIETES

Microsoft presenta su Windows 7 en la pequeña localidad asturiana de Sietes

Nunca antes se había visto algo
parecido en Sietes. Los poco
más de 40 habitantes de este
tranquilo pueblo asturiano,
más los curiosos vecinos de lo-
calidades cercanas, esperaban
ayer a la entrada del pueblo y
en la calle principal la llegada
del autocar de periodistas. Su
pueblo era noticia: Microsoft lo
había elegido para la presenta-
ción en España de su nuevo sis-
tema operativo, Windows 7.

La elección era un aconteci-
miento que merecía el trato ca-
si de fiesta mayor. Por eso la
banda de gaiteros de Villavicio-

sa estuvo animando el ambiente,
y por eso los dueños del bar del
pueblo cedieron el local a una
empresa de cátering local.

El antiguo casino se convirtió
en un centro con ordenadores,
con Windows 7 instalado, que
ocuparon los responsables de Mi-
crosoft en España, con su presi-
denta, María Garaña, a la cabeza.
La elección del pueblo, afirmó
Garaña, no se debía solo a su
nombre (casi idéntico al del nue-
vo sistema operativo), sino a una
voluntad de demostrar lo fácil
que es utilizarlo “en un lugar
donde para la mayoría de la gen-
te es la primera vez que tiene ac-
ceso a un ordenador”.

“Si lo puedo hacer yo lo hará
cualquiera”, corroboró Manuel,
camionero de 34 años e hijo del
pueblo, mientras demostraba
cómo se hace una galería foto-
gráfica, durante el acto de pre-
sentación del nuevo sistema ope-
rativo. Manuel es uno de los 79
alumnos de la zona que han asis-
tido a un curso de siete días para
manejarse con el ordenador.

El 11 de septiembre, un bando
convocó a los habitantes de Sie-
tes y de San Martín de Valles, de
todas las edades y preferible-
mente sin conocimientos in-
formáticos, a un cásting para un
espot “de una entidad de presti-
gio mundial”. Se presentaron

más personas de las requeridas.
Al poco se confirmó el rumor de
que se trataba de una campaña
de Microsoft. De ahí salieron los
espots que pueden verse en
www.sietesunpueblodeexpertos.
com. Pero la campaña no solo re-
quería actores voluntarios: tam-
bién se adornaron las calles y un
prado con símbolos de la com-
pañía, e incluso se pintaron ca-
sas con los colores corporativos:
amarillo, rojo, azul y verde.

Nadie en el pueblo duda de los
efectos beneficiosos para el turis-
mo de esta campaña. Juan Ma-
nuel Busto, alcalde de Villavicio-
sa (al que pertenece Sietes), agra-
deció la publicidad. “Nosotros

no tendríamos dinero para ha-
cerlo”, reconoció. “Es impaga-
ble esta promoción de Astu-
rias”, afirmó la consejera del
Principado Ana Rosa Mingoya.

El mejor sistema

También lo ha notado Ramón,
propietario de la casa rural de
la localidad. Ahora, afirma,
más turistas visitarán este en-
clave, en la comarca de la sidra.
Microsoft presentó ayer Windo-
ws 7, pero los protagonistas
eran los habitantes de Sietes.
Garaña hizo el discurso obliga-
do: aseguró que es el “mejor
sistema operativo que ha lanza-
do la compañía en 35 años de
vida”, que es el resultado de
40.000 horas de pruebas, que
es más rápido y que consume
un 30% menos de energía. Los
vecinos, aunque también con-
taron su aprendizaje con el or-
denador, se mostraron sobre
todo orgullosos del pueblo.H
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