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BALANCE

REACCIONES ANTE EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN ECONÓMIC

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

El Círculo de Econo
urge a aplicar camb

REDACCIÓN
MADRID

El sector turístico cerrará el
2009 con una caída del 5,6%
del PIB, pese a que en el tercer trimestre ha moderado su
descenso tras un verano “no
muy halagüeño”, según la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur). La asociación dijo que las expectativas
son “muy inciertas”, y “aún
hay sombras en el horizonte”
para hablar de recuperación.
El lobi mantiene sus previsiones de julio, gracias al alza
de la demanda interna, a costa de “fuertes” reducciones de
precios y ofertas de última

Exceltur advierte de
que algunas empresas
están en cifras rojas
hora, frente a la caída en los
principales mercados emisores, 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 verano no han revertido la “intensa y generalizada” caída de
las ventas, lo que ha llevado a
un número “relevante” de
empresas a “bordear o entrar” en números rojos en los
tres últimos meses. H

b El lobi reclama
al Ejecutivo que
“asuma sin dilación
su responsabilidad”
J. M. BERENGUERAS
cordoba1@elperiodico.com
BARCELONA

on la vista puesta en
el 2012, el Círculo de
Economía hizo público ayer un documento
en que insta al Gobierno a intentar lograr un gran pacto político
y social para superar la crisis. De
no ser posible ese acuerdo, el lobi sugiere al Ejecutivo a “asumir
sus responsabilidades” y a liderar “las necesarias transformaciones” 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, denominación interna de este tipo de documentos valorativos. En él se
afirma que “dada la gravedad de
la crisis y abocados a un indispensable cambio económico, solo quienes ostentan el gobierno
pueden liderar las necesarias
transformaciones”.
“En el momento actual, cuando
la economía parece ya haber tocado fondo, el Gobierno y la oposición no pueden eludir sus responsabilidades. Es su obligación
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 reclamaría
un amplio acuerdo social y un

C

33 El presidente del Círculo, Salvador Alem

evoluc
banca
miento
Uno d
culo es
ca fisca
de los
perjudi
consum
de las e
Finalm
que Esp
titucion
nadas
que des
la pará
poder j
ta de m
ello, ex
fundid
la finan

pacto político entre los principales partidos. Pero si no fuesen posibles, es obligación del Gobierno asumir sin dilación sus responsabilidades, y evitar el deterioro de la situación económica
y del empleo”, añade.
Además de las cuestiones políticas, el lobi reclama “avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento” pensado en el largo plazo. Por un lado, en materia laboral reclama “superar la rigidez
de la contratación indefinida y
reducir la utilización masiva de
la contratación temporal”. Por el
otro, pide una “urgente normalización del flujo de financiación
de las empresas”, criterios claros
comunes para la concesión de
créditos y seguir “con rigidez” la

LAS AUTORIDADES LES HAN IMPUESTO UNA MULTA DE 150.000 DÓLARES A CADA UNO

Guinea Bissau retiene a tres barcos de
b Los pesqueros están
acusados de repostar
gasóleo en alta mar
REDACCIÓN
HUELVA

Las autoridades de Guinea Bissau mantienen retenidos desde
el pasado 9 de octubre a tres barcos pesqueros con base en Huelva acusados de repostar gasóleo
en alta mar, una práctica que los
armadores defienden como “algo habitual”. Los tres pesqueros
son el Sierra de Huelva, de la empresa Baltimar, el Febel III, de
Mariscos Rodríguez –ambos con
base en Huelva–, y el Alfonso Riera I, de una empresa del mismo
nombre de Lepe.
José Antonio Fernández, patrón
del Febel III, indicó ayer que el

abordaje y detención de las embarcaciones se produjo en torno
a las 4.00 de la madrugada del 9
de octubre. Según su versión, los
militares subieron a bordo a
unas 148 millas de tierra y aunque “todo estaba correcto, nos
obligaron, sin explicación, a poner rumbo a la costa”.
Desde el 10 de octubre permanecen fondeados a 500 metros
de la costa de Bissau, y según
han confirmado las tripulaciones –compuestas por unas 50
personas, una quincena de ellas
de nacionalidad española–,
están bien y en todo momento
custodiados por militares.
Las autoridades de Guinea acusan a estas tres embarcaciones
de una infracción por realizar
un bunkering o repostaje de
gasóleo en alta mar y les han im-
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