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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
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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 sugiere al Ejecutivo a “asumir
sus responsabilidades” y a lide-
rar “las necesarias transforma-
ciones” para superar la crisis.
Como ya adelantó ayer este dia-

rio, el lobi ha decidido pasar a la
acción con la publicación de su
Opinión de Actualidad, denomina-
ción interna de este tipo de do-
cumentos 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, cuando

la economía parece ya haber to-
cado fondo, el Gobierno y la opo-
sición no pueden eludir sus res-
ponsabilidades. 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”, asegu-
ra. “El interés general reclamaría
un amplio acuerdo social y un

pacto político entre los principa-
les partidos. Pero si no fuesen po-
sibles, es obligación del Gobier-
no asumir sin dilación sus res-
ponsabilidades, y evitar el dete-
rioro de la situación económica
y del empleo”, añade.
Además de las cuestiones políti-

cas, el lobi reclama “avanzar ha-
cia un nuevo modelo de creci-
miento” pensado en el largo pla-
zo. Por un lado, en materia labo-
ral reclama “superar la rigidez
de la contratación indefinida y
reducir la utilización masiva de
la contratación temporal”. Por el
otro, pide una “urgente normali-
zación 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 procedi-
mientos de regulación”.
Uno de los puntos donde el Cír-

culo es más crítico es en la políti-
ca fiscal. A su juicio, el aumento
de los impuestos “no debería
perjudicar, aún más, las tasas de
consumo ni la competitividad
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
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Iberia creará

una nueva

aerolínea para

competir en

vuelos cortos
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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 Iberia

es líder, son las más rentables
de la empresa y su principal

apuesta. De hecho, lleva ya
tiempo reduciendo sus vuelos
de corto y medio alcance. La
compañía tiene intención de
recortar aún más estas rutas y
traspasarlas a su nueva com-
pañía. La estrategia incluye
competir en igualdad de con-
diciones de precio con com-
pañías de medio radio. Se da
la paradoja de que la nueva
bajo coste de Iberia competirá
en algunos trayectos con su
participada Vueling, a la que
ya ha redirigido algunos vue-
los de corto alcance que ha
ido eliminando.H
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Guinea Bissau retiene a tres barcos de Huelva

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

REDACCIÓN
HUELVA
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33Manuela Ferrera, armadora, muestra una foto del Alfonso Riera.

Las autoridades de Guinea Bis-
sau mantienen retenidos desde
el pasado 9 de octubre a tres bar-
cos pesqueros con base en Huel-
va acusados de repostar gasóleo
en alta mar, una práctica que los
armadores defienden como “al-
go habitual”. Los tres pesqueros
son el Sierra de Huelva, de la em-
presa Baltimar, el Febel III, de
Mariscos Rodríguez –ambos con
base en Huelva–, y el Alfonso Rie-
ra 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 em-
barcaciones 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 aun-
que “todo estaba correcto, nos
obligaron, sin explicación, a po-
ner rumbo a la costa”.
Desde el 10 de octubre perma-

necen fondeados a 500 metros
de la costa de Bissau, y según
han confirmado las tripulacio-
nes –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 acu-

san a estas tres embarcaciones
de una infracción por realizar
un bunkering o repostaje de
gasóleo en alta mar y les han im-

puesto una sanción de 150.000
dólares a cada una, multa que
los armadores no entienden
puesto que se trata “de una prác-
tica habitual que se ha realizado
desde siempre y sin problemas”,
según Fernández.
El Ministerio de Medio Ambien-

te y Medio Rural y Marino ase-
guró que trabaja con la UE y Gui-
nea Bissau para resolver la situa-
ción de los tres barcos retenidos.
Asimismo, señaló que el acuerdo
de pesca no contempla las opera-
ciones de transbordo de combus-
tible y precisó que los buques es-
pañoles faenaban al amparo de
este acuerdo y, “en consecuen-
cia”, la supuesta infracción ad-
ministrativa “no es de naturale-
za pesquera”.
Las familias de los marineros si-

guen los acontecimientos con
preocupación y Caridad de Dios,
la mujer del patrón José Antonio
Fernández, declaró ayer: “Lo que
estamos sufriendo solo lo com-
prende el entorno del marinero,
los de fuera menos”.H

Los pesqueros están
acusados de repostar
gasóleo en alta mar
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