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BALANCE DE LA TEMPORADA VERANIEGA

La actividad turística 
caerá el 5,6% este año

Exceltur advierte de 
que algunas empresas 
están en números rojos

EL PERIÓDICO
MADRID

El sector turístico cerrará el 2009 
con una caída del 5,6% del PIB, a pe-
sar de que durante el tercer trimes-
tre ha moderado su descenso tras un 

verano «no muy halagüeño», según 
la Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur). La asociación advirtió 
de que las expectativas son «muy in-
ciertas», y que «aún hay sombras en 
el horizonte» para constatar una re-
cuperación. 
 El lobi mantiene sus previsiones 
anunciadas en julio, gracias al re-
punte de la demanda interna, a cos-
ta de «fuertes» reducciones de pre-

cios y ofertas de última hora, fren-
te al descenso en los principales 
mercados emisores, Reino Uni-
do y Alemania, en torno al 10% y 
en niveles de hace cinco años. És-
te será el segundo año consecuti-
vo que se contraiga el PIB turísti-
co, que ya cerró el 2008 con una 
reducción del 1,6%, el peor dato 
de la década.
 El vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda, ex-
plicó que los meses de verano no 
han revertido la «intensa y gene-
ralizada» caída de las ventas, lo 
que ha llevado a un número «rele-
vante» de a «bordear o entrar» en 
números rojos en los tres últimos 
meses y en temporada alta. H

LUCHA CONTRA LA RESTRICCIÓN CREDITICIA

El Ejecutivo promueve 
el «facilitador financiero»

Canalizará en el ICO las 
peticiones de préstamos 
de pymes y autónomos

EL PERIÓDICO
MADRID

La vicepresidenta Elena Salgado 
anunció ayer que el Gobierno va a 
poner en marcha una figura, llama-
da «facilitador financiero», para ca-

nalizar las solicitudes de crédito de 
pymes y autónomos a líneas del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) que 
hayan sido rechazadas en primera 
instancia por bancos y cajas. Según 
las estimaciones de Economía, ini-
cialmente se van a gestionar unas 
200.000 peticiones de créditos que 
resultaron fallidas en un primer in-
tento. El importe máximo de cada 
operación será de dos millones. H

REACCIONES ANTE EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

El Cercle insta al Gobierno a liderar 
los cambios para afrontar la crisis

JOSEP M. BERENGUERAS
BARCELONA

C
on la vista puesta en el ho-
rizonte del 2012, el Cercle 
d’Economia hizo público 
ayer un documento en 

que responsabiliza a los políticos de 
la grave intensidad con que se ma-
nifiesta la crisis en España, e insta al 
Gobierno a intentar lograr un gran 
pacto político y social para superar 
la recesión. De no ser posible estos 
acuerdos, el lobi reclama al Ejecuti-
vo que asuma «sin dilación sus res-
ponsabilidades» y a liderar «las nece-
sarias transformaciones» para supe-
rar la crisis económica.
 Como ya adelantó ayer EL PERIÓ-
DICO, la institución ha decidido pa-
sar a la acción con la publicación de 
un nuevo documento opinativo que 
asegura que «dada la gravedad de la 
crisis y abocados a un indispensable 
cambio económico, solo quienes os-
tentan el gobierno pueden liderar 
las necesarias transformaciones».

COHERENCIA / «En el momento actual, 
cuando la economía parece ya haber 
tocado fondo, el Gobierno y la oposi-
ción no pueden eludir sus responsa-
bilidades. Es su obligación desarro-
llar propuestas políticas coheren-
tes y afrontar reformas necesarias 
para que el proceso de salida de la 
crisis sea lo más rápido y eficaz posi-
ble», asegura. «El interés general re-
clamaría un amplio acuerdo social 
y un pacto político entre los princi-
pales partidos. Pero si uno y otro no 
fuesen posibles, es obligación del ac-
tual Gobierno asumir sin dilación 
sus responsabilidades, y evitar el de-
terioro de la situación económica y 
del empleo», añade el texto.

Critica la anunciada 
subida de impuestos 
porque perjudicará 
al consumo

El lobi reclama al 
Ejecutivo que «asuma 
sin dilación sus 
responsabilidades»

 «No somos bondadosos al valorar 
la actual situación económica. Pero 
seguimos pensando que la sociedad 
cuenta con recursos para salir de la 
crisis», aseguró ayer el presidente 
del Cercle en la presentación del tex-
to. Salvador Alemany no quiso po-
ner nota al Ejecutivo, pero dejó cla-
ro que el Gobierno no puede excu-
sarse en que para actuar necesita un 
acuerdo con todas las partes.

LARGO PLAZO / Además de las cuestio-
nes políticas, el lobi reclama «avan-
zar hacia un nuevo modelo de creci-
miento» pensado en el largo plazo. 
Por un lado, en materia laboral exi-
ge «superar la rigidez de la contrata-
ción indefinida y reducir la utiliza-
ción masiva de la contratación tem-
poral», ya que «el paro es el principal 
lastre de la economía». Por el otro, 
pide una «urgente normalización 
del flujo de financiación de las em-
presas», criterios claros comunes pa-

ra la concesión de créditos y seguir 
«con rigidez» la evolución de los ac-
tivos de la banca para «ajustar proce-
dimientos de regulación y control».
 Uno de los puntos donde el Cer-
cle es más crítico es en la política im-
positiva del Gobierno. Según el lobi, 
el aumento de los impuestos «no es 
en sí mismo merecedor de descalifi-
cación automática», pero «los ajus-
tes fiscales que se produzcan no de-
berían perjudicar, aún más, las tasas 
de consumo ni la competitividad de 
las empresas». El grupo de presión se 
abre a la aplicación de «tasas y copa-
gos» siempre que no se perjudique 
a los «más necesitados», y lamenta 
que el Estado adquiera un déficit re-
currente y no puntual, algo que ten-
drá como consecuencia «un nivel de 
deuda que será insostenible».
 La estabilidad del modelo educa-
tivo y la revisión del modelo de infra-
estructuras también son objeto de 
análisis por el documento. H

33 El presidente del Cercle d’Economia, Salvador Alemany (derecha), junto al vicepresidente Josep Piqué, ayer.

JOAN CORTADELLAS

La institución 
pide medidas para 
prestigiar la política
33 Según el Cercle d’Economia, 
«España sufre una evidente crisis 
en su marco institucional», deri-
vada de determinadas prácticas 
de los partidos políticos que des-
prestigian la política –como los 
«escándalos urbanísticos» o la 
«financiación irregular»– y de la 
parálisis en instituciones del po-
der judicial o la «aparente falta de 
misión» del Senado.

33 Por ello, el lobi reclama una re-
forma «en profundidad» de la ley 
electoral y de la financiación de 
los partidos, para que se impida, 
entre otros, que los gobiernos 
controlen las instituciones públi-
cas y las de ámbito privado.

«Debe seguirse con 
rigor la evolución de los 
activos de las entidades 
y extraerse conclusiones 
para ajustar los 
procedimientos de 
regulación y control»

BANCOS Y CAJAS

«Es necesario superar la 
rigidez de la contratación 
indefinida y reducir la 
utilización masiva de la 
contratación temporal»

EL PARO

«Los ajustes fiscales 
que se produzcan no 
deberían perjudicar, 
aún más, las tasas 
de consumo ni la 
competitividad de las 
empresas»

IMPUESTOS

«No puede avanzarse 
en la modernización 
institucional sin 
una previa reforma 
en profundidad de 
nuestro modelo de 
representación política»

POLÍTICA

«Resulta indispensable 
un apoyo decidido a la 
calidad y estabilidad del 
modelo educativo»

EDUCACIÓN

«Es su obligación 
desarrollar propuestas 
políticas coherentes y 
afrontar las reformas 
necesarias para que el 
proceso de salida de la 
crisis sea lo más rápido 
y eficaz posible»
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