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La ley del tabaco no
admite los espacios para
fumadores en hostelería
C. G. B. Madrid

La nueva ley del tabaco en-
trará en vigor a principios de
2011 sin permitir la existencia
de cubículos para fumadores
en el interior de los bares y res-
taurantes, tal y como estaba
previsto.

La Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados
dará hoy luz verde a la nueva
legislación que prohibirá
fumar en todos los espacios
públicos cerrados. Lo hará sin
contemplar la petición de la
Federación Española de Hos-
telería (FEHR) que ayer volvió
a solicitar que se permita la
creación de estos espacios,
donde no se serviría ni comi-
da ni bebida y a los que los
hosteleros podrían destinar
hasta el 30% de la superficie
de los locales.

El texto que llegará al Se-
nado es, sin embargo, más res-

trictivo que el elaborado por
el Ministerio de Sanidad, ya
que prohibirá fumar tanto en
los accesos de los centros hos-
pitalarios como en el exterior
de los colegios, así como en los
parques infantiles. Si se cum-
plen las previsiones del Eje-
cutivo, la ley no permitirá una
moratoria.

La única concesión para los
hosteleros sería su entrada en
vigor el 2 de enero para evitar
que coincida con los festejos
de Nochevieja. El presidente
de la FEHR, José María Rubio,
hizo ayer un intento de última
hora para tratar de recabar
nuevos apoyos parlamenta-
rios, ya que sólo el PP respal-
da la creación de cubículos
para fumadores. Como ya ha
advertido en ocasiones ante-
riores, la nueva ley puede con-
llevar un recorte de 140.000
empleos, el 10% de los pues-
tos de trabajo del sector.

Las grandes empresas
turísticas españolas, in-
tegradas en Exceltur, es-
peran que la actividad en
el sector aumente el
0,6% en 2010. La mejora
sobre las previsiones se
produce tras un verano
caracterizado por una re-
cuperación de la llegada
de turistas extranjeros,
aunque el sector ha teni-
do que asumir nuevas
bajadas de precios y la
subida del IVA.

BORJA GUERRERO Madrid

E
xceltur, que agrupa a
empresas como Sol
Meliá o Iberia, asegura

que “no se puede decir que el
verano haya ido mal” para las
compañías turísticas espa-
ñolas, pero también que no
“está en condiciones” de afir-
mar que 2010 sea un punto de
inflexión, en palabras de su vi-
cepresidente, José Luis Zore-
da. Según los datos recogidos
por Exceltur, el 53,6% de las
empresas turísticas han ex-
perimentado un crecimiento
de las ventas en el tramo ve-
raniego (junio, julio y agosto).

Los visitantes extranjeros impulsan las ventas

La industria turística cerrará
2010 con una leve mejoría

La demanda extranjera se
ha notado en un incremento
del 11,2% en las pernoctacio-
nes de visitantes foráneos du-
rante los meses de verano, en
un 2,6% más en la llegada de
turistas y en un 4,8% en los
ingresos. Los destinos más be-
neficiados por la demanda ex-
tranjera han sido Barcelona,
Santiago, Madrid, las capita-
les vascas y los archipiélagos.

A juicio de la Alianza para
la Excelencia Turística, ha
contribuido al aumento del
turismo foráneo la victoria de

España en el Mundial de fút-
bol, “aprovechada por una
ágil y acertada estrategia de
comunicación posterior por
parte de Turespaña”.

No obstante, según Excel-
tur, España sigue perdiendo
competitividad frente a otros
destinos de sol y playa. Si el
litoral español e islas han re-
cibido un 1,6% más de turis-
tas extranjeros en los meses

de verano que en 2009, a
Egipto han acudido el 18%
más, el 10,4% más a Marrue-
cos y un 5,1% más a Turquía.

Los turistas españoles han
aportado menos al creci-
miento de la actividad, pues
el número de pernoctaciones
se ha incrementado el 2,5%
en los meses de verano.
Según explicó ayer Zoreda,
“con unos precios a la baja
y unos costes al alza (IVA), en
los meses de verano no se re-
cuperan los resultados de las
empresas turísticas más aso-
ciadas al gasto final en des-
tino”. De hecho, para más de
la mitad de los hoteles de
costa los resultados han em-
peorado este verano en re-
lación a 2009.

Cierre del año
De cumplirse las expectati-
vas de Exceltur, la industria
turística tendría por prime-
ra vez en la década un com-
portamiento mejor que el
conjunto de la economía es-
pañola. En el año 2009 la ac-
tividad del sector turístico
decreció el 5,6% y a princi-
pios de 2010 las previsiones
de Exceltur apuntaban a
otra caída del 0,6% en el pre-
sente ejercicio.

La subida de las tasas aero-
portuarias que plantea
AENA desviará a 1,2 millo-
nes de turistas extranjeros a
mercados distintos del espa-
ñol, según los cálculos de
Exceltur. Las grandes em-
presas turísticas apuntan a
que AENA subirá las tasas
aeroportuarias una media
del 12% en los aeropuertos
españoles, aunque bajará las

de navegación el 7,8%. Esto
supondrá un incremento de
costes para las compañías
aéreas y, dados los reducidos
márgenes del sector, un des-
censo de la capacidad a los
aeropuertos españoles. Zore-
da explicó ayer que confía
en que durante el trámite
parlamentario este capítulo
pueda ser corregido dentro
de los Presupuestos Genera-

les del Estado de 2011. Pese
a que el balance del verano
y las perspectivas para el úl-
timo trimestre de 2010 son
positivos, Zoreda reiteró que
el turismo debería tener re-
flejo en los Presupuestos ela-
borados por el Gobierno
para 2011 y los programas
de los diversos grupos políti-
cos para las próximas elec-
ciones autonómicas.

Subida de tasas aeroportuarias

Más de las mitad de
las empresas ha
mejorado las ventas
frente a 2009

Turistas en una playa de Canarias.

BREVES
● Cataluña aumenta de dos a
cinco los operadores de ITV,
que reducirán tarifas un 5%
Cataluña ha pasado de dos
a cinco operadores autori-
zados en inspección técnica
de vehículos (ITV), contro-
lada hasta el momento ex-
clusivamente por Applus y
RVSA. Los nuevos operado-
res, Certio, Itevelesa y Ati-
sae, se han comprometido a
reducir tarifas entre un 5%
y un 15%. La red de estacio-
nes de ITV aumentará de
las actuales 44 a 50 en una
primera fase.

● Coca-Cola gana 4.400
millones entre enero y
septiembre, un 14% más
Coca-Cola obtuvo en los
nueve primeros meses del
año un beneficio de 6.075
millones de dólares (4.400
millones de euros), un 14%
más que en el mismo perio-
do de 2009. Entre julio y
septiembre su resultado re-
puntó un 8%, hasta los 2.067
millones de dólares. Las
ventas crecieron en Nortea-
mérica un 5% en este último
trimestre y un 6% en su ne-
gocio internacional.

● Las siderúrgicas elevan
la producción de acero
un 25% hasta septiembre
La producción de acero al-
canzó las 11,8 millones de
toneladas en los nueve pri-
meros meses del año, un
25% más que en el mismo
periodo de 2009, según la
patronal siderúrgica Unesid.
La asociación espera que el
cuarto trimestre muestre un
perfil “muy similar” al de
2009 y que el año se cierre
con una subida del 15%.

● El AVE a Valencia
impulsará el sector
servicios de Madrid
El nuevo AVE que unirá
Madrid con Valencia gene-
rará 44.700 empleos, funda-
mentalmente en el sector
servicios, en la capital de
España, según un estudio
de Fomento. El sector servi-
cios será el más beneficia-
do, ya que se calcula que
concentrará el 85% de los
nuevos puestos de trabajo.

● Reino Unido reduce
en tres unidades su pedido
inicial del A-400M
El Gobierno británico pre-
sentó ayer su plan de ajuste
en Defensa, con un recorte
en los gastos de cerca del
8% y la cancelación de va-
rias compras previstas de
material. La revisión inclu-
ye reducir de 25 a 22 las
unidades del avión de trans-
porte A-400M que final-
mente comprará a EADS.
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