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Temor en las empresas españolas
por los efectos de la huelga francesa
COMERCIO/ Las protestas galas contra la reforma de las pensiones azotan al transporte español de
viajeros y de mercancías, por tierra y por aire. Cancelados 180 vuelos y tres líneas de tren de Renfe.

J.M.Lamet.Madrid
La crudeza de la huelga gene-
ral francesa ha llenado de in-
certidumbre a las empresas
españolas que operan con el
país vecino. Principalmente, a
los sectores del transporte y la
agricultura. No en vano, las
protestas contra la reforma de
las pensiones se centraron
ayerenbloquearelsuministro
de combustible. Francia es el
primer destino de exportacio-
nesespañolas.

Tanto este país como parte
de España tienen la vista
puesta en lo que pueda acon-
tecer hoy (la huelga acaba, en
principio, a las 7.00 horas). El
presidente Nicolas Sarkozy,
apeló a la “responsabilidad” y
secomprometióagarantizarla
vuelta a la normalidad. “La
gente no puede estar privada
decombustible”,señaló.

Para España la prioridad es
que no se dilate el conflicto, ya
que si en algo coinciden las pa-
tronalesylasempresasconsul-
tadas por EXPANSIÓN es en

mayores problemas se dieron
en el oeste, sur y centro del
país vecino. Los sindicatos de
conductores de transporte de
mercancía desplegaron la
“táctica del caracol”, ralenti-
zando al extremo el tráfico en
las carreteras, sobre todo en
las cercanías de las refinerías.

Así, muchos camioneros
españoles se vieron abocados
aentregarsusmercancíascon
retrasos. “Esperemos que no
se produzcan reclamaciones
enmasaexigiendoellucroce-
sante. Son causas de fuerza
mayorydebeimperarlacom-
prensión”, aseguró Julio Vi-
llaescusa, presidente de la pa-
tronalFenadismer.

Uno de los mayores focos
de exportación es el sector
hortofrutícola. Desde Asaja
Almería señalan: “Por ahora
no hemos sufrido demasiado,
pero va a haber problemas”.
El presidente valenciano de
Asaja, Cristóbal Aguado, cree
que las pérdidas “se pueden
disparar si se mantiene la
huelgaeneltiempo”.

Una jornada
económica
marcada
por la
contradicción
Expansión.Madrid
La economía siguió ayer mos-
trando síntomas contradicto-
rios sobre el alcance real de la
recuperación. Estos fueron
los tres principales indicado-
res macroeconómicos del día.
● La industria ha mantenido
en el arranque del segundo
semestre el dinamismo que
alcanzó en la primera mitad
del año gracias a los planes de
estímuloylarecuperacióndel
comercio mundial. El Índice
General de las Cifras de Ne-
gocios avanzó un 6,6% intera-
nual entre enero y agosto, se-
gún el INE. Además, la entra-
da de nuevos pedidos, un in-
dicador del pulso de la activi-
dad a medio plazo, repuntó
un8,1%interanual.
● Los servicios están mos-
trando un perfil más débil. La
cifra de negocios subió un
1,9% en agosto respecto al
mismo mes del año anterior,
volviendo así a tasas positivas
tras la caída del 3,9% de julio.
El empleo del sector, no obs-
tante,siguióretrocediendo.
● La construcción no levanta
cabeza. Su producción cayó
un 34% interanual en agosto,
frente al 1,3% del resto de al
Unión Europea, según datos
de la oficina de estadística eu-
ropea,Eurostat.

Iberia canceló cuatro de
suscincovuelosaFrancia(sin
contar Air Nostrum) y operó
el resto de conexiones con
otros destinos europeos. Ren-
fe suprimió tres servicios
dcondestinoenelpaísvecino:
Madrid-París, Barcelona-Pa-
rís y Montpellier-Barcelona,
ensusdossentidos.

En cuanto al transporte de
mercancíasporcarreteras, los

que si la huelga continúa se
avecinan “pérdidas millona-
rias”paralaeconomía.

El sector aéreo ya ha sufri-
do un duro golpe. Según Ae-
na, a las 19.00 horas se habían
cancelado 180 vuelos entre

España y Europa (el 44% del
total). 54 de esos vuelos se
anularon entre aeródromos
españoles y franceses. Se su-
primieron 18 vuelos entre
Madrid-Barajas y Europa y
34enElPrat.

El turismo se estanca en 2010
y sigue sin generar rentabilidad
EXCELTUR ESTIMA UN AUMENTO DEL 0,6% DEL SECTOR PARA ESTE AÑO

YagoGonzález.Madrid
El turismo en España remon-
ta el vuelo, pero con lentitud
respecto al annus horribilis
de 2009. Según las estimacio-
nes de 3.000 empresarios del
ramo consultados por la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) para su
balance trimestral, el turismo
aumentará un 0,6% del PIB
en 2010, lo que implica una
diferenciapositivadecasiseis
puntos en comparación con
el año pasado, cuando cayó
un5,6%.

Si bien este crecimiento
mejora al alza el pronóstico
que la patronal hotelera ma-
nejaba para 2010 – a comien-
zos de julio preveía una caída
anual del 0,6%–, “no será sos-
tenible a medio plazo mien-
tras no aumenten las rentabi-
lidadesempresarialesdelsec-
tor”, apuntó ayer el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, durante la
presentación del informe. El
directordeEstudiosdelaaso-

ciación, Oscar Perelli, afirmó
que dicha tasa indica “un cla-
roestancamiento”.

Zoreda anunció su propó-
sitodequeelrepuntedel1,7%
del PIB turístico entre julio y
septiembre de este año “no
haya sido un oasis en la trave-
síadeldesierto”,enreferencia
a la difícil coyuntura econó-
mica materializada, entre
otras circunstancias, en el
desplome de los precios hote-
leros durante 22 meses con-
secutivos y de 15 meses en el

casodelasofertasdelasagen-
cias. Exceltur destaca que no
seproducíaunaumentosimi-
lardesdeelsegundosemestre
de 2007, aunque esto se debe
a la comparación con los ne-
fastos índices del verano pa-
sado, que registraron un des-
censoentornoal-5%.
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Siga toda la información sobre turismo en
www.expansion.com

La terminal de salidas del aeropuerto de Niza, desierta, ayer. / Efe

Con información de

C. Fontgivell, Á. C. Álvarez,
Y. Blanco, C. Morán y A. Chas.

Algunas de las empresas más
importantes del país sufren
esta huelga en sus carnes.
Seat reconoce problemas de
distribución desde hace 10
días.La planta de Nissan en la
Zona Franca de Barcelona
tuvo que aprovisionarse por
anticipado.PSAPeugeot
Citroën de momento no se ve
afectada,pero recibe a diario
más de 200 camiones con
piezas desde Francia.Y
Pescanova teme que mañana
los sindicatos paralicen los
centros logísticos de
alimentación del suroeste.
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