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CÉSARCALVAR
Colpisa.Madrid

Elparoy lasdificultadeseconómi-
cas derivadas de la recesión han
acabado con la afición, creciente
durante la últimadécada, demu-
chosciudadanosaviajaralextran-
jeroenverano.Laúltimaencuesta
demovimientos turísticos de los
españoles(Familitur),queelabora
elMinisterio de Industria, consta-
taqueenjuliopasadolassalidasal
exterior registraronundesplome
del20,6%respectodelmismomes
del añoanterior. Yque solo el 7,5%
delosviajerossepermitieronellu-
jodesalirdeEspaña.

Los datos relativos al primer

mes del período estival, todavía
provisionales, muestran que los
residentes realizaron 17,6millo-
nesdeviajes, un3%másqueenel
añoanterior.Pero lomás llamati-
voesqueel92,5%del total fueron
desplazamientosdentrodel país,
loquesuponeun5,5%másqueen
julio de 2011. Ese avance justifica
enparte la abultada caídadel nú-
mero de ciudadanos que eligie-
ron como destino algún lugar
allende las fronteras. El resto del
desplome correspondería a per-
sonas que simplemente renun-
ciaronaviajar.

Los resultados tambiénmues-
tran como la crisis obligó amiles
de familias a buscar opciones

más baratas, acordes con los
tiempos actuales, para poder
mantener sus planes vacaciona-
les. Desplazamientos a destinos
cercanos al domicilio, estancias
muchomás cortas (muchas ve-
ces de fin de semana) y, sobre to-
do, modos de alojamiento alter-
nativos al hotel (casas cedidas
porallegadosy,enalgunoscasos,
segundas viviendas) fueron as-
pectos clave en la planificación
desussalidas.

Así, el Ministerio de Indus-
tria señalael aumentode losvia-
jesdeocioy lasvisitasa los fami-
liares y amigos, que aglutinaron
elmes pasado el 92% del total de
desplazamientosestivales.Esos

Solo el 7,5% de los
desplazamientos de los
españoles en julio
fueron a otro país

Las familias buscaron
opciones más baratas
como destinos cercanos
o estancias más cortas

Lacrisishundeun20,6porciento
losviajes turísticosalextranjero

incrementos contrastan con la
reducción que experimentaron
los viajes por estudios (entre
ellos los habituales cursos de
idiomas en el extranjero), traba-
jo o negocios. A falta de conocer
los datos detallados de julio, los
datos oficiales evidencian que
este tipo de desplazamientos ya
acumulaba una caída próxima
al 20% en el primer cuatrimes-
tre del año.

Los resultados descritos tie-
nen poco que ver con los llama-
mientos a pasar las vacaciones
enEspañaparaayudaralaindus-
tria nacional que realizaron las
patronales del turismo (Excel-
tur) y hotelera (Cehat) antes del
comienzo de la temporada de ve-
rano. Una campaña ‘patriótica’ a
laquesesumóelpropioministro
de Industria, JoséManuel Soria,
quien animóhace unos días a los
ciudadanos a quedarse en Espa-
ñaenvezde ira “lugaresrecóndi-
tos”asufrir “mosquitos”y tempe-
raturasaltas.

J.MURCIA
Colpisa.Madrid

La esperada comparecencia de
JoséMaríaRuiz-Mateosantelos
tribunales -que hasta entonces
habíatratadodeevitarportodos
losmedios-, seha saldado conel
silencio del empresario, y con
unanotabledosisde circo.El in-
dustrial jerezano está en liber-
tad provisional, después de aco-
gerseasuderechoanodeclarar
ante la juezaqueinstruye lacau-
sa por una presunta estafa en la
compraventadeunhotel.

Apenas ha permanecido cin-
cominutos en el despacho de la
juezaMaría Pascual, pero antes

y después ha dirigido toda clase
de reproches hacia lamagistra-
da, a la que considera “lamujer
másmala”quehaconocidoensu
vida. “Esatíaesmala,unauténti-
co demonio y una criminal”, ha
dicho al salir de los juzgados.
Apenas doshoras antes, a su lle-
gada, Ruiz-Mateos declaraba a
losmedios: “Meestoymuriendo,
meestoymuriendo”.

La letradade la acusaciónpo-
pular, IsabelFluxá,hadestacado
“la vergüenza y la chuleríamos-
trada, a su juicio, por Ruiz-Ma-
teos,yhaexplicadocómolajueza
hatenidoque“frenar”loscomen-
tarios ofensivos del empresario.
“Yonohabríaaguantado”.

Ruiz-Mateos logra la
libertad condicional tras
negarse a declarar

Efe.Madrid

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, apuntaba ayer a la
posibilidad de que en 2013 se
ponga enmarcha la reedición de
un Plan Renove, en el que en un
principio, confesó en una entre-
vistaenTelemadrid,nocreía.

cía difícil pensar que para incen-
tivarel consumohubieraquedar
una cuantía de entrada, pero a
pesar de esa observación, fue un
plan efectivo, que hizo aumentar
lasventas”, agregó.

Si el Gobierno decidiera desti-
nar una partida de 200millones
deeurosparaotroPlanRenovese
podríamultiplicar por dos o por
tres esa cuantía, señalaba Soria,
quien añadió que “para 2013 nos
gustaría incluir un plan así por-
que sería bueno para el sector. El
principal problema es el déficit
públicoyqueen2013disminuyan
aúnmás losPresupuestos”.

En relación a los carburantes,
elministro de Industria anunció
que pedirá un informe a Compe-
tenciayEnergíaparaestudiarpor
qué, pese a lamenor fiscalidadde
loscarburantesenEspaña,elpre-
ciosinimpuestosesmayorqueen
Europa;oporquésielpetróleosu-
be el incremento es vertiginoso,
mientras que cuando cae la baja-
daesmuylenta.

El responsable de
Industria se mostró en un
primer momento reacio
al plan, pero ahora alaba
sus buenos resultados

ElministroSoria
dispuestoaestudiar
unnuevoPlanRenove

Soria afirmó que hará todo lo
posible para que se ejecute, por-
que, argumentaba, “del sector
del automóvil viven más de
270.000 personas, es el segundo
denuestra economía y elmás ex-
portador, con un 85% de la pro-
ducción española exportada, pe-
ro es un sectormuy sensible a la
actividadeconómica”.

“Que se comprenmás coches
depende de que hayamás renta
disponible ymás consumo”, des-
tacaba.

Elministro reconocía que “en
un principio” no compartía la
idea del Plan Renove. “Seme ha-

ELREYCOMENTACONLOSGRANDES EMPRESARIOSESPAÑOLESLASESTRATEGIASPARASALIRDELACRISISECONÓMICA
ElRey don JuanCarlos se reunió ayer con los grandes em-
presarios españoles que formanparte del ConsejoEmpre-
sarial para laCompetitividad (CEC)paracomentar la evolu-
cióndelaeconomía españolaylasestrategiasdesalidadela
crisis.Lareuniónentreelmonarcay laéliteempresarial es-

pañola, la primeraquemantienenlossociosdelCECtraslas
vacaciones estivales, tuvo lugar en la sededeTelefónica en
Madrid, cuyo primer ejecutivo, CésarAlierta, preside tam-
biéneste thinktank formadopor17miembrosmássudirec-
torgeneral, FernandoCasado,ycuyo leitmotivesladefensa

de lamarca España. Solo tresmiembros excusaron su au-
sencia:EmilioBotín,presidentedelSantander;JoséM.Lara,
presidentedeGrupo Planeta,yAntonioHuertas,presidente
deMapfre.ElconjuntodeempresasdelCECfacturael35,2%
delPIBespañolyempleaa1,7millonesdepersonas. EFE
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