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�C RÉDITO

El Gobierno
unifica las líneas
ICO para que los
préstamos fluyan
� EL DÍA/EFE, Tfe./Madrid

La vicepresidenta segunda del
Gobierno yministra de Econo-
mía, Elena Salgado, anunció
ayer que se ha optado por uni-
ficar las principales líneas de
financiación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) para
“hacerlo mejor” y conseguir
que los préstamos lleguen en
2010 “conmás fuerza” a fami-
lias y empresas.
“Comenzamos un 2010 en el

que, aunque la situación eco-
nómica va poco a poco mejo-
rando, seguirá existiendo esa
necesidad de que el crédito lle-
gue a la economía”, reconoció
Salgado durante la firma del
convenio de colaboración del
ICO con las diez entidades más
activas en la intermediación de
sus líneas de crédito.
Éstas son el Banco Santander,

el BBVA, La Caixa, Caja
Madrid, el Banco Popular, Ban-
caja, la CAM, Banesto, el
Banco Sabadell e Ibercaja, que
sumaron el 70% de las opera-
ciones del ICO en 2009.
Por eso, tras la firma, en la

que también participó el presi-
dente del ICO, José María
Ayala, y estuvo presente el
secretario de Economía, José
Manuel Campa, Salgado se
reunió con ellos para hablar de
“la cierta mejoría” en la con-
cesión crediticia.

El IVA, financiable

La ministra explicó que para
facilitar la labor de interme-
diación de las entidades finan-
cieras se han agrupado las prin-
cipales líneas del ICO para
empresas y autónomos en cinco
grandes: Inversión Nacional,
Internacional, Emprendedores,
Liquidez y Vivienda.
Asimismo, destacó que el

convenio suscrito ayer prevé la
puesta enmarcha del Fondo de
Economía Sostenible, dotado
con 20.000 millones de euros
para 2010 y 2011.
Economía, que no concretó la

dotación de las cinco grandes
líneas, explicó en un comuni-
cado que el importe “se ade-
cuará” a las solicitudes de las
empresas y destacó que se han
incorporado mejoras tanto en
las condiciones como en los pla-
zos de amortización y carencia.
Entre las principales nove-

dades de las líneas 2010 destaca
la financiación del IVA y los
activos de segunda mano, así
como la ampliación del plazo de
amortización de los préstamos
hasta los doce años.
Además, se introduce la posi-

bilidad de financiar vehículos
de hasta 24.000 euros más IVA
y la adquisición de empresas.
Aquellas compañías con un

máximo de 49 empleados, así
como los autónomos, podrán
acceder a préstamos de hasta
dos millones de euros, mientras
que las pymes y el resto de
empresas podrán conseguir
hasta diez millones.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de la provincia tinerfeña
(Ashotel) se mostró ayer “contra-
ria” a la modificación de la Ley
6/2002 de 12 de junio, sobre
medidas de ordenación territorial
de la actividad turística en El Hie-
rro, La Gomera y La Palma, que
está siendo debatida en estos
momentos en el Parlamento “y que
pretende legalizarmediante un pro-
cedimiento singular y excepcional
la casas rurales hoy ilegales”.
A juicio de la patronal, se trata

de un nuevo intento de “indulto
generalizado” a toda la planta turís-

tica ilegal existente en La Palma,
principalmente ligada al turismo
rural, “problema que arranca con
anterioridad a la publicación de la
Ley de Ordenación del Turismo de
Canarias (Ley 7/1995)”.
La propuesta de modificación,

que obedece a la transposición de
la Directiva comunitaria de libe-
ralización de los servicios al orde-
namiento jurídico isleño, “desle-
galiza y discrimina”, pues habilita
al Gobierno para establecer “un
tratamiento desigual a empresarios
del mismo sector, beneficiando a
los que han actuado al margen de
la norma y perjudicando a los que
han cumplido los estándares y

requisitos legalmente estableci-
dos”, indicó Ashotel en una nota.
El Parlamento autonómico

acordó ayer modificar la Ley
7/1995 para adaptarla a la Direc-
tiva, conocida como Bolkestein,
con las críticas del Grupo Socia-
lista, que considera que con ello se
dará un giro “radicalmente libera-
lizador” al sector turístico.
El PSOE presentó una enmienda

a la totalidad del Proyecto de Ley
en cuestión que fue rechazada por
16 votos a favor y 25 en contra.
Ahora se abre ahora un período de
presentación de enmiendas par-
ciales, que serán debatidas en un
nuevo pleno el 23 de diciembre. La

norma europea entra en vigor el
próximo 1 de enero.
La consejera autonómica de

Turismo, RitaMartín, defendió la
adaptación porque, a su juicio, oca-
sionará una simplificación admi-
nistrativa y ayudará a crear nuevos
negocios y riqueza. Ello se hará sin
perjuicio de la obligatoriedad de
que la actividad turística se someta
a controles, aseguró la consejera.
El portavoz del Grupo Socialista,

Santiago Pérez, justificó la
enmienda a la totalidad, con soli-
citud de devolución al Gobierno
del citado Proyecto de Ley, en que,
a su juicio, “pretende imponer un
credo neoliberal”.
Se trata de una operación, señaló

durante la sesión plenaria de ayer,
“de gran calado, porque el Archi-
piélago viene de una legislación
muy intervencionista en estamate-
ria”, mientras que ahora hay “una
evidente radicalización del obje-
tivo liberalizador”.

Ashotel dice que el cambio de la ley
turística beneficia a la planta ilegal

Canarias sigue liderando la caída del
turismo extranjero: un 13% en un año
�El bajón en la llegada de visitantes internacionales se moderó en noviembre hasta el 6,8%, pero en el
acumulado desde enero sigue siendo el mayor del país. Con 7,4 millones de entradas, las Islas se sitúan como
tercer destino, por detrás de Cataluña y Baleares, aunque el mes pasado (797.527) encabezó este indicador.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El número de turistas extranjeros
llegados a Canarias bajó en
noviembre un 6,8% respecto al
mismomes de 2008, hasta situarse
en 797.527. Las Islas, que con esta
cantidad fueron la autonomía que
más visitantes foráneos recibió el
mes pasado, siguen aminorando la
caída registrada desde enero, que
es del 13%, lamayor entre los prin-
cipales destinos del país.
Así, en los once primeros meses

del año, elArchipiélago ha sumado
7,4 millones de turistas extranje-
ros, cuantía superada porCataluña
(12,1 millones) y Baleares (8,9),
donde los recortes interanuales son
del 10,7% y del 9,5%, respectiva-
mente, según laEncuesta deMovi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) publicada ayer por el
Ministerio del área.
Entre enero y noviembre llega-

ron a España 49,5 millones de
turistas internacionales, con lo
que este indicador modera su
caída al 8,9%. Hasta octubre, el
descenso era del 9,3% –del 13,7%
enCanarias–, mientras que en tem-
porada alta (julio, agosto y sep-
tiembre) los recortes acumulados
estaban en el entorno del 10%.
En el undécimo mes del año,

España recibió 2,8 millones de
turistas internacionales, un 3,1%
menos que en el mismo mes de
2008, en tanto que en octubre la
caída interanual fue del 3,6% –en
las Islas se elevó al 7,6%–.
En el acumulado del año, el

Reino Unido se mantiene como
principal mercado emisor de turis-
tas, a pesar de que el número de
viajeros procedentes de esas islas
bajó un 15,6%, hasta los 12,7
millones.Alemania, segundo mer-
cado por volumen de llegadas,
registró un descenso del 11,3%,
hasta los 8,5 millones de turistas.
Por contra, los viajeros proce-

dentes de Francia aumentaron por

segundo mes consecutivo, con
una subida del 4,3% en noviem-
bre, en tanto que en el acumulado
del año descienden 2,9 puntos, con
7,5 millones de viajeros.
Además, en cifras mensuales

destaca el avance de Bélgica
(9,2%) y la leve subida protago-
nizada por Holanda (0,9%), tras
varios meses de descensos.
Tras Canarias, Cataluña fue la

segunda comunidad más visitada
el mes pasado, con 658.963 turis-
tas, un 8,5% menos que un año

antes, en tanto queAndalucía, ter-
cer destino, registró un avance del
6,9%, hasta los 375.208 visitantes.
En el acumulado del año, des-

taca el incremento del 5,9% de
Madrid, que en once meses reci-
bió casi 4,6 millones de visitantes
extranjeros. Sólo en noviembre, la
comunidad madrileña acogió en
noviembre un 15,4% más de lle-
gadas, hasta 370.521.
El aeropuerto fue la vía de

acceso más utilizada en el mes de
referencia, aunque su uso bajó un

3,7%, mientras que la llegada por
carretera repuntó un ligero 0,4%.
Por tipo de alojamiento, el

empleo de hoteles por parte de
turistas extranjeros bajó en
noviembre un 7% y el de vivien-
das alquiladas un 8,1%, mientras
que la utilización de viviendas pro-
pias creció un 12,2%.
El número de turistas que optó

por viajar con paquetes turísticos
sigue cayendo. Bajó un 16,4%,
hasta los 855.897, lo que supone
un 30,2% del total.

�CUENTA ESTATAL

El sector pierde
peso en el PIB
● La crisis económica afectó a la
demanda final turística en España
en 2008 y, como consecuencia,
se moderó la contribución del
turismo al Producto Interior Bruto
(PIB) hasta el 10,5%, tres
décimas menos que en 2007.
Según la Cuenta Satélite del
Turismo en España, que difundió
ayer el Instituto Nacional de
Estadística, la facturación del
sector alcanzó los 113.930
millones de euros, un 2,9%
menos que en el año anterior.

● A la vista de estos datos, la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) resaltó que el
sector mantiene una gradual
pérdida de competitividad.
Reclamó una mayor colaboración
público-privada para abordar
2010 con medidas conjuntas
entre las diferentes
administraciones y los
empresarios. Advirtió de que
cualquier empresa u organismo
que quiera “ir por libre”, perderá
y tenderá a desaparecer, porque
el siglo XXI, apuntó, “es una
época de alianzas continuas”.
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