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Las regiones
del PP
calientan
el Consejo
Fiscal de hoy
Expansión.Madrid
Las autonomías afrontan hoy
una reunión decisiva en el
marco del Consejo de Política
Fiscal con un objetivo claro:
lograrmástiempoparadevol-
ver los 5.500 millones de eu-
ros que le deben al Estado de-
bido a los desfases entre el di-
nero que recibieron en 2008
y lo que han recaudado en
realidad. Los gobiernos regio-
nales de Castilla y León y Ga-
licia prepararon ayer el terre-
no de batalla, insistiendo en
que no pueden devolver aho-
raesosrecursos.

Así, según resumió la con-
sejera de Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, ambas comunidades
propondrán en la jornada de
hoy que la devolución de las
liquidaciones “negativas”
puedan “diferirse en el tiem-
po”. “El Gobierno lo que ha
hecho es usar nuestra devolu-
ción para endeudarse y nor-
malmente la deuda pública es
a largo plazo, por lo que pedi-
mos que nos deje aplazar el
pagodeestadevoluciónenes-
tos momentos”, argumentó
DelOlmo.

En la misma línea, el presi-
dente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, afirmó que en
estos momentos no se le pue-
de pedir a una Comunidad
que devuelva un dinero cuan-
do el Estado no lo hace. “Ante
un gasto irracional, hay que
establecer un proceso de de-
volución racional”, indicó el
presidente gallego, que la se-
mana pasada propuso co-
menzar a pagar esa cantidad
cuando la economía gallega
crezca al 2% y abonar ese pa-
go en diez años en lugar de en
cinco.

El ministro de Fomento,
José Blanco, tachó este fin de
semana este gesto de “insu-
misión” y acusó a Núñez Fei-
jóode“faltadelealtad”.

El‘eterno’problema
Cabe recordar que el desglose
final del antiguo modelo de fi-
nanciación ha dejado aguje-
ros importantes en ciertas co-
munidades. Andalucía, por
ejemplo, recaudó 1.475 millo-
nes de euros menos del dine-
ro entregado a cuenta por el
Estado para 2008, esto es, el
26%deldesfasetotal(verEX-
PANSIÓN del 23 de julio). En
Castilla y León y Galicia ese
agujero o gap ascendió a 443
millones y 573 millones, res-
pectivamente, según la liqui-
dación definitiva del sistema
de la que se hizo eco este dia-
rio.

Tan sólo la Comunidad de
Madrid recaudó por encima
–15 millones más– de los fon-
dosprevistos.

El tripartito
pide llevar
a la Fiscalía la
financiación
de CDC
NataliaAraguás.Barcelona
PSC, ERC e ICV-EUiA pedi-
rán a la Mesa del Parlament
que lleve la presunta financia-
ción irregular de Convergèn-
ciaDemocràticadeCatalunya
(CDC) a la Fiscalía, para que
decidasiabrediligenciasono.
Así lo pactó ayer el tripartito
en el escrito de conclusiones
sobre la comisión de investi-
gación del Parlament sobre el
caso Palau. Los tres partidos
creen que el informe que ayer
divulgó la Oficina Antifraude
de Catalunya (OAC), creada
por el Parlament en 2008, ra-
tificasussospechassobrelafi-
nanciación irregular de CDC.

La Oficina Antifraude ad-
mite “indicios” de que los an-
tiguos gestores del Palau
crearon una “estructura or-
ganizativa” que dio cobertu-
ra “ a todo tipo de flujo irre-
gular de fondos”. Ahora bien,
no se atreve a “afirmar ni
descartar, con la rotundidad
jurídicamente exigible” que
Convergència se financiase
“al margen de la ley”. Sí in-
troduce sin embargo dos ma-
tices importantes. Por un la-
do, “incontestables anoma-
lías” en la obtención y poste-
rior devolución de fondos al
Palau por parte de la Funda-
ción Catdem, antigua Trias

Fargas, vincu-
lada a CDC.
Además, des-
taca las “dudas
introducidas”
en la comisión
parlamentaria
sobre la vincu-

lación de Convergència con
determinados proveedores o
contratistas del Palau, que
“no estarían en disposición
de justificar los trabajos fac-
turados y cobrados”. En con-
secuencia, arroja “una duda
razonable” sobre los méto-
dos de financiación por lo
menos de la Fundación Cat-
dem.

La Fiscalía de Barcelona
presentó ayer una querella
por un supuesto fraude de
cinco millones de euros a dis-
tintosbancoscometidoshasta
2008 por parte de los enton-
ces altos cargos de la Funda-
ció Catalunya i Territori, vin-
culada a Unió Democràtica
de Catalunya (UDC). El mi-
nisterio fiscal se querella con-
tra 15 personas, por haber so-
licitado financiación para su
grupo empresarial (IMS) me-
diante documentación falsa.
Muchos de ellos estaban vin-
culados tanto a la fundación
como a las empresas IMS. En
respuesta, UDC aseguró ayer
que no tiene vinculación “or-
gánica” con la entidad y que
sus cuentas están auditadas y
sonconocidas.

La OMT reprende al Ejecutivo
por ‘degradar’ a Turismo
REACCIONES/ La Organización Mundial del Turismo avisa de que es el camino
contrario al tomado por la mayor parte de los competidores del sector.

P.Cerezal.Madrid
La Organización Mundial del
Turismo (OMT) manifestó
ayer su preocupación por la
decisión del Gobierno de eli-
minar la Secretaría de Estado
de Turismo y transformarla
enunaSecretaríaGeneral.

La OMT concedió que “si
bien son comprensibles las
medidas de austeridad”, no
están justificadas cuando van
contra “una actividad que ge-
nera el 10,5% del PIB, el 7,5%
de los puestos de trabajo y el
20% de las exportaciones es-
pañolas”.

El Secretario General de la
OMT, Taleb Rifai, aboga por
crear “fuertes administracio-
nes nacionales para potenciar
el turismo, como se ha hecho
en Grecia o Italia. La postura
española es justo la contra-
ria”. Desde la OMT apuntan
que el turismo es una activi-
dad transversal y, como tal,
requierecoordinarseconmu-
chos otros sectores. “Por esto
necesita estar representado al
mismo nivel que las demás en
la toma de decisiones”, sen-
tencianenelcomunicado.

EslomismoqueopinaJosé
Manuel Maciñeiras, presi-
dente de la asociación de
agencias de viajes AEDAVE,
que piensa que la capacidad
de actuación se verá merma-
da. “Puede que sea sólo cues-
tión de maquillaje, pero de
entrada el sector contará con
menosmedios”,explica.

Erroracortoylargoplazo
Maciñeiras cree que se trata
de una incongruencia porque
ataca a la actividad que puede
tirardelcarrodurantelacrisis
porque “tiene mayor capaci-
dad de reacción para aportar la principal industria en mu-

chas comunidades y la única
que muestra cifras positivas”.

De hecho, hace un año se
celebró un Consejo de Minis-
tros monográfico sobre el tu-
rismo en Mallorca donde los
distintos representantes del

divisas y no hay que esperar
duranteañosaqueelsectorse
reconvierta”.

Sin embargo, de cara al fu-
tura España necesitaría refor-
marsumodelodenegociopa-
ra pasar del sol y playa a una
oferta más amplia y de valor
añadido. “La rebaja de rango
restaría posibilidades”, según
elpresidentedeAEDAVE.

Para el presidente de la Fe-
deración Española de Agen-
cias de Viajes, Rafael Gallego,
la decisión fue muy sorpren-
dente, porque “el turismo es

“El turismo es una
actividad que tiene
que coordinarse con
todos los sectores”,
apunta la OMT

Las patronales
del sector también
han mostrado su
disconformidad
con la decisión

DINAMISMO La Comunidad
de Madrid recibió 4.789.706 tu-
ristas en el primer semestre,un
12%másqueelañopasado,se-
gún el INE. Se prevé que a fina-
les de año se haya superado el
récord de nueve millones de vi-
sitas en 2007.El éxito se debe al
turismodefindesemanayalas
aerolíneas low-cost, cuyo tráfi-
coaumentóun26,1%.

El turismo en Madrid
recupera niveles
previos a la crisis

HASTA JUNIO El Estado in-
gresó hasta junio un total de
367,7 millones de euros por la
matriculación de vehículos, lo
que supone un incremento del
9,9%respectoa2009,segúnla
Agencia Tributaria. El creci-
miento se explica por el incre-
mento de las ventas de coches,
que cerraron el semestre con
unaprogresióndel39,5%.

La recaudación por
matriculaciones
crece un 9,9%

GRECIAExpertosdelaUEydel
FMI analizan las cuentas grie-
gas para dar luz verde a un tra-
mo de préstamo de 9.000 mi-
llones de euros procedentes de
fondoseuropeos.Lavisitaalpa-
ís coincide con las jornadas de
protestas indefinidas iniciadas
portransportistasycontrolado-
res aéreos en respuesta al pro-
grama de ahorro del Ejecutivo.

La UE y el FMI
analizan una
Grecia en huelga

ARBITRAJE Según el Servicio
Interconferencial de Mediación
yArbitraje(SIMA),elnúmerode
conflictos colectivos que termi-
naron en acuerdo se duplicó en
el primer semestre de 2010,
hasta alcanzar al 32% del total.
De los 133 procedimientos re-
gistradosporelSIMA,el27%de
losconflictosestuvieronrelacio-
nadosconelsalario.

Un tercio de los
conflictos colectivos
acaban en acuerdo

Expansion.com

Siga la actualidad del turismo en
www.expansion.com

LaAntifraude
ve“indicios”
de “flujo
irregular
de fondos”.

*

sector reclamaron la creación
de un Ministerio propio. “Lo
que menos nos esperábamos
entonces es que el Gobierno
tomara una decisión que va a
contracorriente de nuestros
principales competidores”,
comentaJoséLuisZoreda,vi-
cepresidente de Exceltur, el
principallobbydelsector.

LOS OBAMA PROMOCIONAN LA COSTA DEL SOL El vicepresidente del lobby
turístico Exceltur, José Luis Zoreda, considera que la visita de la familia del presidente
de EEUU, Barack Obama, a la Costa del Sol es una magnífica promoción. Zoreda cree
que los medios que acompañan a la familia, que visitará también a los reyes,“ayudarán
a situar Marbella en el mapa” y espera que “muchos estadounidenses superen los recelos
del 11S” vuelvan a la zona.
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