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� El Gobierno central basa esta previsión en que el mercado interior “está
mejorando” y ya muestra un repunte del 4%, un porcentaje que si bien “no
compensa” el descalabro del mercado inglés, suaviza la caída general del sector.

�AGS., Palma de Mallorca

El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
afirmó ayer al término del encuen-
tro mantenido en laDelegación del
Gobierno Balear con el sector
turístico, que “espera” que la pre-
sente temporada turística “acabe
mejor que como ha empezado”, y
que el descenso en la llegada de
turistas “no sea superior al 10%”,
a pesar de la depreciación de la
libra esterlina y de que el Reino
Unido, principal emisor de visi-
tantes haciaEspaña, registrara esta
semana los peores datos econó-
micos en 60 años.
El ministro basó su optimismo

en el hecho de que el turismo inte-
rior “está mejorando” y ya mues-
tra un repunte del 4%, que, aun-
que “no compensa” el descalabro
británico, suaviza la caída general
del sector. Todo ello a pocos días
de que comience agosto, el mes de
máxima actividad.
Hay que destacar que el Consejo

deMinistros aprobó el pasado vier-
nes en Palma de Mallorca un
amplio conjunto de iniciativas de
apoyo al sector con una inversión
total de 1.030 millones de euros,
que es fruto de la acción coordi-
nada de doce departamentos minis-
teriales para optimizar la eficacia
de las distintas políticas de desa-
rrollo y promoción del turismo.
El objetivo es impulsar las

mejoras necesarias y lograrmayo-
res niveles de participación y
coordinación del sector turístico en
las políticas y estrategias conteni-
das en el Plan de Turismo Espa-
ñol-Horizonte 2020, para que
pueda realizar aquellos cambios
que le permitan seguir creciendo
en rentabilidad y valor social
Sebastián afirmó que la reunión

de ayer con el sector en Palma de
Mallorca es “un punto de partida,
no de llegada” en lo que se refiere
a relación entre el Gobierno y el
sector turístico para mejorar las
condiciones de esta actividad eco-

nómica, que, tras la caída de la
construcción a causa de la crisis,
se erige como la que más aporta
al producto interior bruto (PIB)
español.

Relación estrecha

El ministro quiso poner de relieve
que el deseo demantener una rela-
ciónmás estrecha con el sector es
mútuo y buscado por ambas par-
tes, aunque admitió que por el
momento no se ha perfilado nin-

EL MINISTRO DEL ÁREA (segundo por la derecha), junto a miembros de su departamento, ayer, en Palma./ EFE

Sebastián estima que el turismo
extranjero caerá un 10% este año

gún calendario de reuniones.
Miguel Sebastián, que acudió al

encuentro en compañía del secre-
tario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, y del director de Tures-
paña, Antonio Bernabé, detalló a
los representantes patronales,
empresariales y sindicales asis-
tentes los 32 acuerdos alcanzados
en el Consejo deMinistros extraor-
dinario celebrado el viernes en
Palma, que se centró exclusiva-
mente en el sector turístico.
Sebastián consideró la reunión

de ayer “muy positiva” y afirmó
que las resoluciones gubernamen-
tales han tenido “muy buena aco-
gida en el sector” turístico, que es
el que “más esfuerzo presupues-
tario ha recibido en estos momen-
tos por parte del Gobierno estatal”,
como prueba el hecho de que, en
lo que llevamos de ejercicio, se
aprobaron 2.000 millones de euros
en créditos con apoyo financiero
para la renovación de las empre-
sas.
Elministro resaltó que el turismo

es actualmente el “principal motor
de la economía” nacional, con dos
millones de trabajadores emplea-
dos en las distintas especialidades
que engloba esta actividad. Y, por
ese motivo, aseguró que “España
debe mantener el liderazgo mun-
dial que tiene”, no sólo en el seg-
mento vacacional, sino que “debe
apostar” por nuevas modalidades,
así como por la calidad y la sos-
tenibilidad.
Por otra parte, también se refi-

rió el ministro de Industria,
Turismo yComercio a las deman-
das que llegan desde el sector
aéreo, que es clave para desarro-
llar la actividad turística, recor-
dando la bonificación aprobada
para los vuelos con salida en la
península y destino en las islas, así
como que “todo pasajero adicio-
nal que traiga una línea aérea en
el segundo semestre tendrá una
bonificación del 100% en las
tasas”, una medida que se aplica
desde hace veinte días.

�REACCIONES

Consejo de
ministros histórico
● El sector turístico español
destacó ayer la importancia de la
celebración “histórica” de un
Consejo de Ministros dedicado
exclusivamente al sector turístico
español, al tiempo que valoró
positivamente las actuaciones
emprendidas por el Ejecutivo.
Entre otros empresarios reunidos
ayer se encontraban los
presidentes de la Comisión de
Turismo de la CEOE, Gonzalo
Pascual; de la Confederación
Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos, Joan
Molas, de la Federación Española
de Asociaciones de Agencias de
Viajes, Rafael Gallego; de la
Federación Española de Hostelería
y Restauración, José María
Rubio, y de Exceltur, Sebastián
Escarrer. En declaraciones a los
periodistas, Gonzalo Pascual
agradeció al presidente del
Gobierno la celebración de este
Consejo de Ministros y el
“esfuerzo que está haciendo” en
favor del turismo, al tiempo que
reconoció que el millonario
paquete aprobado el viernes es
una “cantidad justa y suficiente”.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La mayoría de los precios de la
cesta de la compra tinerfeña se
mantuvieron estables durante la
semana que hoy concluye, aunque
cabe reseñar una ligera tendencia
hacia el abaratamiento.
Así, de acuerdo con la lista de

productos que elabora EL DÍA a
partir de los datos aportados por
Mercatenerife, seis experimentaron
bajadas en su precio. Las más nota-

bles se dieron en las piñas demillo
y ciruelas negras y rojas y berros
(0,2 euros), papaya hawaiana,
calabazas y batatas (0,1 euros) y
las cebollas blancas, que bajaron
0,05 euros.
En el capítulo de subidas, cinco

en total, resaltan los fresas que
suben 1,5 euros, así como los
aumentos registrados en el
pimiento rojo (0,8), espinacas
(0,7), habichuelas boby (0,4), y
manzanas otras (0,1).

Semana de estabilidad
en los precios de la cesta
de la compra tinerfeña
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P R E C I O S D E M E R C AT E N E R I F E ¬

Producto Procedencia Mínimo Máximo Más frecuente
Euros Euros Euros

Aguacate hass Local 2,80 3,20 3,00 (=)
Ciruelas negras y rojas Local 0,50 1,00 0,60 (-0,2)
Fresas Local 2,50 4,00 4,00 (+1,5)
Limones común Local 0,80 1,00 0,90 (=)
Manzanas otras Local 1,00 1,10 1,10 (+0,1)
Naranja zumo Local 0,60 0,70 0,70 (=)
Plátanos segunda Local 0,50 0,60 0,60 (=)
Sandia Local 0,35 0,45 0,40 (=)
Papaya hawaiana Local 1,20 1,50 1,30 (-0,1)
Acelgas Local 0,60 0,75 0,75 (=)
Berengena morada Local 0,70 0,80 0,80 (=)
Bubangos Local 0,50 0,80 0,60 (=)
Calabacines Local 0,30 0,50 0,40 (=)
Calabacines redondos Local 0,45 0,50 0,50 (=)
Calabazas Local 0,40 0,60 0,50 (-0,1)
Cebollas blancas Local 0,30 0,60 0,50 (-0,05)
Coliflor Local 0,70 1,00 0,80 (=)
Espinacas Local 1,80 2,50 2,00 (+0,7)
Habichuelas boby Local 1,20 2,00 1,30 (+0,4)
Lechugas batavia Local 0,70 0,80 0,80 (=)
Pepinos Local 0,30 0,40 0,35 (=)
Pimiento verde Local 0,80 1,00 0,90 (=)
Pimiento rojo Local 1,50 1,70 1,60 (+0,8)
Puerros Local 0,40 0,60 0,45 (=)
Tomate salsa Local 0,30 0,60 0,40 (=)
Tomate ensalada Local 0,80 1,30 0,90 (=)
Zanahorias (primera) Local 1,00 1,20 1,10 (=)
Batatas otras Local 1,50 1,80 1,70 (-0,1)
Berros Local 1,00 1,40 1,20 (-0,2)
Piñas millo Local 0,90 1,20 1,20 (=)
Papa king edward Local 0,70 0,75 0,75 (=)
Papa cara Local 0,45 0,50 0,50 (=)
Papa rosada Local 0,75 0,80 0,80 (=)
Papa bonita Local 2,00 2,80 2,50 (=)
Papa red-cara Local 0,50 0,55 0,55 (=)
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