
POLITICA INDUSTRIAL

ELOTRO MAGO DE
ZAPATERO

MIGUEL SEBASTIÁN QUIERE SER EL
ARTiFICE DEL CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO ESPAÑOL PERO SUS
PRIMERAS PROPUESTAS PECAN DE
IMPRECISIÓN Y DE POCA CONSISTENCIA

POR RUB~ NICOL~
II.USTI~¿N RAUL ARL~
En la primera comparencia ante la Comi-
sión Parlamentaria de Industria, su nue-
vo titular, Miguel Sebastián, pronunció sólo
una vez la palabra"crisis", y para referir-
se a los problemas de ]iquidez que sufren
algunas entidades financieras. Por el con-
trario, dijo"reto" nada más y nada menos
que en 23 ocasiones. Esto demuestra con
qué mentalidad afronta Sebastián la actual
coyuntura. Según su análisis, España está
sometida a un triple choque: la caída del
sector inmobiliario, el alza del petróleo y la
falta de liquidez.
Todo el mundo elogia la visión económL
ca de Sebastián, que atribuyen a los cuatro
años que pasó al frente del Servicio de
Estudios de BBVA. De ahi salió para in-
corporarse al PSOE.
Pero una cosa son los menesteres acadé*
micos, donde priman las gráficas y las ten~

dencias, y otra es el dia a dia de la eco-
nomia, en especial cuando todo apun-

ta al fin de un ciclo histórico de creci-
miento. La tasa de paro llegó en el primer
trimestre al 9,63% y se ha superado la ba-
rrera de los dos millones de desempleados.
Además, el futuro parece poco halagüe-
ño. Los organismos internacionales reba-
jan el crecimiento del Producto Interior
Bruto para los próximos años. El último ha
sido la OCDE, que la recortó hasta un 1,6%
en 2008 y un 1,3% para 2009.
Sebastián se encuentra en un lugar pri-
vilegiado para corregir el rumbo: desde su
Ministerio incide, directa o indirecta-
mente, sobre más de la mitad del PIB: des-
de la energía al turismo, pasando por el
comercio minorista, las exportacio-
nes o las telecomun~caciones.Ahi es II
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ESPAÑA J EL OTRO MAGO DE ZAPATERO

I, TURISMO
Entre los profesiona-
les del turismo existía
el temor de que, dado
que la impresión
general es que su
actividad aguanta el
tipo mejor que otras

en tiempos de edsis, sl nuevo Gobierno borrara el
sector de sus prioridades. El temor, a priori, se ha
diluido. La primera medida de Sebastián fue crear
una Secretaría de Estado del ramo, Buena señal.
Bajo el paraguas del Plan Horizonte 2020,
aprobado la pasada legislatura con trazo grueso,
Sebastián ha concrotado una batería de medidas
que impulsará en estos cuatro años. "Van en la
buena línea. El ministro está aceptando las
propuestas dd sector", dice Gcrardo Díaz Ferrán,
presidente de CEGE y copresidenta de Marsans,
Los objetivos que se persiguen son ofrecer un
producto diferenciado para atraer turistas con
mayor capacidad de gasto y fomentar la desestacio-
nalización, Para ello, el Gobierno impulsará el
programa de Turismo Social Europeo (una especie
de viajes del Imserso para pensionistas de todo el
continente), ofrecerá paquetes de estancias
invernales de tres o seis meses para jubilados
europeos y lanzará una cartera de productos para
clientes de alto poder adquisitivo, En paralelo, se
procederá a la renovación integral de destinos
maduros de sol y playa y se implemeatará un Plan
Ren~ve para hacer más competitivos instalaciones
turisticas. Suena bien, Pero sustituir el turismo
masivo (más de 60 millones de extranjeros llegarán
este año) por el de alta calidad es un noble fin que
llevamos oyendo diez años, "Se está agarrando el
toro por los cuernos. Eso es positivo", dice José
Luis Zcreda, vicepresidente del ]obby Exceltur,
"Pero falta concretar los plazos y el presupuesto.
Esperemos que sea porque los proyectos no se
harán con calderilla y que, por ello, hay que
negociar bien las partidas presupuestarias". D,I~

2, INDUSTRIA
En diciembre de 2007
el Gobierno eancelaba
el plan Prever. Ahora,
seis meses después,
intenta dar marcha
atrás con el Plan VIVE
(Vehículo Innovador-

Vehículo Ecológico). Dentro de tas propuestas
que Sebastián ha presentado para dinamizar la
industria española, que represente el 15% de la
economía y el 16% del empleo total, este PIan es
el más ambicioso aunque, según el sector
automovilistiea, no es suficiente,
Mediante el VWE, que tendrá una vigencia de
dos años y se pondrá en marcha en mes y medio,
el Ministerio destinará 1.500 millones de euros a
subvencionar los costes de financiaciÓn para la
adquisición de un nuevo vehículo que emita
menos de t20 gramos de CO2 por kilómetro,
Como condición, el comprador deberá retirar de
la circulación un coche de más de 15 años.
El mismo día en que Sebastián anunciaba su
plan, el sector comenzaba a critiearlo. Desde
Anfac, la patronal de los fabricantes, denuncian
que los 120 gramos son pocos, ya que tan sólo se
beneficiarian coches de muy baja cilindrada.
Además, esos vehículos cuentan con otras
subvenciones, como la exención del pago de
matriculación.
El Ministerio ha calculado que hay 4,5 millones
de vehículos que podrian acogerse a este Plan.
Anfac no cree que sean tantos y, en todo caso,
piden que se amplíe la iniciativa "hasta donde el
presupuesto aguante".
Además del Plan VIVE, Sebastián presenIó sin
mucho detalle otras propuestas para mejorar la
industria, como un plan de infraestructuras y
otro para disminuir las cargas administrativas,
Sebastián quiere también abordar un tema
recurrente al que parecen no encontrar so[ución:
la mejora de la formación profesional. M.M,

3, TELECOMUNICACIONES
Nadie duda de que
Miguel Sebastián sabe
mucho más de
economía que Joan
Closy José Montilla,
sus predecesores en
Industria. Sin

embargo, en telecomunicacioncs su llegada
apenas se ha hecho notar. Sus propuestas son
simple herencia de las de la pasada legislatura.
Mantiene la promesa de reducir la brecha digital
que sufren algunas regiones y colectivos (como
mayores o discapacitados) y lograr que España
haga un uso eficiente y real de todas las ventajas
que ofrece la sociedad de la información en
ámbitos, como la sanidad, la educación o la
justicia, También continuará con la reorganización
del espectro radioeléetrico y seguirá eacrupuleaa-
mente el calendario de transición a la televisión
digital terrestre. Sebastián ha tenido desde el
primer momento palabras tranquilizadoras para
Telefónica, garantizando que las empresas que
inviertan en infraestructuras obtandrán "un
retorno adecuado" a sus esfuerzos.
"Compartimos sus diagnóstieas, pero echo en
falta más compromisos concretos de gasto y más
ambición. Ha pasado el tiempo en que teníamos
que igoa[arnea a otros países, ahora podemos ser
Iideres", asegura Jesús Banegas, presidente de la
Asociación de Empresas de Tecnologías de la
información y Comunicaciones, patronal del
sector. A su juicio, Sebastián debe poner en
marcha medidas eoncrstas que hagan de España
un referente en TV de alta definición, seguridad en
redes, o implantación del DNI electrónico, entre
otros negocios. Banegas resalta"una falta de una
preocupación por la política industrial" en las
primeras comparecencias del ministro. "Y para
que España avance no basta con ser consumidor
de tecnología. También tenemos que ser
productores". EM.G.

donde nos jugamos el futuro. Porque has
ta ahora, la gestión de la crisis se ha cen-
trado en mantener la demanda, devol-
viendo 400 euros a cada contribuyente
o ayudando a la compra de vivienda para
que el gasto no decayera. Pero"es hora de
actuar en el lado de la oferta", explica Ra-
fael Pampillón, profesor de Economia
de IE Business School,"para mejorar la
competitividad y fomentar los sectores
de alta productividad. Este cambie pasa
por un necesario ajuste ¥ por reducir los
costes de las empresas", añade.

SEBASTIÁN CREE QUE LA ECONOMIA
ESPAÑOLA SE ENCUENTRA EN UN MOMEN-
TO "CLAVE PARA LA MODERNIZACIÓN"

¿Y cómo encaja en esta filosofía el plan
de Sebastián? Los expertos consulta-
dos creen que es un programa bastante
modesto, frente al desafío planteado, que
no es otro que un cambio de modelo pro-
ductivo. Es obvio que no se va a lograr en

dos dias, pero tampoco parece que con
medidas concretas y muy acotadas sec-
torialmente se pueda llevar a cabo una
revolución. Todo el plan es mini. El sec-
tor turístico se queja de que no está do-
tado; los exportadores exigen más di-
nero para el Instituto Español de Co-
mercio Exterior, en telecomunicaciones
piden más inversiones ¥ en energía, la li-
beralización del sector suena a prome-
sa eterna."Creo que las medidas son yo-
luntariosas, pero no son efectivas", []

sentencia Juan Carlos 1Víartinez-
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ESPAÑA I EL OTRO MAGO DE ZAPATERO

4. COMERCIO
Los españoles son
consumistas.
Siguen con-su-mis-
mo coche, con-su-
misma casa..,
Este chascarrillo ya
es un chiste de mal

gusto para el Gobierno. El consumo minorista ha
caído un 3,5% en 10 que va de año y la confianza
del consumidor un 23,2%, según datos del
Ministerio de Economia. Las grandes distribui-
doras y el pequeño comercio ya lo notan en sus
cuentas de resultados.
Ante estas desoladoras cifras y con ta intenciÓn
de impulsar el consumo, aumentar Ja competen-
cia y reducir las trabas legislativas que
atenazan este sector, Miguel Sebastián ha
anunciado que un Plan de Mejora de la
Productividad y Compstifividad en sl Comercio.
Dicho proyecto creará un órgano que vigile los
precios del comercio minorista; potenciará la
relación con el sector financiero para reducir las
tasas que deben abonar las tiendas cuando un
cliente paga con tarjeta, y conferirá más libertad
al sector, en consonancia con la inminente
aplicación de la Directiva Europea de Servicios,
también conocida como Oirectiva Bolkestein.
Las dos primeras medidas no han suscitado
comentario alguno, La tercera ha sido bien
acogida por las grandes superficies, que siempre
han defendido la libertad comercial, aunque
creen que su aplicación será complicada. Según
el directivo de una de estas empresas, "la
intención es buena. Pero va a ser difícil que
convenzan a los poñticns autonómieos en el
corto plazo", Las autonomías tienen esas

5. EXPORTACIONES
El comercio exterior
es la gran esperanza
blanca, pero hace
tiempo que España
perdió su principal
herramienta para
hacer compstitivas

sus expnrtaeiones: la devaluaeión de la peseta.
Miguel Sebastián propone, sin embargo,
impulsario mediante otras medidas como la
creación de un observatorio de la ccmpstitividad y
la internacionalización; una mejora de las
negociaciones comerciales y acceso a Jos
mercados, una nueva serie de planes integrales de
desarrollo de mercados; una mejora de la imagen
pais; la creación de un fondo para la internaciona-
lización de la empresa; la puesta en marcha de un
plan estratégico del Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), 2009-2012, y el impulso de la sociedad
Interés, que se dedica a atraer inversión foránea..,
¿Son las medidas que demanda el sector?. Belbino
Prieto, presidente del Club de Exportadores, una
agrupación de empresas que concentra la mitad
de Jas inversiones españolas en el extranjero, cree
que si, aunque algunas deberíon pulirse, "No creo
que el observatorio sirva de nada. Más bien lo que
se debe hacer es fncalizar el esfuerzo en las
empresas que tengan posibilidades de lograr una
buena situación en los mercados, Sacar empresas
al exterior por sacadas no tiene mucho sentido’,
añade. Por eso apuesta por la creación de planes
específicos para empresas que "se podrían pagar
y asi nos asegurariamos recabar la información
más adecuada para saber a qué mercado
dirigirnos". Además, habria que dotar al ICEX de
mejores

6. ENERGIA
"Sebastián tiene un
gran problema, y es
que sabe de
economía", dice con
sorna una fuente del
sector enerO~tico. A
José Montilla n

Joan Clos, sus antecesores, no lee importaba
convivir con el absoluto dislate que es el déficit
de tarifa, pero a Sebastián le debe doler ver
cómo aumenta mes o mes la diferencia entre lo
que cuesta generar electricidad y lo que se cobra
al usuario. Esta cantidad, que es un pago
aplazado para los siguientes 15 años, alcanza ya
Jns 15,000 millones de euros. Para atajarlo,
habría que subir la tarifa de la luz y liberalizar el
mercado, una cuestión que no parece gustarlo al
Gobierno por sus altos costes políticos. A pesar
de que Sebastián parecia dispuesto a subida, el
titular de Industria buscó una solución rápida al
dilema gubernamental con un nuevo sistema de
tarifas, que deberán eliminarse el próximo I de
julio, Ante la sorpresa del sector, ha introducido
el concepto de prcgrasividad en ía tarifa para
"proteger" a los usuarios más desfavoreeidos,
Industria ha creado una tarifa social a la que
podrán acogerse los 4,5 millones de hogares que

tienen contratado una
/ potencia de 3,3 kilovatios o

/ menos. Esta capacidad permite
J iluminar la casa, encender la

televisión y el frigurificc y, como

/,
mucho, poner la lavadora, pero poco

más. Otro punto es el establecimiento de
./ un tramo gratuito de consumo de

.=f-- electricidad, aunque, de momento, no se ha
competencias transferidas. Los representantes
del pequeño comercio, por su parte, no ven con
buenos ojos las medidas propuestas, Aunque por
el momento prefieren no hablar, llevan años
oponiéndose a la libertad comercial. E 0 F.

Lázaro, de IE Business School.
"Hay que identificar los sectores don-
de se localizan las ventajas competi-
tiras y aumentar su valor añadido me-
jorando la productividad y la eualifice-
ción de los recursos humanos", dice Gui-
llermo de la Dehesa, presidente del Cen-
tre for Economic Pelicy Research. En su
opinión, la creación del Ministerio de

medios, - ’ especificado cuál será esa cantidad. "No creo
"Como ~-~ ~~. quelaprogresividadseauncnnceptoquese
mínimo, se le debería triplicar el presu- | \ deba de aplicar a la luz, Quizás quien más
puesto y mejorar su personal en el exterior’, I \ consuma sea una gran familia, ¿Es eso
añade.EN,

I ~ iusto.~’,sepreguntounexperto.R,N.

buena noticia para lograr este oh je- baja, habrá que tirar de la che-

tivo. Su titular, Cristina Garmendia, | ~ quera~’tíhlicaparapeneranmarcbaal-
es una mujer cercana a Sebastián. | I gunos planea. Pedro Solbos,vicepresiden-

Pero las buenas intenciones no sir- | q te segundo y ministro de Ecanomía, no pa-
ren de nada si no hay financiación, En | I rece por la labor, y más cuando prevé que

se | ’ el superávit del Estado no se volverá aeste punto avecina una pugna en-
tre el Ministerio de Economía y Ha- i ;~cauperar hasta 2011. Si Sebastián quie-cienda frente a Industria. ¿El moti- mpliar los planes necesitará más di-
ve? Los Presupuestos Generales de nero.Haymargen.Pero,¿quiénselle- 0,,1

Ciencia, Innovación y Tecnología es una 2009. Si ~endencia de la economia II verá el gato al agua?
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