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Preocupación en Girona por el 
cierre de la base de Ryanair 
• Empresas y entidades turísticas buscan alternativas para compensar la marcha de la aerolínea 

ARIADNA OLLER MITJA NAS 
G i r o n a 

La presencia de Ryanair en el aero-
puerto de Girona-Costa Brava po-
dría cambiar mucho a partir del 8 de 
enero del año que viene. La aerolí-
nea de bajo coste informó el pasado 
viernes a sus empleados del futuro 
cierre de su base de operaciones en 
las instalaciones de Vilobí d'Onyar, 
una medida que supondrá la pérdi-
da de unos 160 puestos de trabajo, y 
que también podría repercutir en el 
número de vuelos ofertados por la 
compañía en la provincia. 

La compañía irlandesa es la prin-
cipal operadora en Girona. El pasa-
do mes de julio, el 65% de usuarios 
del aeropuerto volaron con Rya-
nair; y en el total del 2018, el porcen-
taje llegó al 87%. Por ello, la posible 
disminución de rutas ofertadas pol-
la aerolínea preocupa al sector tu-
rístico, aunque la Generalitat, des-
pués de la última reunión con la em-
presa, sostiene que la decisión final 

se tomará en las próximas semanas. 
Así lo expresa a La Vanguardia el 

presidente de la Cambra de Co-
merç de Girona, Jaume Fàbrega, 
que aunque destaca que lo más im-
portante es que se mantenga la 
oferta de rutas, considera muy mala 

noticia el cierre de la base de opera-
ciones de Ryanair. "Siempre será 
más fácil añadir rutas si tienen base 
en Girona", afirma. Con el cierre in-
minente, considera que lo más ur-
gente es la conversión de las insta-
laciones de Vilobí en la cuarta pista 

del aeropuerto de El Prat. Eso re-
quiere la construcción de una para-
da de AVE cerca de las instalacio-
nes aeroportuarias, un proyecto 
que se planteó hace unos meses. 

La conversión del aeropuerto en 
una pista satélite es también una so-

lución por la que apuesta ahora con 
más fuerza Martí Sarrate, presi-
dente de la Associació Corporativa 
d'Agències de Viatge Especialitza-
des (Acave), que admite que Rya-
nair se ha convertido cada vez más 
en una operadora a tener en cuenta 
a la hora de planificar viajes para 
sus clientes. Sarrate afirma que 
"Barcelona se está quedando satu-
rada, y hay que hacer esa cuarta ter-
minal con urgencia". 

V I N C U L A C I Ó N CON BARCELONA 

El sector urge a 
convertir el aeropuerto 
de Viloví en la cuarta 
pista de El Prat 

FUTUROS PLANES 

Los empresarios 
ven una oportunidad 
para abrirse a otras 
compañías aéreas 

Más prudente es Miquel Gotane-
gra, presidente de la Associació de 
Campings de Girona: "Una cosa es 
que Ryanair cierre la base y otra que 
deje de operar", señala. Por eso, 
apuesta por esperar a ver cómo evo-
luciona la situación, y conocer el 
plan de vuelos para el 2020. Eso sí, 
admite que si la aerolínea deja de 
ofertar vuelos a Girona va a ser muy 
"preocupante", y es que cada vez 
hay más clientes de campings que 
apuestan por dej ar sus caravanas en 
empresas de pàrking cercanas a sus 
lugares de vacaciones para facilitar 
sus viajes en verano. 

En la Associació Turística d'A-
partaments (ATA) son un poco más 
pesimistas. Su presidente, Lluís Pa-
rera, destaca que los vuelos a Giro-
na son "fundamentales" para co-
nectar con el resto de Europa y que 
si éstos desaparecen se notará "so-
bre todo durante las temporadas 
mediaybaja", cuando acostumbran 
a llegar visitantes de países del nor-
te de Europa. Además, Parera ex-
plica que este 2019 la ocupación ha 
disminuido debido a la competen-
cia de otros destinos turísticos co-
mo el norte de África, Turquía o 
Croacia y espera que "la adminis-
tración haga un esfuerzo para rete-
ner la compañía" y frenar la pérdida 
de turistas. 

C O N T I N Ú A EN LA PÁGINA SIGUIENTE » 

Prudencia en las administraciones 
s A nivel institucional, las ad-
ministraciones se muestran 
muy prudentes y, de momento, 
evitan hacer valoraciones so-
bre la situación. Desde el Ayun-
tamiento de Girona declinaron 
realizar declaraciones y lo 
único que hay es un tuit que 
realizó la alcaldesa, Marta 
Madreñas, el pasado viernes en 
el que criticó la "gestión cen-
tralizada de Aena" en el aero-
puerto y expresó su esperanza 
de que la decisión de Ryanair 

sea "solo una piedra" en el 
camino para conseguir un 
aeropuerto atractivo par a las 
aerolíneas. Por otro lado, desde 
el Patronat de Turisme y la 
Diputació alegaron que no han 
recibido comunicación oficial 
por parte de Ryanair. Por ello, 
se remiten a la posición de la 
Generalitat, que ha tenido 
varias reuniones con la empre-
sa. El Govern se movió rápido 
para tener más información 
sobre los planes de Ryanair, y 

ya ha tenido varios encuentros 
con sus representantes. En uno 
de ellos, la aerolínea confirmó 
sus planes de cierre, aunque no 
era una decisión definitiva. El 
pasado viernes, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, explicó en una 
comparecencia que se pedirá a 
Aena rebajar las tasas aeropor-
tuarias para favorecer la per-
manencia de Ryanair y la llega-
da de otras aerolíneas; así como 
invertir en infraestructuras. 

PERE D U R A N / N 0 R D M E D I A 

La llegada de visitantes. Turistas en Lloret de Mar que estos días mantiene una ocupación hotelera muy alta 
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El descenso de rutas ofertadas se 
notará más en primavera y otoño 

capadas en municipios más cerca-
nos a la capital. Sabria también 
valora la presencia de otras aerolí-
neas en el aeropuerto, que afirma 
que son "bienvenidas", pero lamen-
ta que ahora mismo no son compa-
rables. "Ryanair es el rey del low 
cost", concluye. 

En Girona, la Associació d'Hos-
taleria, Turisme i Restauració de 
Girona se ha tomado el anuncio de 
Ryanair con resignación, y ya pien-
sa en alternativas. Así lo explica su 
presidente, Josep Carreras, que ad-
mite que se lo esperaban desde que 
comenzaron los rumores hace va-
rias semanas. En el caso de los hote-
les de la ciudad, Carreras explica 
que, además de los turistas que pla-
nean sus vacaciones en Girona, tie-
nen muchos clientes que pasan solo 
una noche; en el inicio o final de sus 
viajes. "Hay vuelos que salen muy 
temprano por la mañana, o llegan 
tarde, por lo que duermen aquí", se-
ñala, "éstos son los que se van a no-
tar más". Pese a todo, el presidente 

A 

de la asociación se muestra opti-
mista y recuerda que, de momento, 
Ryanair sigue ofertando siete rutas 
en invierno, "no lo hemos perdido 
todo". 

Por otro lado, Carreras afirma 
que, los empresarios turísticos se 
van a "reinventar" ante este revés y 
que ya ha recibido mensajes con 
"algunas ideas". En este sentido, 
destaca que este verano han obser-
vado un repunte de visitantes fran-
ceses, fruto de acciones realizadas 
en el sur del país vecino. "Estamos 
muy cerca de la frontera, así que en 
este caso no va a afectar demasia-
do", celebra. Además, aventura que 
si Ryanair disminuye su dominio en 
Girona, es "probable" que otras ae-
rolíneas se animen a operar en el ae-
ropuerto. "El patronato hace tiem-
po que trabajapara traer otras com-
pañías", explica. Carreras concluye 
con una reflexión: "Catalunya tiene 
una oferta extraordinaria de turis-
mo, tenemos de todo, solo nos falta 
conectarla bien".» 

» V I E N E DE LA P Á G I N A A N T E R I O R 

La afluencia de visitantes fuera 
déla temporada de verano es, gene-
ralmente, lo que más preocupa en 
Girona. Así, desde la Unió d'Em-
presaris d'Hostaleria i Turisme de 
la Costa Brava Centre, señalan que 
los meses de primavera y otoño es 
cuando más se notará un posible 
descenso de natas ofertadas por 
Ryanair. "La gente aprovecha fines 
de semana largos, de tres o cuatro 
días", explica el gerente, Martí Sa-
briá, "en estos casos, quieren llegar 
lo más cerca posible de su destino 
final". Para él, el hecho de tener que 
viajar, por ejemplo, hasta Barcelo-
na, hará que posiblemente los turis-
tas opten por pasar estas breves es-

capadas en municipios más cerca-
nos a la capital. Sabria también 
valora la presencia de otras aerolí-
neas en el aeropuerto, que afirma 
que son "bienvenidas", pero lamen-
ta que ahora mismo no son compa-
rables. "Ryanair es el rey del low 
cost", concluye. 

En Girona, la Associació d'Hos-
taleria, Turisme i Restauració de 
Girona se ha tomado el anuncio de 
Ryanair con resignación, y ya pien-
sa en alternativas. Así lo explica su 
presidente, Josep Carreras, que ad-
mite que se lo esperaban desde que 
comenzaron los rumores hace va-
rias semanas. En el caso de los hote-
les de la ciudad, Carreras explica 
que, además de los turistas que pla-
nean sus vacaciones en Girona, tie-
nen muchos clientes que pasan solo 
una noche; en el inicio o final de sus 
viajes. "Hay vuelos que salen muy 
temprano por la mañana, o llegan 
tarde, por lo que duermen aquí", se-
ñala, "éstos son los que se van a no-
tar más". Pese a todo, el presidente 

de la asociación se muestra opti-
mista y recuerda que, de momento, 
Ryanair sigue ofertando siete rutas 
en invierno, "no lo hemos perdido 
todo". 

Por otro lado, Carreras afirma 
que, los empresarios turísticos se 
van a "reinventar" ante este revés y 
que ya ha recibido mensajes con 
"algunas ideas". En este sentido, 
destaca que este verano han obser-
vado un repunte de visitantes fran-
ceses, fruto de acciones realizadas 
en el sur del país vecino. "Estamos 
muy cerca de la frontera, así que en 
este caso no va a afectar demasia-
do", celebra. Además, aventura que 
si Ryanair disminuye su dominio en 
Girona, es "probable" que otras ae-
rolíneas se animen a operar en el ae-
ropuerto. "El patronato hace tiem-
po que trabajapara traer otras com-
pañías", explica. Carreras concluye 
con una reflexión: "Catalunya tiene 
una oferta extraordinaria de turis-
mo, tenemos de todo, solo nos falta 
conectarla bien".» 

El descenso de rutas ofertadas se 
notará más en primavera y otoño 

i , J t i T . ^ ï 

PERE D U R A N / N O R D M E D I A 

El anuncio de la marcha de la compañía se produjo hace una semana 
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16 de septiembre de 2019

Lunes

El Govern entrega 
125.000 euros para 
subtitular estrenos 
de Movistar+ P3

Las eléctricas 
invertirán 728 
millones hasta 2022 
en distribución P3

Pere Palacín, director general de 
Energía.

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
     22.097,69   +251,07           +1,15%

BCN Global-100

           700,72        +8,59          +1,24%

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

CATALUNYA

La firma de ingeniería y ar-
quitectura Tec4, que tiene 
190 empleados, espera man-
tener este ejercicio la cifra de 
facturación del año pasado, 
que fue de 18 millones de eu-
ros, y acaba de abrir una ofici-
na de proyectos en India, 
unas instalaciones que consi-
dera que le pueden servir de 
“punta de lanza” para crecer 
en la región. Su consejero de-
legado y cofundador, Ferran 
Casanovas, asegura que está 
en marcha el proyecto para 
garantizar una transición 
tranquila en la compañía, que 
debería culminar en dos o 
tres años. P6

Tec4 factura 
18 millones y 
busca entrar 
con fuerza  
en India

� El grupo registró 
el pasado año unas 
ventas de 40 
millones de euros, 
un 15% menos 

� La cadena acaba 
de abrir dos locales 
en San José de 
Costa Rica y uno en 
Ciudad de México

La cadena de panaderías abre con socios locales sus primeros establecimientos en Costa Rica  
y México, países a los que quiere sumar Colombia y Puerto Rico en el plazo máximo de un año.

Granier quiere compensar 
con nuevos mercados exterio-
res, sobre todo en Latinoamé-
rica, el ajuste de su red de pa-
naderías en España, formada 
en un 90% por franquicias. 
Con unas ventas de 40 millo-
nes de euros en 2018 –un 15% 
menos–, el grupo con sede en 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
acaba de abrir sus primeros 
puntos de venta en Costa Rica 
y México de la mano de socios 
locales y planea desembarcar 
también en Colombia y Puer-
to Rico.  P3/LA LLAVE

Granier compensa con nuevos 
mercados su ajuste en España

Granier tiene 
unos 310 
establecimientos  
en España  
y más de  
una veintena  
en el exterior.

Las dudas que 
deben resolverse 
el próximo otoño
� Ryanair, Abertis, Glovo y Holaluz, entre 
los protagonistas del nuevo curso P4 y 5Eddie Wilson, nuevo consejero delegado de Ryanair. José Aljaro, primer ejecutivo de Abertis.

Entrevista Núria Marín, presidenta de la Diputación de Barcelona 

Respaldo de las 
entidades culturales 
y deportivas a los 
JJOO de Invierno P8

Albert Agustí (SportCultura).

El
en

a 
R

am
ón

“Si el secesionismo cambia de objetivos, 
el PSC estará dispuesto a colaborar” P7
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CATALUNYA

Y además
CUMBRE SOBRE PRODUCTOS FORESTALES 
 
Hoy arranca en Tarragona la cumbre mundial del transporte de 
productos forestales, como papel y pasta de papel. El encuentro está 
organizado por la asociación internacional del sector IFPTA.  
  
 
CÁTEDRA REPSOL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
Mañana martes, a las 11,30 horas, la Fundación Repsol y la Universitat 
de Barcelona presentarán la Cátedra Repsol de Transición Energética, 
una iniciativa que se lanza en una red de universidades.  

ENCUENTRO ANUAL SOBRE LA DIABETES 
 
Mañana tendrá lugar en Fira de Barcelona la asamblea anual de la 
EASD (European Association for the Study of Diabetes), que celebra 
en la ciudad su edición número 55.  

La nueva semana de un vistazo

APOYO A LA CANDIDATURA OLÍMPICA DE BARCELONA-PIRINEOS A LOS JUEGOS DE INVIERNO  
El jueves a las 9 horas se celebrará en el Camp Nou un acto de apoyo a la candidatura olímpica y paraolímpica de 
Barcelona-Pirineos a los Juegos de Invierno. Tendrá lugar en el auditorio del FC Barcelona y está organizado por la 
asociación Sport Cultura Barcelona, que une a la mayor parte de entidades culturales y deportivas de la ciudad. Durante 
el acto, el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, defenderá la sostenibilidad económica del proyecto: el 
presidente del Racc, Josep Mateu, la vertiente territorial, y el meteorólogo Alfred Rodríguez Picó, la medioambiental. 

PRIMERA MESA REDONDA ‘GLOVO TALKS’ 
 
El miércoles se celebrará la primera mesa redonda Glovo Talks bajo el 
título La digitalización para anticiparse a la demanda de los 
consumidores. Participarán Javier López, Alberto Abel y Daniel Alonso.   

CHARLA DEL CEO DE MOLINS, JULIO RODRÍGUEZ 
 
El jueves, el consejero delegado de Cementos Molins, Julio Rodríguez, 
dará una conferencia a las 8,45 horas en el edificio Alta Diagonal, 
donde está la sede de PwC. 
 
  
CONFERENCIA DE LA DIRECTORA DE GSMA 
 
La directora general de GSMA y reponsable del proyecto Mobile World 
Capital Barcelona, Therese Jamaa, dará una conferencia el viernes a 
las 9 horas en el World Trade Center Almeda Park de Cornellà. 

FÒRUM ACAVE SOBRE TURISMO 
 
La asociación de agencias de viajes Acave celebrará el jueves su XIX 
Fòrum, donde reunirá a ponentes como Manuela Carmena, Isaías 
Taboas (Renfe) –en la fotografía– y Javier Marín (Aena).  
 

AYUDAS A PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN 

PUNTERA 
La Caixa entregará hoy las 
ayudas a 79 proyectos de 
investigación puntera de 
gran impacto social. El 

acto, que se celebrará en la 
sede de la fundación a las 
17 horas, estará presidido 
por el ministro de Ciencia, 

Innovación y 
Universidades, Pedro 
Duque (en la foto), el 

presidente de La Caixa, 
Isidro Fainé, y el director 
general de la fundación, 

Jaume Giró.

CENA DE BIENVENIDA 
AL TALENTO 
INTERNACIONAL 
El miércoles por la noche se 
celebrará en el Palauet 
Albéniz de Barcelona la 
tradicional cena de 
bienvenida a los 
profesionales 
internacionales que viven y 
trabajan en la ciudad. En su 
séptima edición, se prevé la 
asistencia de más de 1.500 
personas de cincuenta 
nacionalidades, así como 
de la alcaldesa Ada Colau y 
del presidente de 
Barcelona Global, Pau 
Guardans. 

LAS BECAS DE LOS HERMANOS ROCA El próximo 
jueves, los hermanos Roca, de El Celler de Can Roca, 
anunciarán las candidaturas para las becas de formación 
que otorgan cada año junto a BBVA. El acto tendrá lugar en 
la sede catalana del banco a las 10 horas. 

CITA EN POBLET PARA 
PASAR PÁGINA DEL 

‘PROCÉS’ 
El sábado, cerca de 260 

miembros de la sociedad 
civil, empresarial, 

académica y política se 
reunirán en el Monasterio 

de Poblet para tratar sobre 
el futuro de Catalunya. Será 

el segundo encuentro de 
este grupo, que quiere 

desvincularse de cualquier 
alineamiento político y 
cuyo único objetivo es 

poner un punto y aparte al 
procés para que Catalunya 

pueda pasar página. 
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN MADRID 

Pedro Sánchez estuvo jugando al lí-

mite con su salud. En el mes de julio 

pese a tener «muchas dudas» llegó a 

ofrecer una vicepresidencia y tres 

ministerios a Unidas Podemos. Aho-

ra dice que no podría dormir por las 

noches. «Yo sería presidente del Go-

bierno. Y sería un presidente del Go-

bierno que no dormiría por la noche. 

Junto con el 95% de los ciudadanos 

que tampoco se sentirían tranqui-

los», dijo ayer en una entrevista en 

La Sexta. Eso es lo que le llevo a «no 

aceptar» las exigencias de Iglesias de 

ministerios como Hacienda, Transi-

ción Ecológica o Trabajo. Sánchez 

acusó a la formación de Iglesias de 

falta de experiencia y gestión públi-

ca, de pretender formar dos gobier-

nos en paralelo y de no ser fiables 

para él en lo que respecta al tema ca-

talán. «Yo hoy podría ser presidente 

si hubiera elegido el camino fácil», 

dijo Sánchez, en una calculada estra-

tegia de victimización.  

Arranca de forma oficiosa la cam-

paña electoral y el presidente del Go-

bierno en funciones ha 

convertido a su socio 

preferente en su enemi-

go preferente. Pero su 

distancia es todavía ma-

yor con Albert Rivera, a 

quien acusó, sin ser eso 

cierto, de haber expul-

sado a dirigentes de su 

partido por querer pac-

tar con el PSOE. Ha de-

finido como «ciencia ficción» la po-

sibilidad de formar un Gobierno con 

él tras el 10-N. En el plano opuesto se 

sitúa Íñigo Errejón. Ante la posibili-

dad de que vuelva a la política nacio-

nal, el presidente dijo contemplar 

«diferencias muy notables en cómo 

entiende la política Errejón y cómo 

la entiende el señor 

Iglesias». Puso de ejem-

plo la voluntad del líder 

de Más Madrid de apo-

yar a Ángel Gabilondo 

en un pacto aunque en 

esa fórmula se necesi-

taba incluso a Ciudada-

nos. Sabe Sánchez que 

con Errejón el pacto se-

ría sencillo y con Igle-

sias una tortura. Ayer volvió a des-

cartar la coalición con él: «Si se ha 

demostrado algo es que el plantea-

miento con UP es inviable».

Sánchez alaba a Errejón frente 
a Iglesias como futuro aliado

RECHAZA VOLVER A PLANTEAR LA COALICIÓN

Podemos en  
el Gobierno 

«Sería un 
presidente que no 

dormiría por  
la noche. Por eso 

no acepté»

V. R. ALMIRÓN / G. CARO / R. B. CRESPO 

MADRID / VALENCIA 

L
a probabilidad de que el 

espacio político de Íñigo 

Errejón esté presente en 

las urnas el próximo 10 de 

noviembre perdió fuerza 

ayer cuando Manuela Car-

mena se desligó de encabezar la lis-

ta de la plataforma a nivel nacional. 

La operación, sin embargo, sigue sien-

do factible. Por el momento, desde 

Más Madrid insisten en que no hay 

nada oficial, aunque hay colaborado-

res de Errejón que se muestran ya 

partidarios de que sus siglas tengan 

presencia en el Congreso con un gru-

po parlamentario propio.  

Según pudo saber ABC, el salto de 

Más Madrid a las generales se produ-

ciría con alianzas que, de hacerse rea-

lidad, debilitarían la política de pac-

tos que lidera Pablo Iglesias bajo el pa-

raguas de Unidas Podemos. Sin margen 

de maniobra, a escasos tres meses de 

la repetición electoral, presentar can-

didaturas por toda España parece des-

cartado. «Presentarse sería precipita-

do», reconoció el propio Errejón, la se-

mana pasada, durante una entrevista 

en TVE. Aunque tampoco lo descartó 

tajantemente. Mientras tanto, aumen-

tan las especulaciones sobre una po-

sible candidatura de Errejón por la cir-

cunscripción de Madrid.  

Una incógnita que Podemos tienen 

muy presente porque supondría ri-

valizar por el caladero de votantes 

progresista y porque, quizá, esa divi-

sión de la izquierda les penalizaría 

con la pérdida de diputados determi-

nantes. De puertas para afuera, sin 

embargo, desde Unidas Podemos ase-

guran que no les preocupa la opción  

de Errejón y advierten al PSOE de que 

les dañará más a ellos. «Que una for-

mación política se presente a las elec-

ciones me parece lo más natural», ase-

guró ayer la portavoz en el Congreso 

de Unidas Podemos, Irene Montero, 

durante una entrevista en TVE que 

interrumpió su baja por maternidad. 

«A mí me preocupan las cosas serias, 

no la democracia, no me preocupa 

que un partido decida presentarse», 

añadió.  

Por su parte, la portavoz de Gali-

cia En Común, Yolanda Díaz, asegu-

ró en la Cámara baja que «bienveni-

da sea cualquier candidatura», pero 

recordó «el pellizco real que esa can-

didatura provocó en la candidatura 

del PSOE». Desde Unidas Podemos 

explican que después de las eleccio-

nes autonómicas del 26-M, el PSOE 

no creció en la Comunidad de Madrid. 

A nivel regional, aunque Ángel Gabi-

londo ganó las elecciones por la frac-

tura en la derecha, no ganó ni un es-

caño respecto a 2015 en un momen-

to de subida del PSOE en toda España. 

Se pudo constatar «a quién realmen-

te le puede perjudicar esa candidatu-

ra», insistió la portavoz gallega.  

Desde el entorno de Iglesias valo-

ran que Errejón tiene muy poco mar-

gen para construir su plataforma aun-

que sea solo presentando candidatu-

ra en un territorio y no consideran 

que el cofundador de Podemos se lan-

ce sin tener garantías.  

Sin miedo en el PSOE 
Con la información disponible, el 

PSOE tampoco quiere darse por alu-

dido. El secretario de Organización 

del PSOE, José Luis Ábalos, manifes-

tó ayer que ese proyecto representa 

«un espacio a la izquierda del PSOE» 

y que «no es el espacio en el que no-

sotros jugamos», que definió como 

un espacio progresista pero desta-

cando la «capacidad de gestión y la 

moderación». 

Ábalos quiso quitar dramatismo a 

esa posibilidad –«que se presente el 

que quiera»–, ya que no les preocupa 

esa eventualidad porque entienden a 

la contra que el afectado sería Pode-

La opción de Errejón el 10-N 
amenaza con romper las 
alianzas políticas de Podemos

 Los dirigentes de Unidas Podemos 
advierten al PSOE de que les afectará 
más a ellos. Compromís admite que 
existen conversaciones con Errejón

División del voto 
El salto de Más Madrid 
dividirá más a la izquierda 
y supondrá la pugna de tres 
fuerzas por el mismo voto

EL MIEDO A LA FRAGMENTACIÓN 
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JUAN CASILLAS MADRID 

La posibilidad de que Íñigo Errejón 

traslade Más Madrid al ámbito nacio-

nal no es el único temporal que debe 

capear Pablo Iglesias. Desde Andalu-

cía, los integrantes críticos con Pode-

mos parecen dispuestos a sostener un 

nuevo pulso con la dirección nacional 

de su partido. La secretaria general de 

Podemos en Andalucía, Teresa Rodrí-

guez, tiene sus propios planes para el 

10 de noviembre, fecha en la que se re-

petirán las elecciones generales, y es-

tos pasan por esconder en un cajón la 

marca con la que Iglesias pasó de los 

71 diputados de 2016 a los 42 actuales. 

«Papeleta de unidad y grupo pro-

pio», así, en mayúsculas y en un es-

cueto pero contundente tuit, la líder 

regional de Podemos y del sector an-

ticapitalista dio el visto bueno a acu-

dir a las urnas con el nombre «Ade-

lante Andalucía» y no bajo el paraguas 

de Unidas Podemos. 

El debate está abierto desde hace 

tiempo, pero coge fuerza ahora. La in-

tención de Rodríguez es impulsar una 

lista regionalista que vele en el Con-

greso por los intereses de Andalucía, 

a la par que marcar distancias con 

Iglesias por no haber sido capaz de 

alcanzar un acuerdo con el PSOE, 

aunque fuese quedándose en la 

oposición. «Adelante Andalucía 

no para romper, para sumar. No 

para competir, para acordar. 

Hay que conseguir un nuevo 

impulso en tiempos difíciles», 

justificaba ayer en Twitter 

para rechazar que la pretendida de-

saparición de «Podemos» suponga 

una ruptura con su actual partido. 

Desde Podemos sostenían que ni la 

propia Rodríguez estaba convencida 

de esta propuesta, pero ella lo des-

mintió con este tuit, en el que clara-

mente se posiciona a favor 

de concurrir a las genera-

les con el mismo nombre 

que ya llevó al Parlamen-

to andaluz. 

Ya en las últimas au-

tonómicas, en 2018, 

hubo un encontro-

nazo entre Madrid 

y Andalucía del 

que salió victorio-

sa Rodríguez.

Teresa Rodríguez bendice la 
ruptura con la marca Podemos

ADELANTE ANDALUCÍA

Teresa Rodríguez, líder de 
Podemos en Andalucía

mos: «Creo que no. El espacio que vie-

ne a representar es una ruptura del 

espacio del que proviene». 

Precedente en el Senado 
Por otro lado, el riesgo de romper las 

alianzas de Podemos sí es real. De he-

cho, ya existe un precedente. A pesar 

de que las Cortes se disuelvan este lu-

nes, Adelante Andalucía, confluencia 

crítica con Iglesias, y En Comú Po-

dem, rompieron en la Cámara Alta 

con el partido morado y se unieron al 

grupo del senador de Más Madrid, 

Compromís y MÉS per Mallorca. 

Es más, la fuerza valenciana deci-

dió no presentarse junto a Podemos 

en las elecciones generales del pasa-

do 28 de abril porque la coincidencia 

con las autonómicas en la Comuni-

dad Valenciana no lo recomendaba. 

Amén de que la tendencia a la baja de 

Podemos en esa región motivó la rup-

tura definitiva. Lo cierto es que Com-

promís es una coalición en la que el 

partido mayoritario, el Bloc, siempre 

ha sido reacio a este tipo de alianzas 

postelectorales. Pero, según pudo sa-

ber ABC de diferentes ámbitos de la 

coalición, cuyo rostro visible es Mó-

nica Oltra, vicepresidenta de la Gene-

ralitat Valenciana, se confirman con-

tactos para volver a concurrir otra 

vez de la mano en los comicios del 10 

de noviembre. En abril solo se logró 

un escaño: el del diputado Joan Bal-

doví. Ahora, están abiertos a dos op-

ciones: ir con Podemos o ir con el pro-

yecto de Más Madrid si da el salto. Y, 

según fuentes parlamentarias, en 

Compromís también han mantenido 

contactos con Errejón para valorar 

ese escenario.  

Carmena se descarta 
La figura de Manuela Carmena era 

tan incontestable para la plataforma 

Más Madrid que, cuando se consumó 

el tándem de la ex alcaldesa de Ma-

drid con Errejón, Iglesias no se atre-

vió a articular una candidatura pro-

pia de Podemos contra ella. Ayer, du-

rante su participación en el XIX Foro 

Acave, en Barcelona, la exregidora ma-

drileña descartó concurrir al 10-N. Sin 

su nombre, la hipotética candidatura 

pierde fuerza y solo el liderazgo de 

Errejón representaría una amenaza. 

A eso de aferran en Podemos.  

Uno de los elementos por los que 

Iglesias no criminalizaba el 10-N, se-

gún habría comentado en privado, 

era que en sus cálculos no entraba 

una participación de su excompañe-

ro Íñigo Errejón en los comicios. Algo 

que, en caso de producirse de forma 

organizada, y por todo el territorio, 

reconoce que ocasionaría un duro gol-

pe para Unidas Podemos. 
Aunque ese escenario es logística-

mente imposible para Errejón, el mo-

vimiento se antoja problemático para 

el líder de Podemos. Con el partido 

muy lastrado en la España interior, 

una operación con epicentro en Ma-

drid y alguna fórmula de colaboración 

en la Comunidad de Valencia, tiene 

papeletas para ser un gran impacto.

Amenaza para Iglesias 
Con Carmena descartando 
su nombre, solo una lista  
liderada por Errejón sería 
una amenaza para Iglesias

ABC

Pablo Iglesias, 
Íñigo Errejón y 
Pedro Sánchez 

podrían 
disputarse el 

voto de la 
izquierda el 10-N

  YA ANIDA EN LAS IZQUIERDAS
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La OCDE alerta de la mayor ralentización 
de la economía de la última década
◆ «Las perspectivas mundiales se han vuelto cada vez más frágiles e inciertas», asegura el organismo económico

JOSÉ M. CAMARERO | MADRID
■ «Fragilidad» e «incertidum-
bre». Son los dos términos con 
los que la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos) describe el 
panorama que se cierne sobre 
la economía mundial. La activi-
dad de la mayor parte de los paí-
ses no crecerá tanto como en los 
últimos años, una circunstancia 
que ya vienen apuntando todos 
los analistas; y, lo que puede re-
sultar más importante, crece la 
preocupación por un futuro que 
no se sabe con claridad por dón-
de va a ir, ni para bien ni para mal.

El último informe de las esti-
maciones de la OCDE difundi-
do este jueves constata esa rea-
lidad hasta el punto de que ha 
revisado a la baja las perspecti-
vas de crecimiento mundial para 
este ejercicio y el próximo. Lo ha 
hecho hasta su nivel más bajo en 
la última década, debido funda-
mentalmente a la incertidumbre 
económica y política. La nueva 
previsión de la OCDE pasa por 
que la economía crezca un 2,9% 
en 2019, tres décimas menos de 
lo estimado hasta ahora, mien-
tras que el ajuste para 2020 ha 
sido de cuatro décimas, hasta el 
3%. «Las perspectivas mundia-
les se han vuelto cada vez más 
frágiles e inciertas», ha indicado 
el organismo con sede en París, 
añadiendo que los riesgos a la 
baja «siguen amontonándose».
Los cálculos se basan en que la 
«intensificación» de las tensio-
nes de las políticas comerciales 
está «afectando cada vez más» a 
la confianza y a la inversión, lo 
que a su vez se suma a la incer-
tidumbre política, afecta al sen-
timiento de riesgo de los mer-
cados financieros y «pone en 
peligro» las perspectivas de cre-
cimiento futuro.

CAÍDA DEL PIB EN LA ZONA EURO
Prácticamente no hay un solo te-
rritorio que se libre de unas peo-
res estimaciones. En el caso de 
la zona euro, la OCDE anticipa 
un alza del PIB del 1,1% para este 
año, una décima menos del cál-
culo anterior, y un 1% para 2020, 
cuatro décimas a la baja. Sobre 
Alemania recae buena parte de 
la culpa del empeoramiento de 
las estimaciones al vaticinar un 
crecimiento para la economía 
germana de apenas medio pun-
to en 2019. Francia avanzará un 
1,3% (un 1,2% en 2020) e Italia 
se estancará (subirá un 0,4% el 
próximo año).
La OCDE sí analiza el caso de Es-
tados Unidos que finalizará 2019 
con un crecimiento económico 
del 2,4%, cuatro décimas menos, 
mientras que para 2020 la OCDE 

ha revisado su previsión hasta 
el 2%, tres décimas menos que 
la cifra anteriormente estimada. 
En cuanto a China, prevé un al-
za del 6,1% para el 2019 (una dé-
cima menos) y su crecimiento el 
año que viene se situaría por de-
bajo de la barrera simbólica del 
6%, al retroceder hasta el 5,7%.

‘BREXIT’ Y TIPOS DE INTERÉS
Mención aparte tiene Reino Uni-
do en el informe de la OCDE, al 
prever que crezca un 1% en 2019, 
dos décimas menos, y un 0,9% en 
2020, una décima menos. De he-
cho, el organismo alerta de que 

Reino Unido podría entrar en 
recesión el próximo año en ca-
so de que finalmente salga de la 
Unión Europea sin acuerdo. Por 
ahora, las estimaciones tienen 
en cuenta que Londres y Bru-
selas llegarán a un acuerdo. «La 
posibilidad de que se produzca 
una salida sin un acuerdo for-
mal es un serio riesgo a la baja, 
y una fuente principal de incer-
tidumbre. 

Si Reino Unido deja la Unión 
Europea sin acuerdo, las previ-
siones serían significativamente 
más débiles y más volátiles, es-
pecialmente a corto plazo», ha 

alertado el organismo presidido 
por Angel Gurría.

Con respecto a las perspectivas 
a largo plazo, la OCDE ha aler-
tado de que la coyuntura econó-
mica y financiera sugiere que la 
«moderación generalizada» del 
crecimiento del PIB y del comer-
cio «posiblemente persista más 
de lo anticipado anteriormente». 
En este sentido, los tipos de in-
terés bajos —como los que exis-
ten en la zona euro y los que el 
miércoles volvió a bajar la Fed en 
EEUU— deberían aprovecharse 
para «amortiguar» el impacto de 
la ralentización.

«La incertidumbre política en 
España no es una buena noticia»
■ En este informe de la OC-
DE no se analiza la situación 
actual ni el futuro de la eco-
nomía española al tratarse de 
una revisión intermedia. En 
cualquier caso, el organismo 
ha advertido sobre la incerti-
dumbre política en España, an-
te las elecciones del 10 de no-
viembre. Considera que todos 
los elementos que añadan des-

estabilización a una coyuntura ya 
debilitada no es bueno. «Tenien-
do en cuenta lo extendida que es-
tá la incertidumbre actualmente, 
cualquier cosa que la eleve no 
es una buena noticia», apuntó la 
economista jefa de la OCDE, Lau-
rence Boone, en la presentación 
de las proyecciones del organis-
mo preguntada por los medios de 
comunicación. En cualquier caso, 

la organización no está preocu-
pada en este momento sobre el 
impacto que la situación pueda 
tener sobre los Presupuestos del 
Estado. «España resiste bastante 
bien, bastante mejor que la me-
dia de la zona euro, pero no nos 
gusta la idea de que haya incerti-
dumbre. No nos gusta en general, 
aunque por el momento España 
no nos inquieta», afirmó Boone.

Con respecto a las perspec-
tivas a largo plazo, la OCDE 
ha alertado de que la coyun-
tura económica y financiera 
sugiere que la «moderación 
generalizada» del creci-
miento del PIB y del comer-
cio «posiblemente persista 
más de lo anticipado ante-
riormente». En este senti-
do, los tipos de interés bajos 
deberían aprovecharse pa-
ra «amortiguar» el impacto 
de la ralentización, a pesar 
de que el impacto del cam-
bio del precio del dinero será 
«modesto», especialmente 
en economías avanzadas.
La OCDE concide con el diag-
nóstico del Banco Central 
Europeo (BCE), que ha reite-
rado en varias ocasiones que 
sus medidas se verían ampli-
ficadas si fueran apoyadas 
por medidas fiscales y refor-
mas estructurales. «La polí-
tica fiscal debería ayudar a 
elevar el crecimiento a cor-
to plazo haciendo uso de los 
bajos tipos de interés, espe-
cialmente a través de medi-
das de gasto».

Aprovechar los 
tipos bajos

REYES MAROTO ADVIERTE AL SECTOR TURÍSTICO DE QUE SE PREPARE PARA EL ‘BREXIT’

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

■ La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, 
Reyes Maroto, ha pedido al sector turístico que se prepare ante 
el «inevitable» ‘brexit’, ya que el Reino Unido es el primer mer-
cado turístico de España, y ha apostado por no aplazar las deci-
siones necesarias para que sea lo menos «lesivo» posible. En la 

inauguración del XIX Foro Acave, Maroto ha dicho que «nos en-
contramos en un momento crucial» en el que, con independencia 
de si finalmente «encaramos el peor de los escenarios posibles 
de una salida sin acuerdo», lo importante es que «nos prepare-
mos ante la inevitable retirada del Reino Unido».
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3.223 empleos extintos

Europapress
Barcelona

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo en funciones,
Reyes Maroto, ha llamado al
sector turístico a prepararse an-
te una inevitable retirada del
Reino Unido de la Unión Euro-
pea (UE), independientemente
de si hay una salida con o sin
acuerdo: “Nos encontramos en
un momento crucial”.

Lo dijo durante su ponencia
de inauguración del XIX Foro
Acave, que tiene lugar este jue-
ves en el Colegio de la Abogacía
de Barcelona (Icab) bajo el títu-
lo 'Las infraestructuras y las re-
laciones económicas para el
avance del turismo'.

“Aunque todos deseamos y
trabajamos por una retirada or-
denada y programada, no pode-
mos aplazar las necesarias deci-

siones para hacer que este pro-
ceso sea lo menos lesivo”, sos-
tuvo la ministra, que insistió en
que la alta dependencia turísti-
ca del mercado británico obliga
a España a prepararse.

Para la ministra, la llegada
de nuevos desafíos y la trans-
formación del mercado turísti-
co exige la redefinición del pa-
pel de las políticas turísticas y
el desarrollo de nuevas herra-
mientas de planificación y ges-
tión turística a nivel local.

“Son los destinos turísticos,
los lugares en los que se pone
en juego la competitividad tu-
rística de un país. La industria
turística ha de adaptarse a las
tendencias que están reconfigu-
rando el perfil de los viajeros de
forma global”, razonó la minis-
tra española, ante los cambios
en la forma de planificar y re-
servar los viajes.

El sector turístico debe
prepararse para 
un brexit inevitable

Evolución de precios
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Carmena descarta presentarse a las elecciones generales �
La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena descartó presentarse a las
próximas elecciones generales. Carmena participó en el XIX Foro Acave,
donde le preguntaron sobre la posibilidad de que se presente a las próxi-
mas elecciones generales y aseguró que no lo va a hacer. Durante su in-
tervención, la exalcaldesa dijo que en política hay que utilizar siempre los
“pactos y el consenso” y que una “receta fácil” que no falla para hacer
pactos es “preocuparte por la gente y no tanto por tu escaño o tu partido”.

AL DETALLE
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Reino Unido avisa de que España
acusaría un brexit sin acuerdo

E. P. / MADRID
El ministro británico para la sali-
da de la UE, Stephen Barclay, ad-
virtió de que la economía es-
pañola acusaría el impacto de un
brexit ‘duro’, y expresó sus dudas
de que las pequeñas y medianas
empresas españolas estén pre-
paradas para este escenario.

“Si no hay un acuerdo con la
UE, la economía española acu-
saría el impacto”, advirtió en su
intervención en Los Desayunos
Informativos de Europa Press.

Barclay manifestó que el de-
seo del Gobierno británico es que
haya un acuerdo para una salida
amistosa de la UE antes del 31 de
octubre, pero hay que ser cons-
cientes de que es posible que di-
cho acuerdo no se materialice.

“La Comisión Europea ase-
gura estar totalmente preparada
ante esta eventualidad, pero no
todas las medianas y pequeñas
empresas de Europa lo están.
Dudo que las pymes españolas
estén preparadas para un no
acuerdo”, incidió.

En este sentido, señaló que los
retrasos de dos días que se regis-
trarían en el Puerto francés de
Calais, situado al borde del Canal
de la Mancha, pueden afectar de
forma muy negativa a las expor-
taciones de productos horto-
frutícolas españoles a Reino Uni-
do, caso de pepinos y lechugas.

“Los retrasos en el Puerto de
Calais también se sentirán en Ir-
landa y en los negocios españo-
les. Puede producir estragos en
la economía”, advirtió.

El 7,2% de las exportaciones
españolas (unos 19.000 millo-
nes) tienen como destino Reino
Unido, mientras que el 4% de las

importaciones españolas (unos
11.400 millones) proceden de es-
te país, según datos de la CEOE.

Además, enfatizó que en au-
sencia de un acuerdo de salida de
la UE, productos como el vino de
Jerez, el queso manchego o el ca-
va, entre otros, perderían las pro-
tecciones arancelarias de las que
gozan actualmente y tendrían
que enfrentarse a la competencia.

En el ámbito de la pesca, re-
cordó que Reino Unido será un
país costero independiente, lo

que afectará profundamente a
países de gran actividad pesque-
ra, como España.

Stephen Barclay recordó que
Reino Unido publicó el régimen
arancelario temporal, de hasta
doce meses, que se aplicaría a las
importaciones comunitarias en
el caso de que se produjera una
salida no amistosa de la UE. En
este escenario, se exigiría el pago
de arancel al 13% de los produc-
tos que se introducen en el país,
quedando el restante 87% exen-

to del pago del impuesto.
Entre los productos incluidos

en ese 13%, según el Gobierno
británico, estarían la carne de
vaca, de cordero, de cerdo, de
aves de corral, los plátanos, el
azúcar de caña, algunos tipos de
pescado, los vehículos termina-
dos, cerámicas, fertilizantes, bio-
etanol, etc. De este modo, algu-
nos productos españoles se
verían afectados.

El punto positivo para el sec-
tor hortofrutícola es que si hay
un brexit ‘duro’, todas las frutas y
hortalizas de procedencia comu-
nitaria, a excepción del plátano
fresco, se incluyen en el grupo de
arancel cero, aunque sí existirían
controles fronterizos que
podrían retrasar la entrada de los
alimentos en el país y afectarían
a la logística del transporte.

“El primer ministro Boris
Johnson está muy a favor de las
empresas, pero tenemos que
proteger a nuestros productores
nacionales. También los produc-
tores británicos van a tener que
pagar aranceles, lo que es un im-
puesto para nuestros consumi-
dores”, afirmó Barclay.

Preguntado por el tipo de
arancel que tendrían productos
españoles muy apreciados por los
consumidores británicos, como
el vino o el aceite, ha señalado que
“el aceite no se vería afectado por
ahora”, mientras que en el caso
del vino no ha sido tan específico.

El británico criticó que se cen-
tre mucho el debate en los aran-
celes, cuando también podrían
fraguarse acuerdos no arancela-
rios, y señaló que tienen ofertas
de otros países “mejores” que la
que le ha hecho la Comisión.

El ministro británico para la salida de la UE, Stephen Barclay. / EUROPA PRESS

El ministro británico para la salida de la Unión Europea, Stephen Barclay, duda de que las
pequeñas y medianas empresas españolas estén preparadas para afrontar ese escenario

La ministra de Industria,
Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto,
llamó al sector turístico a
prepararse ante una ine-
vitable retirada del Reino
Unido de la UE, indepen-
dientemente de si hay una
salida con o sin acuerdo:
“Nos encontramos en un
momento crucial”. Lo dijo
durante su ponencia de
inauguración del XIX Foro
Acave, que tuvo en el Co-
legio de la Abogacía de
Barcelona (Icab). “Aunque
todos deseamos y trabaja-
mos por una retirada or-
denada y programada, no
podemos aplazar las ne-
cesarias decisiones para
hacer que este proceso sea
lo menos lesivo”, sostuvo
la ministra, que insistió en
que la alta dependencia
turística del mercado
británico obliga a España
a prepararse. Para la mi-
nistra, la llegada de nue-
vos desafíos y la transfor-
mación del mercado turís-
tico exige la redefinición
del papel de las políticas
turísticas y el desarrollo de
nuevas herramientas de
planificación y gestión
turística a nivel local. “Son
los destinos turísticos, los
lugares en los que se pone
en juego la competitividad
turística de un país. La in-
dustria turística ha de
adaptarse a las tendencias
que están reconfigurando
el perfil de los viajeros de
forma global”, razonó la
ministra, ante los cambios
en la forma de planificar y
reservar los viajes. En este
sentido, agradeció a las
agencias de viajes los es-
fuerzos para innovar y ha
pedido que continúen ha-
ciéndolo por su capacidad
de “prescripción” y por el
valor añadido que aportan
a sus clientes.

“MOMENTO CRUCIAL”j
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eE MADRID.  

Los accionistas de Ryanair apro-
baron en la junta de accionistas 
de ayer un plan de bonificación 
para el consejero delegado del hol-
ding, Michael O'Leary, con el que 
podría llegar a ganar 100 millo-
nes de euros en cinco años. Este 
sistema de remuneración, que le 

exige duplicar la rentabilidad o el 
precio de las acciones de la com-
pañía en un plazo de cinco años, 
ha sido apoyado con el 50,5 por 
ciento de los votos. 

El pasado febrero, O'Leary anun-
ció que permanecería cinco años 
más en la compañía como conse-
jero delegado del holding, mientras 
que ya han comunicado el nom-

bramiento de Eddie Wilson como 
su sucesor en el cargo de conseje-
ro delegado de Ryanair. 

El precio de las acciones de Rya-
nair se ha reducido casi a la mitad 
en los últimos dos años y medio 
como consecuencia de las múlti-
ples disputas con los sindicatos y 
los retrasos en las entregas de los 
Boeing 737 MAX. 

Por otra parte, el director gene-
ral de Aeropuertos de Aena, Javier 
Marín, dijo ayer que las tasas del 
Aeropuerto de Girona son muy 
“competitivas” y que lo que paga 
Ryanair en Girona es la mitad de 
lo que paga en Barcelona. El con-
seller de Territorio, Damià Calvet, 
culpó ayer a Aena del “eventual” 
cierre de las bases de Ryanair en el 
Aeropuerto de Girona y reclamó 
una rebaja de tarifas para la infraes-
tructura. Durante su participación 
en el XIX Foro Acave, Marín afir-
mó que Girona es importante para 
Ryanair y que, aunque quite la base, 
no reducirá los vuelos.

Ryanair aprueba un bonus de 
hasta 100 millones para O’Leary
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na) y Mariona Carulla (Palau 
de la Música).  

Faus fue el primero en to-
mar la palabra para hablar de 
la viabilidad del proyecto. “El 
coste de la infraestructura de 
Barcelona ‘92 fue de 15.000 
millones de euros pero, ac-
tualmente, el Comite Olímpi-
co Internacional (COI) prohi-
be realizar obras pensando 
sólo en la celebración de los 
Juegos Olímpicos”, señaló.  

Así, el presidente del Círcu-
lo indicó que el único coste del 
certamen sería el operativo, de 
unos 1.500 millones de euros. 
“A nivel de pistas o instalacio-
nes, no se debería hacer nada”, 
afirmó. Sobre la capacidad ho-
telera, Faus afirmó que con los 
hoteles y segundas residencias 
del Pirineo catalán, aragonés, 
francés y andorrano sería más 
que suficiente. 

No obstante, sí habrá que 
realizar inversión en infraes-
tructuras. Mateu explicó que, 
para que el proyecto sea via-
ble, el Gobierno debe cumplir 
con sus compromisos en va-
rios proyectos viarios y de 
transporte público. “Todas las 
infraestructuras necesarias 
están, como mínimo, o presu-
puestadas o licitadas; ahora se 
deben construir”, dijo.

La sociedad civil se moviliza  
por los Juegos Olímpicos de Invierno
CANDIDATURA PARA 2030/ Instituciones y empresarios piden a las administraciones que colaboren para 
repetir el éxito de Barcelona ‘92 y cifran el coste del proyecto en unos 1.500 millones de euros.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Alejandro Blanco ha vivido 
tres candidaturas olímpicas 
(Madrid 2012, 2016 y 2020) 
como presidente del Comité 
Olímpico Español (COE) pe-
ro en ninguna de esas ocasio-
nes vio una movilización de 
las empresas e instituciones 
de la capital española como la 
que recibió ayer la candidatu-
ra Pirineus-Barcelona para 
celebrar los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2030.  

“Ésta es la primera vez que 
me encuentro en un acto don-
de la sociedad civil hace un 
planteamiento a los políticos 
para conseguir unos Juegos 
Olímpicos”, aseguró en su dis-
curso en el acto organizado 
por la asociación Sport Cultu-
ra Barcelona para mostrar la 
alta aceptación que existe en-
tre la sociedad civil para con-
seguir los Juegos de Invierno. 
En contraste, ninguna admi-
nistración pública envió re-
presentación. 

El acto, celebrado bajo el le-
ma Hi serem! (Estaremos), tu-
vo cierta reminiscencia del 
encuentro del IESE de 2007, 
cuando varios próceres eco-
nómicos de la ciudad recla-
maron una gestión autónoma 
del Aeropuerto del Prat. Aun-
que Aena se mostró inamovi-
ble, la reunión creó el contex-
to para alumbrar la compra 
de Spanair años más tarde. 

Además del presidente de 
Sport Cultura Barcelona, Al-
bert Agustí, en el acto de ayer 
también destacó la presencia 

Expansión. Barcelona 
El presidente de la Asociación 
Corporativa de Agencias de 
Viajes Especializadas (Aca-
ve), Martí Serrate, afirmó 
ayer que el “exceso de infor-
mación sobre la inseguridad 
en Barcelona” no ha afectado 
al número de turistas que lle-
gan a la ciudad, pero admitió 
que, si este fenómeno persis-
te, podría  impactar en 2020. 

En el marco del XIX Foro 
de Acave, reconoció que  exis-
te “cierta preocupación” en el 
sector, pero dijo que ya se “es-
tán poniendo los medios”, in-
forma Efe. Indicó que los res-
ponsables del Consulado de 
Estados Unidos le han asegu-
rado que la información sobre 
la inseguridad en Barcelona 
no ha afectado a los turistas 
que llegan de su país, “a pesar 
de que es un mercado muy 
sensible” a este problema. Re-
cordó en este sentido que los 
turistas ponderan con un 8,5 
sobre 10 la seguridad de la 
ciudad o el país al que viajan. 

“Nos habíamos dormido 
un poco en los laureles”, dijo 
Serrate, quien reconoció que 
quizás “·se tenía que haber  
actuado antes” en materia de 
seguridad. “De momento no 
ha habido cancelaciones”, 
afirmó tras asegurar que Bar-
celona tiene un “prestigio im-
portante” a nivel mundial y la 
prueba es la cantidad de con-
gresos que hay previstos en la 
ciudad de aquí a finales de 
año. También mencionó las 
cifras del Ministerio del Inte-
rior para sostener que hay 
más delitos en otras ciudades 
de España que en Barcelona. 

Acave cree que 
la inseguridad 
aún no  
ha afectado  
al turismo

El acto se celebró en el Auditori 1899 del FC Barcelona. De izquierda a derecha, Agnès Marquès, Pilar 
Conesa, Josep Mateu, Javier Faus, Alfred Rodríguez Picó, Núria Pau y Rafael Vilasanjuan.

 “Estos Juegos tienen que 
ser los del entendimiento; 
es imposible ganar si hay 
enfrentamiento”, afirmó 
Blanco durante su discurso 
sin entrar a fondo en el 
conflicto político catalán. 
Para ilustrar la capacidad 
del espíritu olímpico de 
aparcar las diferencias 

políticas, el presidente del 
COE recordó el 
acercamiento entre las dos 
Coreas en los Juegos de 
Invierno de Pieonchang del 
año pasado. Por su parte, el 
vicepresidente del Comité 
Olímpico Internacional 
(COI), Juan Antonio 
Samaranch, afirmó que “la 

candidatura lo tiene todo 
pero necesitamos acuerdo 
entre los políticos y la 
sociedad civil”. “El dosier 
deber estar listo en 2021 y la 
decisión se toma en 2023, 
pero, si la propuesta es 
buena, el comité puede no 
esperar hasta entonces”, 
señaló el directivo. 

“Estos JJOO deben ser los del entendimiento”

Afirman que  
no son necesarias 
más infraestructuras 
deportivas  
ni turísticas

Exigen la ejecución 
de obras viarias y de 
transporte público 
ya proyectadas  
por el Gobierno 

de Javier Faus (Círculo de 
Economía), Josep Mateu 
(Racc), Pilar Conesa (Smart 
City Expo), Josep Sánchez 
Llibre (Fomento del Trabajo), 
Constantí Serrallonga (Fira de 

Barcelona), Josep Maria Bar-
tomeu (FC Barcelona), Pau 
Guardans (Barcelona Global), 
Fernando Rodés (Havas), 
Tatxo Benet (Mediapro) Joan 
Canadell (Cámara de Barcelo-

Faus exige a Torra que 
renuncie a la unilateralidad
D. C. Barcelona 
El presidente del Círculo de 
Economía, Javier Faus, instó 
ayer al mandatario autonómi-
co, Quim Torra (JxCat), a no 
promover decisiones ruptu-
ristas y unilaterales. Es el 
principal mensaje que Faus y 
el resto de miembros que in-
tegran la junta de la entidad 
transmitieron al president en 
un encuentro en el Palau de la 
Generalitat. 

Faus lidera desde media-
dos de julio el Círculo de Eco-
nomía, tras unas elecciones 
en las que no tuvo rival. La re-
unión con Torra es una pri-

mera toma de contacto y llega 
tras la que Faus mantuvo días 
atrás con la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau. 

El encuentro entre Quim 
Torra y la dirección del Círcu-
lo de Economía se produjo en 
un contexto muy marcado 
por la incertidumbre. A la es-
pera de ver cuáles son los re-
sultados de las elecciones ge-
nerales repetidas que prevén 
celebrarse el 10 de noviem-
bre, se suma la sentencia del 
Tribunal Supremo (TS) sobre 
la votación ilegal del 1-O, cuyo 
fallo se prevé para mediados 
de octubre. 

Torra abogó semanas atrás 
por instalarse en la “confron-
tación” si el alto tribunal no 
absuelve a los impulsores del 
1-O y de una declaración uni-
lateral de independencia que 
ningún país del mundo reco-
noció. 

Faus defendió ayer una re-
definición del modelo territo-
rial desde el diálogo, la nego-
ciación y la transacción, y de 
ahí su rechazo a la unilaterali-
dad. Instó también  a la Gene-
ralitat a apostar por una Bar-
celona metropolitana que sea 
también cocapital española.  

Abogó también por profun-

El presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, con el mandata-
rio autonómico, Quim Torra, en el Palau de la Generalitat.

dizar en valores como la de-
mocracia liberal, la competiti-
vidad de la economía y el esta-
do del bienestar e invitó per-
sonalmente al president a la 

reunión que el Círculo de 
Economía celebra todos los 
años, y que regresará a Barce-
lona tras una larga etapa cele-
brándose en Sitges (Garraf). 

Quim Torra también 
realizó ayer su primera 
visita oficial como 
president a la segunda 
ciudad catalana en 
población, L’Hospitalet  
de Llobregat. Su alcaldesa 
y presidenta de la 
Diputación de Barcelona, 
Núria Marín, aprovechó  
la ocasión para pedir más 
agentes de los Mossos 
d’Esquadra patrullando  
en el municipio y también 
un nuevo hospital.

Marín reclama  
al Govern más 
gasto público
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top?”. Una alternativa difícil 
de aceptar para el bloque co-
munitario, ante el riesgo de 
que en diciembre de 2020 no 
se haya acordado otra opción. 

Tanto Bruselas como los 
Gobiernos nacionales de los 
27 han anunciado planes de 
contingencia para paliar el 
impacto de la salida de Reino 
Unido. Barclay, sin embargo, 
puso el foco de desconfianza 
en las compañías, al decir que 
“no todas las medianas y pe-

queñas empresas de Europa 
lo están. Dudo que las pymes 
españolas estén preparadas 
para un no acuerdo”.  

La reacción del Gobierno 
de España no se hizo esperar. 
El ministro de Exteriores en 
funciones, Josep Borrell, des-
dijo las palabras de Barclay, al 
cuestionar “qué información 
tiene el ministro británico so-
bre el estado de preparación” 
de las empresas españolas. 
Pese a que horas después los 
dos líderes se reunieron, del 
encuentro no trascendió ca-
reo alguno, sino un compro-
miso descafeinado sobre “la 
necesidad de continuar traba-
jando conjuntamente para 
minimizar posibles impactos 
negativos del Brexit”.  

Hace una semana, el Gabi-
nete de Johnson publicó la lla-
mada operación Yellowham-
mer. Un plan de contingencia 
para afrontar un Brexit duro. 
“Si se producen retrasos en 
Calais, tendría un impacto po-
tencial en camiones de lechu-
ga, tomates, pepinos y fram-
buesas procedentes de Espa-
ña, una industria valorada en 
alrededor de 500 millones de 
libras al año”, dijo Barclay, 
añadiendo que “la economía 
española acusaría el impacto”. 
El Banco de España ya cuanti-
ficó el agujero que dejaría un 
Brexit caótico en el PIB: 
10.000 millones de euros. 

En diciembre del año pasa-
do, una encuesta realizada 
por KPMG advirtió que sólo 

el 31% de las empresas espa-
ñolas expuestas al Brexit ha-
bían preparado planes de 
contingencia. Algunas em-
presas, principalmente del 
sector agroalimentario, sí han 
aprovechado los últimos me-
ses para hacerse con un in-
ventario en Reino Unido que 
sirva de colchón ante even-
tuales retrasos de suministro. 

Pese a que tanto Bruselas 
como el Gobierno de España 
lanzaron campañas de comu-
nicación y asesoramiento pa-
ra espolear a sus empresas, a 
día de hoy resulta complicado 
determinar el grado de prepa-
ración de las mismas (la incer-
tidumbre tampoco ayuda a 
elaborar un plan definido) y, 
por tanto, la altura de la caída.

Reino Unido: La pyme española puede 
no estar lista para un Brexit duro
CONTINGENCIA/  El ministro británico para el Brexit advierte de que “si no hay un acuerdo, la economía 
española acusaría el impacto”. Borrell cuestiona “que información tiene” sobre las empresas españolas.

Inma Benedito. Madrid 
Un cuello de botella con miles 
de camiones cargados de hor-
talizas españolas rumbo a 
Reino Unido, varados duran-
te días en el puerto de Dover, 
entrada y salida del mercado 
británico para la Unión Euro-
pea. Es sólo una de las posta-
les del caos que podría desa-
tar un Brexit sin acuerdo en 
sólo 41 días. Un horizonte pla-
gado de incertidumbre hacia 
el que se dirigen cuesta abajo 
y sin frenos europeos y britá-
nicos.  

“En Reino Unido, los mi-
nistros nos reunimos a diario 
para prepararnos”, explicó 
ayer Stephen Barclay en un 
desayuno organizado por Eu-
ropa Press, con motivo de su 
visita a Madrid. Por eso, con-
tinuó, le sorprende “escuchar 
que la Comisión asegure que 
la Unión Europea está com-
pletamente preparada”. Bar-
clay, al igual que el premier 
británico, Boris Johnson, está 
en plena gira europea para 
tratar de recabar apoyos de 
los países miembros de cara a 
renegociar el pacto del Brexit, 
ya acordado y firmado tanto 
por la UE como por la ex pri-
mera ministra, Theresa May. 

Barclay se mostró tajante 
en que “no es una opción para 
este Gobierno el no irnos”. Su 
propuesta gira en torno a su-
primir el principal escollo de 
las negociaciones: el backstop 
(la salvaguarda irlandesa), y 
reemplazarlo por una prome-
sa en el aire: “¿por qué hay 
que cristalizar una decisión 
en octubre si podemos traba-
jar juntos hasta diciembre de 
2020, cuando se produzca la 
implementación del backs-

La UE, Rusia  
y Ucrania,  
más cerca  
de un nuevo 
contrato de gas
Expansión. Madrid 
La negociación entre la Unión 
Europea, Rusia y Ucrania so-
bre el futuro contrato para el 
tránsito de gas ruso hacia la 
UE por territorio ucraniano a 
partir de 2020 avanzó ayer en 
un ambiente “positivo”, pero 
no se alcanzará un acuerdo al 
menos hasta finales de octu-
bre. 

El vicepresidente de la Co-
misión Europea (CE) para la 
Unión de la Energía, Maros 
Sefcovic, anunció ante la 
prensa que se han dado “pa-
sos en la buena dirección”, en 
unas conversaciones celebra-
das en “una atmósfera muy 
constructiva y positiva”. 

Sefcovic, quien dijo que la 
negociación ha permitido al-
canzar “convergencia en las 
posiciones en todos los asun-
tos” abordados, agregó que es 
necesario encontrar un 
acuerdo que incluya la dura-
ción, volúmenes y tarifas del 
gas que transite de Rusia a la 
UE a través de Ucrania, que 
equivale aproximadamente a 
un tercio del total de las ex-
portaciones de gas ruso hacia 
el club comunitario. 

Subrayó que la Comisión 
no está preocupada por posi-
bles cortes de suministro du-
rante el invierno porque los 
almacenes de los operadores 
europeos están al 96% de su 
capacidad y Ucrania dispone 
de 4.000 millones de metros 
cúbicos más que en septiem-
bre de 2018. “Los operadores 
europeos han abordado este 
invierno de una manera muy 
responsable y todos tienen los 
almacenes subterráneos casi 
a plena capacidad (...) Esta-
mos bien preparados para 
cualquier eventualidad”, de-
claró en una rueda de prensa. 

El vicepresidente comuni-
tario explicó que “el futuro 
contrato se basará en las re-
glas y las leyes de la UE” en 
materia de energía y subrayó 
que la “prioridad absoluta es 
alcanzar un acuerdo a largo 
plazo”. 

Detalló que a continuación 
seguirán las conversaciones 
técnicas sobre estos “asuntos 
complejos e interconectados” 
y se retomará el diálogo a ni-
vel político “a finales del pró-
ximo octubre”. 

Moscú cortó unilateral-
mente el suministro de gas ru-
so hacia Ucrania en 2009, en 
un episodio conocido como la 
“guerra del gas”, y de nuevo 
en 2014, año en que Rusia se 
anexionó a península ucra-
niana de Crimea. 

I.B. Madrid 
Cada año visitan España casi 
20 millones de turistas británi-
cos. Más del 22% de los extran-
jeros que viajan al país, lo que 
convierte a Reino Unido en el 
principal mercado emisor de 
turistas a España. Teniendo en 
cuenta el peso del turismo para 
la economía, el Brexit, y en es-
pecial, una salida sin acuerdo, 
podrían suponer un duro gol-
pe para España en un momen-
to de desaceleración económi-
ca e inestabilidad política. 

Ante la inminencia del even-

to y el pesimismo de las nego-
ciaciones entre los dos blo-
ques, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo en fun-
ciones, Reyes Maroto, se apre-
suró ayer a pedir al sector tu-
rístico que se prepare ante el 
“inevitable” Brexit, instando a 
no aplazar las decisiones nece-
sarias para que éste sea lo me-
nos “lesivo” posible. “Nos en-
contramos en un momento 
crucial” en el que, con inde-
pendencia de si finalmente 
“encaramos el peor de los es-
cenarios posibles de una salida 

sin acuerdo”, lo importante es 
que “nos preparemos ante la 
inevitable retirada del Reino 
Unido”, dijo en la inaugura-
ción del XIX Foro Acave, in-
forma Efe.  

La petición de Maroto, sin 
embargo, choca con algunas 
partes del sector, que esta mis-
ma semana reclamaba al Go-
bierno que comunique al deta-
lle los planes de contingencia 
para afrontar el Brexit.  

El secretario general de la 
Mesa del Turismo, Germán 
Porras, dijo el miércoles que el 

sector español debería tener 
un conocimiento más detalla-
do de las medidas que está pre-
visto que se adopten, no ya sólo 
referentes a la conectividad aé-
rea, “sino también en otros te-
mas susceptibles de crear gra-
ves problemas tanto operati-
vos como de imagen, como el 
control de fronteras, la asisten-
cia sanitaria a los viajeros britá-
nicos, el roaming telefónico o el 
régimen aplicable a los anima-
les de compañía”. Porras pidió 
una campaña de comunica-
ción, más que de publicidad, 

dirigida tanto a los clientes fi-
nales como a los profesionales 
del sector británico, para que 
los turistas sepan que sus viajes 
a España seguirán estando li-
bres de dificultades. La Oficina 
Nacional de Turismo Británi-
co (VisitBritain), análoga a Tu-
respaña, ya lanzó en marzo 
una campaña para fomentar 
los viajes a Reino Unido en ve-
rano y transmitir tranquilidad 
a los turistas europeos. España, 
por su parte, perdió más de 
160.000 turistas británicos en-
tre junio y julio.

Maroto insta al sector turístico a prepararse

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, y el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ayer en Madrid.

Reino Unido propone 
retrasar la búsqueda 
de una alternativa  
al ‘backstop’ hasta 
después del Brexit
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Cataluña

Pone en aprietos a Junts per Catalunya y ERC con una propuesta de Cs, PSC-Units, los 
«comunes» y la CUP para poder acceder a la prestación a los dos meses en vez de a los seis actuales

La oposición se conjura para for-

zar un cambio en la Renta Garan-

tizada de Ciudadanía (RGC), una 

de las medidas más importantes 

a nivel social tras su aprobación 

por unanimidad en 2017. La pro-

puesta planteada ahora por Ciu-

dadanos, el PSC, los «comunes» 

y la CUP plantea modifi car dos 

cuestiones. En primer lugar, bus-

ca reducir el plazo de seis meses 

a dos que tienen los solicitantes 

para demostrar que no disponen 

de ingresos  y así poder acceder a 

C. Rubio  - Barcelona

La oposición se conjura para promover 
cambios en la renta garantizada de ciudadanía

la prestación. De esta manera, si 

una persona acredita  dos meses 

por debajo del nivel de ingresos 

que establece la ley –contra el 

medio año actual– ya tendrá de-

recho a la ayuda.

Además, la oposición quiere  

que no se contabilicen como in-

gresos las ayudas que provienen 

de otras prestaciones alimenta-

rias o de ayudas de familiares o 

amigos. Los partidos presentarán 

esta proposición por el mecanis-

mo de lectura única, de manera 

que esperan que «vaya lo más 

pronto posible» al pleno.

apoyen esta propuesta.

El último informe del Instituto 

de Estadística de Cataluña (Ides-

cat) señala que el 21,3 % de la po-

blación catalana vive en riesgo de 

exclusión social, mientras que el 

porcentaje de pobreza material 

severa ha subido del 5% a fi nales 

de 2017 al 6,5% a fi nales del 2018, 

indicó Toledano en una compa-

recencia en el Parlament.

El PP, según explicaron los gru-

pos que presentarán la proposi-

ción no de ley de forma conjunta, 

está «abierto» a hablar de modi-

fi caciones aunque no se ha que-

rido sumar a los impulsores del 

cambio legislativo.

Eso sí, la modificación de la 

Renta Garantizada de Ciudada-

nía (RGC) permitió ver ayer en el 

Parlament una imagen insólita, 

con representantes de hasta cua-

tro grupos parlamentarios tan 

distintos como Ciudadanos o la 

CUP juntos en un  mismo atril. 

La diputada de Cs Noemí de la 

Calle, acusó al Govern de inter-

pretar la ley de la RGC de forma 

restrictiva y ha sostenido que 

presentan esta iniciativa para 

«que el Govern no pueda inter-

pretarla a su antojo». Mientras, 

el diputado de la CUP, Vidal Ara-

gonès, defendió que la RGC es 

una buena manera de dar res-

puesta a la pobreza pero que la 

gestión por parte del Govern está 

siguiendo «el manual clásico 

neoliberal de denegar las presta-

ciones». También hubo críticas 

de Marta Ribas («comunes») y 

Raúl Moreno (PSC). 

Según las formaciones que pro-

ponen la iniciativa, el Govern está 

haciendo una interpretación 

«restrictiva»  de estos dos elemen-

tos de la ley, lo que provoca que 

se estén denegando muchas soli-

citudes para acceder a la RGC.

El portavoz del grupo promo-

tor, Diosdado Toledano, cargó 

directamente contra el Ejecutivo 

por cómo está aplicando la nor-

ma: «No es solo restrictivo, llega 

al umbral de la prevaricación», y 

pidió a ERC y JxCat, las fuerzas 

parlamentarias que forman par-

te del Govern de Quim Torra, que 

EFE

La imagen

Manuela Carmena 
calienta motores antes 
del pregón de La Mercè

Manuela Carmena llegó ayer a 
Barcelona para participar en el 
XIX Foro Acave, donde 
compartió escenario con la 
ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo en funciones, 
Reyes Maroto. Hoy, la ex 
alcaldesa de Madrid será la 
protagonista del pregón que 
dará comienzo a las fi estas de 
La Mercè de Barcelona. 
Carmena hablará esta tarde a 
las 18.30 horas desde el 
Ayuntamiento de la capital 
catalana que dirige Ada Colau, 
con quien mantiene una 
estrecha relación política. 

Los Mossos d’Esquadra cargaron 

ayer contra un grupo de personas 

que se habían concentrado para 

impedir un desahucio en el ba-

rrio de Sants de Barcelona, que 

fi nalmente no se llevó a cabo.

Los Mossos d’Esquadra acu-

dieron en apoyo de la comitiva 

judicial que debía ejecutar el des-

ahucio de la vivienda ante la que 

se concentraron decenas de per-

sonas en protesta por el desalojo, 

según informó el propio cuerpo 

policial.

El desahucio se ha suspendido 

fi nalmente, pero, según los Mos-

sos d’Esquadra, un grupo de los 

concentrados empezó a hostigar 

a varios operarios que iban a in-

tervenir en la vivienda tras el 

desalojo y a los agentes que inten-

taban protegerlos.

Los Mossos d’Esquadra utiliza-

ron entonces sus defensas para 

cargar contra varios de los con-

centrados y dispersaron a los 

manifestantes. Algunos de ellos 

sufrieron contusiones y una mu-

jer, que esperaba en un portal, a 

que se terminaran las cargas 

tuvo un ataque epiléptico. 

R. B.- Barcelona

Críticas a los Mossos por sus cargas en un 
desahucio en el barrio de Sants de Barcelona

testa, «teniendo en cuenta la re-

presión del 1-O». A estas críticas 

también se sumaron varios 

miembros de la CUP. Su diputada, 

Maria Sirvent, exigió  explicacio-

nes de «forma inmediata» tanto 

al consejero de Interior, Miquel 

Buch, como al president.

La asociación Unió de Mossos 

per la Constitució, en su cuenta 

de Twitter, explicó que los agen-

tes se vieron «obligados a cargar» 

porque se trataba de «un gran 

número de @ArranSants [que] 

agreden y rodean a los agentes 

para evitar el desalojo judicial».

El episodio provocó un alud de 

críticas a nivel político por la ac-

tuación de los Mossos. El porta-

voz de ERC en el Congreso de los 

Diputados, Gabriel Rufi án, cali-

fi có de «vergüenza» lo ocurrido y 

pidió explicaciones al Govern y a 

la consejería de Interior capita-

neada por Junts per Catalunya, 

socios de los republicanos en el 

Ejecutivo catalán. 

Por su parte, el diputado de En 

Común Podem, Jaume Asens, 

aseguró que Cataluña «no se pue-

de permitir actuaciones así de 

execrables» contra gente que pro-
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ejemplo de la tendencia actual. Acorde a 
una investigación realizada por la empresa 
Insight View, su facturación no ha dejado 
de crecer, tanto que alcanzó los 5,4 millones 
de euros en 2017 (dos millones de euros 
más que en 2008, el año en el que estalló la 
crisis económica). El contexto es, a simple 
vista, contradictorio: el 38% de las agencias 
que aparecen en el análisis de Insight View 
tienen menos de cinco 
años de antigüedad, pero, 
por el contrario, tres de 
cada diez de las que esta-
ban en funcionamiento en 
2008 no sobrevivieron. ¿Las 
claves de las que han logra-
do esta reinvención? La 
experiencia de compra, la 
rapidez y sencillez de 
contratación, las reco-
mendaciones de los clien-
tes, el asesoramiento es-
pecializado y, sobre todo, el abarata-
miento de sus costes.

«Esta evolución siempre ha sido la puer-
ta para crecer y generar más valor. Ya no vale 
solo con tener buen producto y buenos 
precios, eso se da por sentado. El futuro 
demanda la tecnología como pilar base y 
esencial para poder adaptarse a los nuevos 

Las agencias 

facturaron 5,4 

millones de euros 

en 2017, dos 

millones de euros 

más que en 2008

 «El futuro de este 
sector pasa por la 
especialización

de las ofi cinas y la 
personalización de 

las ofertas»

tiempos: desde mejores opciones para 
combinar cada vez más servicios en torno 
a un viaje a nuevos medios de pago y una 
experiencia de usuario que en nuestro sec-
tor siempre tiene que ser de 10», explica 
Ricardo Fernández, director general de 
Destinia. Por su parte, Joan Balaguer, CEO 
de Logitravel, indica que el futuro del sector 
pasa por «la especialización de las agen-

cias» y la «personalización 
de las ofertas de viajes para 
cada cliente»: «Esta última 
es una parte muy impor-
tante a la hora de organizar 
un negocio y las diferentes 
estrategias comerciales. 
Con la irrupción de las re-
des sociales, el cliente tiene 
un altavoz para comunicar 
su contento o descontento 
con el producto o servicios 
recibidos por una marca. 

Las empresas tenemos que estar enfocadas 
al cliente en todo momento y si no estamos 
abocadas al fracaso», concluye.

Y es que, al fi nal, como cualquier otra 
empresa de cualquier sector, el objetivo 
último de las agencias de viajes y de los 
operadores turísticos es ser rentables. Se-
gún un estudio elaborado por Amadeus y 

OLAYA GONZÁLEZ

Como casi todo, el sector turístico ha cam-

biado enormemente en los últimos años. 

La irrupción de las compañías aéreas de 

bajo coste ha hecho que los kilómetros se 

relativicen, las distancias se acorten y 

esos viajes transatlánticos que muchos 

veían inalcanzables ahora se hagan reali-

dad a cambio de –sólo– unos centenares 

de euros. Mientras que algunos de los 

ahora jubilados que nacieron y se criaron 

en el centro de la Península tardaron dé-

cadas en ver el mar por primera vez, aho-

ra los más pequeños de la casa viajan a 

las principales capitales de Europa antes 

incluso de dar sus primeros pasos. Tener 

internet al alcance de la mano ha hecho 

que muchos organicen los desplazamien-

tos cortos de manera autónoma y contra-

ten el transporte y el alojamiento sin in-

termediarios. También que los más aven-

tureros recurran a las redes sociales para 

ver los viajes de amigos (y también famo-

sos) para decidir cuál será su siguiente 

destino. Sin embargo, pese a que el núme-

ro de agencias de viajes que ocupan los 

locales comerciales de grandes ciudades 

y pequeños barrios ha decrecido, los estu-

dios apuntan a que el sector sigue gozan-

do de buena salud.

Según los últimos datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el índice de 
cifras de negocio de las agencias de viajes 
y de los operadores turísticos en abril de 
2018 fue de más de un 10% superior a los 
números del mismo periodo del año an-
terior. Es solo un mes, pero es un claro 

El volumen de negocio de los 
operadores turísticos ha crecido 

exponencialmente en los 
últimos años gracias a una 

estrategia basada en la 
personalización de los servicios 

y el asesoramiento

El próspero 
futuro 
de las 

agencias 
de viajes

TOMÁS CALLEJA
Presidente de Fiatlux

EL SUEÑO 
DEL PC 

E l ordenador personal lanzado al 
mercado por IBM originó la de-
mocratización de la computa-

ción, pero ese proceso se ha parado sin 
haberse terminado. Y ésa es la razón por 
la que no todos los menores de 40 años 
pueden presumir de haber cambiado el 
mundo. El ordenador personal de IBM  
nació en 1981 y acaba de celebrar su 38 
cumpleaños y es la excepción a la regla 
de que no todos los que pueden cambiar 
el mundo lo cambian.

Otros ordenadores personales fueron 

lanzados al mercado antes que el de 

IBM, pero fue el de IBM el que estable-

ció los estándares de la democratización 

de la computación y se convirtió en el 

titán de ese mundo. Y, como manda la 

modernidad, IBM perdió, antes de lo 

que se merecía, el control de su crea-

ción, permitiendo que otros le arreba-

taran unos benefi cios que sólo ella se 

merecía. Pero, aparte de lo que el orde-

nador personal ha hecho por la fortuna 

de muchas empresas que no se lo me-

recían, no es justo olvidar lo que el PC 

ha hecho por la especie humana.

La contribución más importante 

del PC de IBM ha sido hacer más 

baratos los ordenadores, y hacerlos 

más asequibles y más útiles que nun-

ca antes. Antes de su aparición, los 

ordenadores existentes de diferentes 

fabricantes eran totalmente incom-

patibles y, aunque su arquitectura no 

era perfecta al principio, su adopción 

como estándar por toda la industria 

relacionada hizo posibles grandes 

economías de escala en hardware y 

en software, lo que redujo los precios 

e hizo posible la democratización de 

la computación.

Por todo ello, debemos celebrar la 

innovación que el PC ha supuesto para 

la vida de muchas personas. La fl exibi-

lidad de su nueva arquitectura le ha 

permitido convertirse en una útil pla-

taforma de uso de muchas nuevas tec-

nologías, como las aplicaciones del uso 

de la voz en internet y el intercambio 

persona a persona de archivos compar-

tidos. Pero el paso más importante que 

ha dado el PC en los últimos 20 años es 

convertirse en la más importante he-

rramienta de comunicación, a caballo 

del crecimiento de internet.

Comunicación global y barata, co-

mercio online, acceso a respuestas a 

casi todas las preguntas mediante 

búsqueda selectiva... son hoy día apli-

caciones fácilmente accesibles median-

te el uso inteligente de los existentes, 

baratos y poderosos PC que hoy existen 

en el mercado gracias a aquella inicia-

tiva de IBM. 

 Empleo y Formación
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DREAMSTIME

La gallina de los 
huevos de oro
Este año se cumple una década desde 
que las agencias de viaje empezaron 
a vender los viajes del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. El 
Imserso siempre ha sido una fuente 
de ingresos para establecimientos 
hoteleros y hosteleros en los meses 
en los que el volumen de turismo baja. 
Sin embargo, este año los 
empresarios han alzado la voz y la 
polémica se ha adueñado de las 
vacaciones de miles de jubilados de 
toda España. Según las últimas 
informaciones, el retraso en la puesta 
en marcha de las reservas podría 
hacer que los primeros no salgan 
antes de mediados de octubre. Los 
más disgustados con esta situación 
son los propios clientes, que ven 
alejarse cada vez más esos días de 
descanso frente al mar que disfrutan 
año tras año, y critican que las 
compañías están anteponiendo sus 
intereses a su bienestar.

dispuesto a pagar más para obtener un ser-
vicio personalizado. Una de ellas es Nuba, 
con sede en Madrid, que vio cómo su po-
pularidad crecía tras organizar la luna de 
miel de la «infl uencer» María Pombo y el 
empresario Pablo Castellano. La ruta llevó 
a los recién casados por parajes exóticos de 
San Pedro de Atacama, de la Isla de Pascua, 
Tahití o hasta Bora Bora. Para que el lector 
se haga una idea, tan solo una noche en el 
lujoso complejo donde se alojaron en la isla 
de la Polinesia Francesa sobrepasa los 2.000 
euros. Y el viaje duró más de dos semanas. 
No fueron pocos los que se interesaron por 
el presupuesto total del periplo americano 
de la pequeña de las Pombo, pero la cifra 
total no ha trascendido.

«La especialización es muy importante 
hoy en día. Nosotros nos hemos especia-
lizado en vacaciones y ofrecemos desde 
cruceros a paquetes, circuitos y grandes 
viajes. Los clientes buscan especialistas 
para recibir un servicio inmejorable y la 
tecnología ayuda mucho en este aspecto. 
En este sentido nos estamos actualizando 
constantemente, añadiendo nuevos pro-
ductos, nuevos servicios y nuevas funcio-
nalidades para facilitar al máximo el pro-
ceso de decisión y reserva de vacaciones», 
añade el CEO de Logitravel.

la Asociación Corporativa de Agencias de 
Viajes Especializadas (Acave), los produc-
tos más vendidos por estas compañías son 
los billetes de avión. A su vez, éstos son los 
que reportan un margen de benefi cio más 
estrecho, solamente por encima de los pa-
sajes de autobús, crucero o tren. En el ex-
tremo contrario, los más rentables son los 
paquetes vacacionales diseñados a medi-
da para el cliente. ¿Por qué? Según un 
artículo publicado en la revista digital 
especializada en turismo «Hosteltur», la 
clave está en la relación entre los precios 
de los productos, las comisiones recibi-
das de los proveedores y los gastos de 
gestión que cobra la agencia al cliente. 
En esta línea, las comisiones se producen 
sobre todo en la reserva de hoteles, en los 
cruceros, en los paquetes vacacionales y 
en el alquiler de coches. 

Por eso, las empresas turísticas deben 
encontrar el siempre difícil equilibrio entre 
el volumen y la rentabilidad. Las que están 
más enfocadas al gran público y no tienen 
como objetivo obtener un gran margen de 
benefi cio por cada transacción preferirán 
la primera. Sin embargo, cada vez son más 
las que se decantan por centrarse en un 
cliente con un mayor poder adquisitivo que 
maneja un presupuesto más elevado y está 

La Escuela de Organización 
Industrial (EOI) ha lanzado el 
programa Emprendedoras para el 
Cambio. En coordinación con el FP 
Plaza Project de Finlandia 
ofrecerá formación y 
mentorización a emprendedoras.

Programa de 
impulso femenino

EN 2018 SE PERDIERON 
EN EL MUNDO UN TOTAL de 
52.700 millones de euros 
por la baja productividad, 
un 2,6% más. En España se 
pierden 35.000 millones de 
euros al año, según Sage.

2,6%

BREVES

Directora de Spring 

Professional España
 «En los próximos meses la 
creación de empleo seguirá 
mostrando cierta fortaleza y 
la tasa de paro 
llegará al 13,7% 
a fi nales de 
2019»

Alexandra Andrade

Grupo Dani se alía 
con Enrique Tomás
El Grupo Dani, compañía familiar 
especializada en la producción y 
distribución de conservas y 
especias, ha entrado en el 
segmento de la restauración de la 
mano de Enrique Tomás.

CaixaBank se ha convertido en el 
primer banco español en emitir un 
bono social en apoyo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (ONU).  La 
entidad bancaria fi nanciará 
proyectos que contribuyan a luchar 
contra la pobreza y a crear empleo.

CaixaBank emite el 
primer bono social
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El reciclaje en
España sube
más de un 12%

A.I.R-e está disponible en:

OBJETO IDENTIFICADO: PAPEL DESTINO:

¡Feliz Día Marítimo Mundial!¡Feliz Día Marítimo Mundial!

D. Jiménez: “Vodafone lleva gran ventaja en el 5G” —P6

Las lecciones de comunicación de Springsteen   —P26

Daniel Jiménez, director 
del área de empresas de 

Vodafone España.CincoDías

La deuda 
española 
mantiene el 
rally tras el 
apoyo de S&P 
—P18

Galán dice que 
luchar contra la 
crisis climática 
es una   
obligación moral
—P11

Los títulos de deuda es-
pañola redujeron ayer su 
rentabilidad en el mercado 
secundario tras el respaldo 
recibido el viernes por parte 
de Standard and Poor’s, que 
mejoró el rating de España.—

Europa aprueba 
un fármaco de 
Bayer contra 
varios tumores
—P10

La familia portuguesa 
Amorim toma el 10% de 
Ahorro Corporación
—P17

La familia de Américo 
Amorim, una de las mayo-
res fortunas de Portugal, ha 
adquirido el 10% del capital 
de Ahorro Corporación para 
impulsar su crecimiento en 
el país luso. La familia por-
tuguesa ha comprado la 
participación de la firma de 

inversión a StormHarbour, 
que quedará como accionista 
minoritario, aunque manten-
drá una alianza estratégica 
con la compañía, que espera 
convertirse en banco antes 
de fin de año. Amorim ya fue 
uno de los principales accio-
nistas de Popular.—

/ Negociación 
Iberostar lideró un 
intento español de 
rescate sin éxito —P3

/ Mercados  
Los bonos se 
desploman y los 
bajistas ganan —P5
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digital, raíz de la 
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Baleares son las comunidades más afectadas —P3-5. Editorial P2. Breakingviews P2

Alarma en el sector 
turístico por la quiebra 
de Thomas Cook

 Numerosos turistas esperan un vuelo en el aeropuerto de Menorca. EFE

Desigual da un 
dividendo de 320 
millones pese a  
bajar el beneficio
—P12
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J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

El derrumbe del turopera-
dor Thomas Cook, ante la 
negativa del Gobierno bri-
tánico a lanzarle un salva-
vidas de 200 millones de 
libras (unos 225 millones 
de euros), ha provocado un 
fuerte terremoto en el sector 
turístico español. El grupo, 
el segundo a nivel mundial, 
ha quebrado dejando unos 
600.000 clientes abando-
nados, muchos de ellos de 
viaje por España. Salvando 
todas las distancias, ayer 
se comparaba el efecto de 
esta suspensión de pagos 
sobre el sector turístico 
con el desplome de Leh-
man Brothers y sus conse-
cuencias en el financiero. 
Solo en España, más de 
3,5 millones de turistas al 
año dependen de Thomas 
Cook. La primera preocupa-
ción es la búsqueda de vías 
para que los afectados pue-
dan concluir sus estancias y 
ser recolocados en vuelos de 
vuelta a sus países, princi-
palmente Reino Unido. La 
ministra en funciones de 
Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, llamó 
ayer a agentes del sector 
turístico y a los Gobiernos 
de las comunidades autóno-
mas a una mesa de trabajo, 
que se reúne al mediodía de 
hoy en Madrid, en la que se 
pretende gestionar la crisis. 

La segunda derivada del 
derrumbe es la de grupos 
hoteleros y aerolíneas to-
cados por la suspensión de 
pagos, pese a que muchos 
de ellos cobraban ya por 
adelantado ante la asfixia 
financiera que acechaba a 
unos de los mayores agentes 
turísticos de Europa. Des-
de Exceltur se estima que 
la deuda de Thomas Cook 
con el sector hotelero espa-
ñol asciende a 200 millones, 
según informó Efe.

Esta debacle deja, por úl-
timo, un descomunal cráter 
en el mercado a la espera 

de que se abra la batalla co-
mercial entre turoperadores, 
compañías aéreas y hote-
leras por ocupar el espacio 
vacío. TUI, Ryanair o Easyjet 
ya tuvieron ganancias ayer 
en Bolsa. 

De momento, Baleares 
y Canarias, destinos prefe-
rentes en la oferta del grupo 
británico, se quedan sin su 
primer alimentador de tu-
ristas extranjeros. Desde la 
CEOE se habló de “tragedia 
para la economía canaria” 
y UGT señaló que 13.000 
puestos de trabajo en las 
islas (10% del empleo en la 
hostelería) están en riesgo. 
La presidenta de la Federa-
ción Empresarial Hotelera 
de Mallorca (FEHM), María 
Frontera, señaló que esta 
tormenta es “de una mag-
nitud sin precedentes” para 
Mallorca. 

 La previsión de Thomas 
Cook para 2019 pasaba por 
traer a España cuatro millo-
nes de personas proceden-
tes de 15 países europeos, 
frente a los 3,6 millones de 

viajeros que sumó en 2018. 
Ante este escenario, el pre-
sidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos 
(Cehat), Juan Molas, recla-
mó al Gobierno una nego-
ciación con Ryanair para que 
reconsidere el cierre de tres 
bases canarias y la de Giro-
na. Se trata de asegurar la 
conectividad. El colectivo 
empresarial pide incentivos 
para captar otros operado-
res; una rebaja del 40% en 
las tasas de Aena (Exceltur 
reclama al menos un 50% de 
bajada), y ayudas fiscales 
para las hoteleras.

El intento de Iberostar
Además de contar con tres 
aerolíneas propias (Con-
dor Flugdienst, Thomas 
Cook Airlines y Thomas 
Cook Airlines Scandinav), 
y una flota de 105 aviones, 
Thomas Cook gestiona en 
España 63 hoteles, la ma-
yoría en franquicia, bajo el 
paraguas de ocho marcas. 
Reúne aquí 2.500 emplea-

dos, de un total de 21.000, 
y 12.000 de sus 40.000 ca-
mas en toda Europa, siendo 
uno de los cinco grandes 
operadores hoteleros in-
ternacionales en España.

Con el grupo herido de 
muerte, tras 178 años de 
historia, durante el fin de 
semana se produjo un in-
tento de insuflar oxígeno 
por parte de distintos gru-
pos hoteleros españoles, 
liderados por Iberostar y su 
propietario Miguel Fluxá, 

según adelantó Preferente.
com. La idea era capitalizar 
100 millones de euros de 
deuda comercial y entrar 
en el consejo, pero la banca 
acreedora, encabezada por 
RBE y Lloyds, no concedió 
una prórroga.

Toca ahora afrontar los 
efectos del tsunami, para 
lo que colectivos como la 
Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes Especia-
lizadas (Acave) se han unido 
a la patronal europea de las 
agencias, Ectaa, en la labor 
de cuantificar los damnifi-
cados.

Meliá fue la primera gran 
hotelera en tranquilizar a 
los clientes de Thomas Cook 
alojados en sus hoteles, ase-
gurando que podrán fina-
lizar sus estancias “en las 
condiciones contratadas”. 
La cadena espera impacto 
a corto plazo en la distri-
bución de plazas aéreas y 
mostró confianza en que la 
demanda a destinos turísti-
cos españoles se reordene 
en pocos meses.

La caída de Thomas Cook 
pone en emergencia al 
sector turístico español

Ahogada  
y sin ayudas

 �  El anuncio. La 
Autoridad británica 
de Aviación Civil 
(CAA) confirmó en 
la madrugada del 
domingo al lunes 
que Thomas Cook 
se había declarado 
insolvente (“liquidación 
obligatoria” en el 
Reino Unido) tras 
haber fracasado las 
negociaciones entre su 
principal accionista, 
el grupo chino Fosun, 
los acreedores y el 
Gobierno británico. 
La empresa buscaba 
una inyección de 225 
millones de euros 
adicional a los más 
de 900 millones que 
recibió en agosto.

 � Plan fallido. La 
empresa anunció en 
agosto que Fosun 
inyectaría 450 millones 
de libras y, a cambio, 
el conglomerado de 
Hong Kong se haría con 
una participación del 
75% en la división de 
operaciones turísticas 
de Thomas Cook y 
el 25% de su unidad 
de línea aérea. Los 
acreedores y los bancos 
inyectarían otros 450 
millones de libras, y 
convertirían su deuda 
en una participación 
del 75% en la aerolínea 
y el 25% de la unidad de 
operación turística. 

 �  Pérdida de 
inversiones. Thomas 
Cook había llegado a 
anunciar este mismo 
mes una inversión de 
40 millones para la 
apertura de 20 hoteles 
de marca propia en 
España.

Hoteleros y 
comunidades 
autónomas piden 
un plan de choque

Exceltur cifra 
en 200 millones 
la deuda con 
cadenas españolas

Pasajeros de Thomas Cook, ayer, ante los mostradores de facturación del aeropuerto de Mallorca. REUTERS

Las asociaciones 
turísticas 
demandan que 
Ryanair mantenga 
las bases canarias 
y rebajas de tasas 
por parte de Aena 
para atraer tráfico

Colapso del turoperador más antiguo del mundo
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El ‘crack’ 
de Cook 
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Reunión de urgencia en el ministerio

33 La Secretaría de Estado de 
Turismo se reúne hoy con los 
consejeros de Turismo de Cana-
rias, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y Andalucía 
y con representantes del sector 
para abordar la crisis del turo-
perador británico Thomas Co-
ok. Uno de los asistentes, Juan 
Molas, presidente de la patronal 
Cehat explicó a este diario que 
lanzará una «batería» de solici-
tudes al Ejecutivo para mante-
ner la conectividad aérea. 

33 Juan Molas pedirá rebajar 
las tarifas aeroportuarias de 
AENA en todos los aeropuer-
tos afectados para que otras 
compañías «recojan» el ser-
vicio suspendido por Thomas 
Cook; evitar la salida de Rya-
nair de Girona, Lanzarote, Gran 
Canaria y Tenerife Sur e incen-
tivar a las aerolíneas españolas 
a conectar Gran Bretaña y Es-
paña, además de incentivos fis-
cales y laborales en determina-
das zonas.

E
l grupo de viajes Thomas 
Cook se declaró ayer en 
suspensión de pagos des-
pués de fracasar las ne-

gociaciones de refinanciación. 
La quiebra del segundo turope-
rador del mundo obligará a una 
macro operación de repatriación 
de 600.000 turistas a nivel mun-
dial y amenaza el puesto de tra-
bajo de cerca de 22.000 emplea-
dos, 9.000 de ellos en el Reino 
Unido. Del total de viajeros afec-
tados, unos 150.000 son británi-
cos. El que fue el pionero de los 
paquetes de viajes combinados en 

La crisis del turoperador británico obliga a la 
repatriación de 600.000 turistas a escala mundial

La deuda con firmas españolas se calcula en  
200 millones y amenaza a Canarias y Baleares

La quiebra de Thomas Cook 
hace temblar al sector turístico

SARA LEDO
eparagon@elperiodico.com
MADRID

el mundo operaba también como 
aerolínea y propietario hotelero, 
con gran presencia en Canarias y 
Baleares. 

La quiebra supone el fin de las 
operaciones de la flota aérea y de 
las de su filial Thomas Cook Air-
lines Scandinavia, aunque no las 
de su filial alemana Condor y la 
mallorquina Thomas Cook Airli-
nes Balearics que, por el momen-
to, mantienen su actividad.

Unos 150.000 británicos es-
tán de vacaciones en estas fechas 
con el turoperador en crisis, por 
lo que el Gobierno ha puesto en 
marcha la que será la mayor repa-
triación de británicos desde la Se-
gunda Guerra Mundial, con doce-

nas de vuelos chárter gratuitos, 
según el Gobierno británico. Esta 
operación podría tener un coste 
superior a los 100 millones.

Según el presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (Cehat), 
Juan Molas, el impacto económi-
co del cierre del gigante británico 
deja una deuda superior a los 200 
millones de euros para el sector 
turístico español en su conjunto.

«La suspensión de pagos de Tho-
mas Cook deja un hueco impor-
tante en el mercado y otras opera-
doras van a querer cubrir ese es-
pacio. El turista británico supone 
casi el 20% del sector en España», 
opinó el presidente de la patro-

Cese de actividad de un gigante del turismo

33Turistas británicos, de espera ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

AFP / JAIME REINA
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nal de agencias de viaje Acave, 
Martí Sarrate. Entre esas em-
presas capaces de cubrir los 
servicios de Thomas Cook está 
el líder del sector, la multina-
cional alemana  TUI. 

En el caso de España, la repa-
triación a Reino Unido se hará 
desde Alicante, Almería, Giro-
na, Reus, Ibiza, Menorca, Pal-
ma, Fuerteventura, Gran Ca-
naria, Lanzarote y Tenerife. 
Según el Ministerio de Fomen-
to, en la próxima quincena, 
las compañías Thomas Cook y 
Thomas Cook Scandinavia te-
nían programadas 525 opera-
ciones en aeropuertos españo-
les, por lo que el cierre afecta-
rá a cerca de 114.000 pasajeros 
con destino u origen España (el 
70% con conexión con el Rei-
no Unido). 

Thomas Cook no pudo asegu-
rar los 200 millones de libras 
(unos 227 millones de euros) 
que necesitaba como fondos 
extra para garantizar su su-
pervivencia. Después de un fin 
de semana de reuniones, no 
fue posible evitar el desenlace: 
Thomas Cook puso punto y fi-
nal a 178 años de historia. En 
las negociaciones participaron 
hoteleros españoles, comanda-
dos por Iberostar y Cehat, lle-
gando a proponer una quita de 
la deuda a la compañía. 

ISLAS / La quiebra del gigante 
británico supone un duro gol-
pe para el turismo español, en 
especial para las islas. Las ae-
rolíneas del grupo trajeron 
el año pasado a España a cer-
ca de 3,6 millones de turistas, 
según las estadísticas de Aena, 
aunque la mayoría (1,68 mi-
llones) vinieron con Condor, 
firma alemana que mantiene 
las operaciones. Pero, además, 
Thomas Cook cuenta con más 
de 50 hoteles en España (29 en 
Baleares, 20 en Canarias y seis 
en la península).

La secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver, avan-
zó que el sector y el Gobierno 
analizarán hoy «problemas y 
posibles soluciones» a la situa-
ción y confirmó la cancelación 
de 46 vuelos. Según Fomento, 
en los próximos 15 días había 
previstos 525 vuelos de Tho-
mas Cook. 

Entre las comunidades au-
tónomas más comprometidas 
se encuentran Canarias y Ba-
leares. Se calcula que en Cana-
rias hay entre 25.000 y 30.000 
clientes afectados; y en Balea-
res, cerca de 15.000. 

La compañía, que opera en 
16 países y cuenta con 105 
aviones y 200 complejos hote-
leros, tenía previsto sellar esta 
semana un paquete de rescate 
con el conglomerado chino Fo-
sun, estimado en 1.023 millo-
nes de euros, retrasado por las 
exigencias de los bancos. H
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NACIONAL P14

El sector turístic català,
pendent de la caiguda del
gran operador britànic L’oficina de l’aeroport de Palma ■ EFE

Impacte per
la fallida de
Thomas Cook
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Turisme Els efectes del ‘Brexit’

Uns 5.000 turistes afec-
tats en vols cancel·lats i al
voltant de deu milions
d’euros d’impacte en la in-
dústria turística catalana
eren el balanç provisional i
d’urgència de la fallida de
l’operador britànic Tho-
mas Cook. Fonts de la Ge-
neralitat van confirmar
ahir les dades, tenint en
compte els acords amb
allotjaments i empreses
turístiques en general a la
Costa Brava i la Costa Dau-
rada per part del grup que
ahir va entrar en suspen-
sió de pagaments i va atu-
rar tota la seva activitat
després del fracàs de les
negociacions amb els ac-
cionistes i els creditors per
mirar de superar les seves
pèrdues milionàries.

“L’última liquidació que

Thomas Cook va fer a Ca-
talunya és de finals de ju-
liol, tot el mes d’agost i se-
tembre no han estat liqui-
dats”, alertava la conselle-
ra d’Empresa i Coneixe-
ment, Àngels Chacón, que
no descartava que la xifra
final acabi sent més alta.

Quant als passatgers
que van quedar a terra en
espera dels seus avions als
aeroports de Reus i Giro-
na, la consellera va comen-
tar que la preocupació era
relativa, ja que la majoria
d’aquests turistes, provi-
nents sobretot del Regne
Unit, Holanda i Bèlgica, ja
disposaven de vols alter-
natius. Concretament, els
vols que sortien avui de
Reus cap a Manchester,
Glasgow i Belfast han es-
tat substituïts per altres, i
els següents vols s’han
programat per al dia 26
des de Reus i el 27 des de

Girona.
Chacón va afirmar que

a banda del retorn
d’aquests viatgers, la prin-
cipal preocupació ara són
les desenes d’empreses ca-
talanes que encara espe-
ren pagaments per serveis
que han prestat a Thomas
Cook durant l’agost i el se-
tembre. La consellera va
mantenir contactes amb
el consolat anglès, Confe-
Cat, ACAVe i amb repre-
sentants del sector turís-
tic de Salou, Vilaseca i
Cambrils per analitzar la
situació. Avui també assis-
tirà a la reunió que el go-
vern espanyol ha convocat
per abordar les conse-
qüències que tot plegat
tindrà en la indústria tu-
rística a l’Estat, sobretot
amb altres territoris afec-
tats com les Illes Balears i
les Canàries. La responsa-
ble catalana d’Empresa i
Coneixement va prometre
que el govern treballarà
per defensar els interessos
dels empresaris catalans
“al màxim” però va recor-
dat que “cada negoci té
una situació legal i jurídica
diferent”. “Pot afectar pe-
tits hotels que s’hagin que-
dat amb un deute pendent
de 50.000 euros o d’altres
més grans a qui els deuen
un milió d’euros”, va pun-
tualitzar.

L’hivern a Alguaire
Pel que fa a l’aeroport d’Al-
guaire, que també rebrà
l’impacte de l’aturada de
l’activitat de l’operador
britànic, responsable de
portar-hi bona part del tu-
risme d’hivern, el secreta-
ri d’Infraestructures i Mo-
bilitat, Isidre Gavín, va re-
comanar no ser “alarmis-
tes”. Thomas Cook era el
proveïdor de la companyia
Neilson, és a dir, que li sub-
ministrava avions i serveis
aeronàutics per operar a
l’aeròdrom del Segrià. Des
del govern, esperen que
Neilson aconsegueixi ope-
rar amb un altre operador
turístic abans que comenci
la temporada d’hivern i po-
der seguir amb normalitat
l’activitat prevista.

Altres xifres, encara
provisionals, conegudes
ahir eren la vintena d’ho-
tels de la Costa Daurada
afectats per la insolvència
de Thomas Cook. El càlcul
el feia ahir la Federació
Empresarial d’Hostaleria i
Turisme de Tarragona
(FEHT), que va remarcar
que, mentre es van confir-
mant les dades, en cap cas
deixaran turistes al carrer
i cobriran totes les estades
que hi ha contractades. ■

Redacció
BARCELONA

El sector turístic, pendent
de la fallida de Thomas Cook
a Uns 5.000 turistes afectats per vols suspesos i un mínim de 10 milions d’euros d’impacte en
l’hostaleria, balanç provisional a El govern gestiona alternatives i els hotelers donaran tot el servei

Entrada d’un dels hotels de Lloret de Mar que tenien serveis contractats per l’operador Thomas Cook ■ ACN

“Hi ha hotels que
patiran per 50.000
euros i d’altres als
quals deuen un milió”
Àngels Chacon
CONSELLERA D’EMPRESA I
CONEIXEMENT

“No cal ser alarmistes
respecte a Alguaire, ja
que es pot buscar un
altre operador per al
turisme d’hivern”
Isidre Gavín
SECRETARI D’INFRAESTRUCTURES

“El client és
intocable i el
protegirem fins que
torni a casa seva”
Enric Dotras
PRESIDENT DEL GREMI D’HOTELERS DE
LLORET DE MAR

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

Lloret de Mar vivia ahir amb
calma però amb intriga i un
xic de nervis l’anunci de falli-
da de l’operador de viatges
britànic, que aquesta tempo-
rada preveia traslladar
13.200 turistes a les comar-
ques gironines. Els viatgers
asseguraven estar “tran-
quils” perquè el consolat els
havia assegurat que trobaran
alternatives per repatriar-los

en la data prevista de fi de les
vacances i tenen l’allotja-
ment garantit als hotels.
L’operador va cancel·lar ca-
torze vols a l’aeroport de Gi-
rona des d’ara i fins a l’11 d’oc-
tubre, quan acaba la tempo-
rada. La principal incertesa es
troba ara entre els hotelers. El
president del Gremi d’Hote-
lers, Enric Dotras, va afirmar
que l’impacte econòmic serà

“important” per a aquestes
habitacions compromeses
que finalment quedaran pen-
jades i les vacances que, en
alguns casos, potser encara
no s’han cobrat. Tanmateix,
Dotras va fer una crida a la
serenor ja que l’agència de
consum britànica els va asse-
gurar que es farà càrrec de
“totes les despeses” fins que
els turistes tornin a casa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tranquil·litat i tensa espera a Lloret de Mar

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

117000

21395

Diario

976 CM² - 91%

7472 €

1,14

España

24 Septiembre, 2019



La fallida de Thomas Cook posa 
en risc tot l'operatiu d'hivern 
a l'aeroport de Lleida-Alguaire 
El touroperador britànic Neilson diu que en les properes 
setmanes començarà a treballar per trobar altres proveïdors 
Alguaire 
ORIOL BOSCH (ACN) 

El touroperador britànic Neilson 

va reconèixer ahir que la fallida 

de la companyia Thomas Cook els 

afecta d'una manera "mo l t im-

por tan t " i que els obligarà a fer 

"canvis" en els vols d'esquiadors 

des del Regne Unit fins a l'aero-

por t de Lleida-Alguaire. El por-

taveu a Andorra de Neilson, lan 

Archer, va explicar a l'ACN que la 

pr ior i tat de la companyia és ara 

solucionar els vols que s'han vist 

cancel·lats en la present tempo-

rada d'estiu i que en les properes 

setmanes començaran a trebal lar 

per buscar altres proveïdors per 

salvar la temporada d'hivern, que 

no només desenvolupen amb la 

plataforma lleidatana sinó també 

amb aeroports de França, Itàlia, i 

Àustria. 

Archer va assegurar que el 

70% dels vols de Neilson eren 

amb Thomas Cook i que per tant 

això suposarà "canvis" segurs 

en la temporada d 'h ivern a Llei-

da-Alguaire. 

La cont inuïtat dels vols d'es-

quiadors britànics a l 'aeroport 

de Lleida-Alguaire penja d'un fi l 

després de la fallida de la com-

panyia Thomas Cook. I es que 

aquesta empresa britànica apor-

tava un 70% dels avions al touro-

perador Neilson que és el qui ven 

els paquets turístics per portar 

esquiadors que major i tàr iament 

aterren a la plataforma lleidatana 

per després anar a esquiar a les 

pistes andorranes i en menor me-

sura a Baqueira Beret. 

El portaveu a Andorra de Nei-

lson, lan Archer, va explicar que 

Thomas Cook tenia "una f lota 

d'avions" adaptada a les seves 

necessitats i que això els obligarà 

a buscar altres proveïdors. "No 

serà fàcil però t rebal larem per 

aconseguir-ho", va remarcar Ar-

cher, que també va puntual i tzar 

que ara la pr ior i tat que tenen és 

solucionar les cancel·lacions que 

afecten als paquets turístics de 

final de temporada d'estiu i en 

les properes setmanes comença-

ran a trebal lar per la temporada 

d'hivern. Neilson no només porta 

esquiadors a Lleida-Alguaire sinó 

que també ho fa a França, Itàlia 

i Àustria. 

D'altra banda, Archer va as-

senyalar que estan mantenint 

converses amb la Generali tat per 

informar de com evoluciona la 

situació. Precisament I ' l d'agost 

es va anunciar la renovació de 

l'acord del touroperador britànic 

amb l 'aeroport de Lleida-Alguai-

re per seguir por tant esquiadors 

britànics al Pirineu la temporada 

d 'h ivern 2019-2020. Amb aquest 

acord, la companyia es compro-

metia a oferir els serveis necessa-

ris per a la funcional i tat de la ope-

rativa de Neilson, incloent l'acord 

amb l 'aeroport de Reus per dies 

amb la presència de boira intensa 

a Alguaire, per tal que els passat-

gers puguin arribar a la destinació 

final sigui quin sigui l 'aeroport on 

aterr in. La previsió de Neilson era 

posar a la venda 10.000 paquets 

turístics que passarien per Llei-

da-Alguaire per anar a les pistes 

d'Andorra i també Baqueira Beret. 

Les agències de viatges alerten 

que els hotels que treballaven ex-

clusivament o parcialment amb 

Thomas Cook seran els més afec-

tats pel tancament de l 'operador 

turístic britànic a l'estat espanyol. 

En un comunicat, l'Associació Cor-

porativa d'Agències de Viatges 

Especialitzades (ACAVe) va asse-

gurar ahir que "el risc de fallida 

era conegut en el sector i, en les 

últ imes campanyes, moltes em-

preses van demanar a l 'operador 

britànic pagaments per endavant 

o garanties addicionals". A més, 

també ha previst conseqüències 

negatives per a les empreses tu-

rístiques que prestaven serveis a 

Thomas Cook, pr incipalment ubi-

cades a Balears i Canàries, on es 

concentrava el seu negoci a l'Es-

tat. Amb tot , ACAVe va demanar 

confiança en el sector després del 

tancament de la companyia aèria: 

"El sistema funciona", va insistir. 

De moment , les pr imeres esti-

macions apunten que la fallida de 

la companyia ha perjudicat més 

de 600.000 clients de to t el món. 

L'anunci de tancament deThomas 

Cook perjudicarà aeroports com 

el de Lleida-Alguaire. 

El Govern 
no preveu 
un impacte 
"massiu" a 
Alguaire 
El secretari general d'Infraes-

tructures i Mobi l i ta t del Go-

vern, Isidre Gavín, no preveu 

que el tancament de Thomas 

Cook t ingui un impacte "mas-

siu" a l 'aeroport de Lleida-Al-

guaire, on la companyia aèria 

britànica proveeix el 60% dels 

serveis aeronàutics que pres-

ta el touroperador Neilson. 

"Conf iem que es podrà ope-

rar i que l ' impacte sigui me-

nor", va explicar ahir a l'ACN. 

Tot i admetre que "no hi ha 

massa temps" per buscar un 

operador al ternat iu abans 

que comenci la temporada 

d'hivern, opinà que Neilson 

té "marge" per a t robar altres 

empreses. 

El sector turístic 
d'Andorra, 
expectant davant 
la situació 

La fallida de Thomas Cook, la 

principal companyia que uti-

litza el touroperador britànic 

Neilson per portar esquia-

dors del Regne Unit a l'aero-

por t de Lleida-Alguaire, ha 

generat una certa "preocu-

pació" a l 'empresa que s'en-

carrega dels trasllats des de 

la infraestructura lleidatana 

cap al Principat andorrà. El 

sector hoteler d'Andorra com 

el de les pistes d'esquí del 

país s'ha mostrat més pru-

dent, a l'espera de conèixer 

les alternatives. 
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Reunión de urgencia en el ministerio

33 La Secretaría de Estado de 

Turismo se reúne hoy con los 

consejeros de Turismo de Cana-

rias, Baleares, Comunidad Va-

lenciana, Cataluña y Andalucía 

y con representantes del sector 

para abordar la crisis del turo-

perador británico Thomas Co-

ok. Uno de los asistentes, Juan 

Molas, presidente de la patronal 

Cehat explicó a este diario que 

lanzará una «batería» de solici-

tudes al Ejecutivo para mante-

ner la conectividad aérea. 

33 Juan Molas pedirá rebajar 

las tarifas aeroportuarias de 

AENA en todos los aeropuer-

tos afectados para que otras 

compañías «recojan» el ser-

vicio suspendido por Thomas 

Cook; evitar la salida de Rya-

nair de Girona, Lanzarote, Gran 

Canaria y Tenerife Sur e incen-

tivar a las aerolíneas españolas 

a conectar Gran Bretaña y Es-

paña, además de incentivos fis-

cales y laborales en determina-

das zonas.

E
l grupo de viajes Thomas 
Cook se declaró ayer en 
suspensión de pagos des-
pués de fracasar las ne-

gociaciones de refinanciación. 
La quiebra del segundo turope-
rador del mundo obligará a una 
macro operación de repatriación 
de 600.000 turistas a nivel mun-
dial y amenaza el puesto de tra-
bajo de cerca de 22.000 emplea-
dos, 9.000 de ellos en el Reino 
Unido. Del total de viajeros afec-
tados, unos 150.000 son británi-
cos. El que fue el pionero de los 
paquetes de viajes combinados en 

La crisis del turoperador británico obliga a la 
repatriación de 600.000 turistas a escala mundial

La deuda con firmas españolas se calcula en  
200 millones y amenaza a Canarias y Baleares

La quiebra de Thomas Cook 
hace temblar al sector turístico

SARA LEDO
mediterraneo@elperiodico.com

MADRID

el mundo operaba también como 
aerolínea y propietario hotelero, 
con gran presencia en Canarias y 
Baleares. 

La quiebra supone el fin de las 
operaciones de la flota aérea y de 
las de su filial Thomas Cook Air-
lines Scandinavia, aunque no las 
de su filial alemana Condor y la 
mallorquina Thomas Cook Airli-
nes Balearics que, por el momen-
to, mantienen su actividad.

Unos 150.000 británicos es-
tán de vacaciones en estas fechas 
con el turoperador en crisis, por 
lo que el Gobierno ha puesto en 
marcha la que será la mayor repa-
triación de británicos desde la Se-
gunda Guerra Mundial, con doce-

nas de vuelos chárter gratuitos, 
según el Gobierno británico. Esta 
operación podría tener un coste 
superior a los 100 millones.

Según el presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (Cehat), 
Juan Molas, el impacto económi-
co del cierre del gigante británico 
deja una deuda superior a los 200 
millones de euros para el sector 
turístico español en su conjunto.

«La suspensión de pagos de Tho-
mas Cook deja un hueco impor-
tante en el mercado y otras opera-
doras van a querer cubrir ese es-
pacio. El turista británico supone 
casi el 20% del sector en España», 
opinó el presidente de la patro-

Cese de actividad de un gigante del turismo

33Turistas británicos, de espera ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

AFP / JAIME REINA
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nal de agencias de viaje Acave, 
Martí Sarrate. Entre esas em-
presas capaces de cubrir los 
servicios de Thomas Cook está 
el líder del sector, la multina-
cional alemana  TUI. 

En el caso de España, la repa-
triación a Reino Unido se hará 
desde Alicante, Almería, Giro-
na, Reus, Ibiza, Menorca, Pal-
ma, Fuerteventura, Gran Ca-
naria, Lanzarote y Tenerife. 
Según el Ministerio de Fomen-
to, en la próxima quincena, 
las compañías Thomas Cook y 
Thomas Cook Scandinavia te-
nían programadas 525 opera-
ciones en aeropuertos españo-
les, por lo que el cierre afecta-
rá a cerca de 114.000 pasajeros 
con destino u origen España (el 
70% con conexión con el Rei-
no Unido). 

Thomas Cook no pudo asegu-
rar los 200 millones de libras 
(unos 227 millones de euros) 
que necesitaba como fondos 
extra para garantizar su su-
pervivencia. Después de un fin 
de semana de reuniones, no 
fue posible evitar el desenlace: 
Thomas Cook puso punto y fi-
nal a 178 años de historia. En 
las negociaciones participaron 
hoteleros españoles, comanda-
dos por Iberostar y Cehat, lle-
gando a proponer una quita de 
la deuda a la compañía. 

ISLAS / La quiebra del gigante 
británico supone un duro gol-
pe para el turismo español, en 
especial para las islas. Las ae-
rolíneas del grupo trajeron 
el año pasado a España a cer-
ca de 3,6 millones de turistas, 
según las estadísticas de Aena, 
aunque la mayoría (1,68 mi-
llones) vinieron con Condor, 
firma alemana que mantiene 
las operaciones. Pero, además, 
Thomas Cook cuenta con más 
de 50 hoteles en España (29 en 
Baleares, 20 en Canarias y seis 
en la península).

La secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver, avan-
zó que el sector y el Gobierno 
analizarán hoy «problemas y 
posibles soluciones» a la situa-
ción y confirmó la cancelación 
de 46 vuelos. Según Fomento, 
en los próximos 15 días había 
previstos 525 vuelos de Tho-
mas Cook. 

Entre las comunidades au-
tónomas más comprometidas 
se encuentran Canarias y Ba-
leares. Se calcula que en Cana-
rias hay entre 25.000 y 30.000 
clientes afectados; y en Balea-
res, cerca de 15.000. 

La compañía, que opera en 
16 países y cuenta con 105 
aviones y 200 complejos hote-
leros, tenía previsto sellar esta 
semana un paquete de rescate 
con el conglomerado chino Fo-
sun, estimado en 1.023 millo-
nes de euros, retrasado por las 
exigencias de los bancos. H
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El Govern català xifra en «al-
menys  milions d’euros» l’im-
pacte en la indústria turística ca-
talana per la fallida de l’operador
turístic britànic Thomas Cook,
que mantenia acords amb dese-
nes d’hotels i empreses turísti-
ques a la Costa Brava i la Costa
Daurada. «L’última liquidació
que Thomas Cook va fer a Cata-
lunya és de final de juliol, tot el
mes d’agost i setembre no han es-
tat liquidats», va alertar la conse-
llera d’Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón, en declaracions a
l’ANC. 

Les estimacions del Govern
són inicials i no es descarta que la
xifra final pugui ser superior. D’al-
tra banda, la Generalitat calcula
que hi ha . turistes que havien
de volar amb un avió de Thomas
Cook des de Reus i Girona. 

Chacón va assegurar que
«s’han de preocupar relativa-
ment» per la relocalització perquè
la majoria d’aquests vols ja s’han
reprogramat en altres compa-
nyies.

La titular d’Empresa i Coneixe-
ment va assegurar que el Govern
s’ha preocupat per «dos aspec-
tes», des que ha sabut la notícia. 

El primer són els turistes que
havien de tornar a casa amb vols
operats per Thomas Cook, una
companyia que porta unes .
persones a Catalunya cada any. Al
llarg del matí d’ahir van compro-
var que els . viatgers afectats
provenen principalment del Reg-
ne Unit, Holanda i Bèlgica i ja dis-
posen de vols «reprogramats» a
través d’altres companyies. «En
farem un seguiment però ens
hem de preocupar relativament»,
va afirmar Chacón.

En canvi, el Govern va consta-
tar que hi ha desenes d’empreses
catalanes que encara esperen pa-
gaments per serveis que havien
prestat a Thomas Cook durant
l’agost i el setembre. «Què passarà
amb aquestes empreses que ha-
vien de cobrar?», va preguntar-se
Chacón, que ahir al matí va parlar
amb el consolat anglès, ConfeCat,
ACAVe i representants del sector
turístic de Salou, Vila-seca i Cam-
brils per analitzar la situació.

La titular d’Empresa va explicar
que avui assistirà a la reunió que
el Govern espanyol ha convocat
per abordar les conseqüències
que el tancament tindrà sobre la
indústria turística a l’Estat, sobre-
tot amb altres territoris afectats

com les Illes Balears i les Canàries.
«Més enllà del trasllat dels turis-
tes, ens preocupa molt quin im-
pacte té per al nostre teixit empre-
sarial, per a la restauració i el tu-
risme», va declarar la consellera.
Tot i que va afirmar que «és d’ho-
ra» per donar xifres concretes,

Chacón va calcular l’impacte per
la fallida en «almenys»  milions
d’euros.

Preguntada per si es pot garan-
tir que els hotelers rebran els di-
ners que deu Thomas Cook, Cha-
cón va assegurar que treballaran
per defensar els interessos dels

empresaris catalans «al màxim»,
però va recordar que «cada negoci
tancat té una situació legal i jurí-
dica diferent. Pot afectar petits ho-
tels que hagin quedat amb un
deute pendent de . euros o
d’altres més grans a qui deuen un
milió d’euros», va explicar.

ACN BARCELONA

El Govern xifra en uns 10 milions d’euros
l’impacte de la fallida de Thomas Cook
�La consellera d’Empresa, Àngels Chacón, es reuneix avui amb el Govern espanyol per abordar les conseqüències del tancament 

UMIT BEKTAS/REUTERS

Un home passa per davant d’una pancarta de Thomas Cook a l’aeroport de Dalaman, a Turquia

TURISME �El Govern català calcula en «almenys 10 milions d’euros» l’impacte en la indústria turística catalana per la fallida de l’operador
turístic britànic Thomas Cook, que mantenia acords amb desenes d’hotels i empreses turístiques a la Costa Brava i la Costa Daurada
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BANDORRA LA VELLA. Skal Club

d’Andorra va atorgar els guardons

a aquelles persones que han con-

tribuït en la promoció del turisme.

Els premiats van ser Francesc

Camp com a persona del país; Ma-

ria Teresa Díaz com a persona es-

trangera; ACAVE com a empresa

estrangera i EMAP-Vallnord Pal
Arinsal com a empresa del país. 

Skal Club premia la contri-
bució de promoció del país

Diari d'Andorra
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Catalunya Ràdio – Catalunya Migdia – 19/09/2019 

 

 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-

19092019/audio/1049383/ 
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Telecinco – Informativos 19/09/2019 

 

https://www.telecinco.es/informativos/nacional/manuela-carmena-elecciones-generales-inigo-

errejon_18_2821620227.html 
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La Sexta – Informativos mediodía 

 

 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/manuela-carmena-descarta-presentarse-a-las-

elecciones-generales-del-10n_201909195d8385d10cf22622b18f1430.html 
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/informatiu-19092019/5391388/ 
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