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EMPRESAS

El Gobierno descarta
privatizar Paradores, que
saldrá de pérdidas este año

Efe

Expansión. Madrid

José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, ayer en su comparecencia en el Congreso.

RTVE costará 344
millones en 2016
PRESUPUESTO/ La aportación extra de Hacienda por las

Olimpiadas permitirá al grupo cerrar sin déficit el próximo año.
J. M. Madrid

RTVE cerrará el próximo
ejercicio sin déficit por vez
primera desde el inicio de la
crisis, según explicó ayer el
presidente del grupo audiovisual estatal, José Antonio
Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso.
El equilibrio presupuestario, sin embargo, tiene un coste para los contribuyentes:
344 millones de euros, 50 millones más que los 293 millones que se presupuestó el pasado año. Este incremento del
16% obedece a la aportación
extra, aprobada por el Ministerio de Hacienda, para cubrir
el coste de los Juegos Olímpicos de 2016. Esta partida incluye la compra de los derechos de emisión y los costes
de retransmisión. Los Juegos
Olímpicos están considerados, por ley, como acontecimiento de interés general, por
lo que deben emitirse en
abierto en televisión.
Subvenciones
En total, RTVE recibirá por
subvenciones de explotación
922,45 millones, que incluyen
la tasa de dominio radioeléctrico (380 millones), las aportaciones de los operadores de
telecomunicaciones y televisión (195,85 millones) y la

El grupo audiovisual
prevé unos ingresos
por tasas a ‘telecos’ y
televisiones privadas
de 195 millones

PREVISIONES
Los ingresos que ha
previsto RTVE para
alcanzar equilibrio
presupuestario
dependerán de la
facturación que
logren el próximo año
los operadores de
telecos y televisión,
cuya aportación es
un porcentaje de su
cifra de negocio.
compensación por servicio
público, que incluye los 331,55
millones citados y otros 11,32
millones de euros para la Orquesta y Coro.
En estos ingresos no se contabilizan las liquidaciones
complementarias emitidas
por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC), y sí se incluyen
4,2 millones de las liquidaciones de las sociedades de gestión de derechos y otros 5 millones de derivados de arrendamientos, propiedad industrial y prestación de servicio.
Para lograr acceso a los 380
millones de euros se ha modificado la normativa para que
RTVE pueda recibir íntegra la
tasa de dominio radioeléctrico, que grava a las operadoras
de telecomunicaciones. Por
otra parte, los ingresos por tasas sobre ingresos a estas
compañías y a las televisiones
privadas están calculadas con

La aportación del
Estado se eleva en
50 millones por los
gastos de emisión de
los Juegos Olímpicos
estimaciones de facturación
de estas compañías para finales de año. Si se desvía, como
otros años, RTVE puede volver a repetir el déficit que ha
previsto eludir a partir del año
2016.
Gestión
En su intervención, Sánchez
quiso hacer hincapié en que
RTVE gestiona “únicamente”
los ingresos del área comercial, es decir, los presupuestados por ventas y patrocinios
culturales y deportivos, que
en 2016 representarán el 5,6%
del conjunto, es decir, 45,24
millones de euros.
En las partidas de gastos,
Sánchez informó de que para
programas de TVE se destinan 334,73 millones, lo que
representa un incremento del
19,67 % respecto a 2015 y que
es consecuencia de la cobertura de los Juegos Olímpicos
de Río (52,3 millones) y del refuerzo de toda la programación.
Los gastos de personal aumentarán un 2% respecto a
2015 y alcanzarán los 379,16
millones de euros. Según Sánchez, “RTVE mantiene su
compromiso con el mantenimiento del empleo”, y limitó
las bajas a jubilaciones.

La red de Paradores continuará siendo pública. Así lo
ha asegurado la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel
Gallego, durante su comparecencia ayer ante la Comisión
de Industria en el Congreso.
La responsable de Turismo
respondía así al ser preguntada por el modelo de franquicias que el Ejecutivo anunció
el año pasado para Paradores.
Este sistema, presentado tras
elaborar un estudio la firma
de servicios profesionales
KPMG, contempla incorporar hoteles franquiciados a la
red pública.
Para ser franquiciado, el
hotel deberá estar ya operativo y tener una categoría de
cuatro o más estrellas. El edificio, singular, deberá estar en
un entorno emblemático y
fuera de la zona de influencia
actual de Paradores. A cambio, la compañía pública da
entrada al franquiciado a su
programa de fidelización
(con más de 700.000 socios),
a sus plataformas de ventas y
gestión de compras y su conocimiento del mercado, entre
otros servicios.
La secretaria de Estado
avanzó los resultados de Paradores del ejercicio 2015, cuando se prevé que la compañía
pública abandone las pérdidas
tras seis años en números rojos. Borrego aseguró que se
acabará el año con un beneficio cercano al millón de euros,
mientras que para 2016 se espera superar esta cifra.
En el caso de la cifra de negocio, se espera que Paradores obtenga en 2016 unos 242
millones, un 5% más que en
2015, situándose “en niveles
de 2009”, según la secretaria.
En el caso del resultado bruto
de explotación (ebitda), se espera que se sitúe en unos 24
millones en 2015 y en 28,8 millones para 2016.
En 2014, Paradores obtuvo
un ebitda de 16,5 millones de
euros, un 162% más que un
año antes, en un ejercicio en el
que los ingresos crecieron un
9,3%.
“Mantenemos una caja neta positiva y hemos alcanzado
una mejora en el ratio de endeudamiento”, aseguró ayer
Borrego.
En 2013, Paradores refinanció su deuda, que ascendía a 75 millones de euros. Entonces, acordó un periodo de
carencia de dos años y una
amortización de ocho años y

Correos,
sin deuda
En la Comisión de
Presupuestos del
Congreso, el presidente
del ente público (Sepi),
Ramón Aguirre, abordó la
situación de otra
compañía pública, en este
caso, Correos, que
comenzará el próximo
ejercicio con sus
problemas financieros
resueltos. “Hemos disuelto
una deuda embalsada de
anteriores legislaturas de
518 millones de euros que
lastraba el funcionamiento
del grupo. Ha sido un gran
esfuerzo que aportará
muchísima tranquilidad a
sus cuentas”, señaló
Aguirre . Correos deberá
abordar aún asuntos
como el fallo de la CNMC
sobre la prestación en
exclusiva del servicio
de envíos postales
electorales.

El Estado aportará
a Paradores 13
millones, un 42%
más, para nuevas
aperturas

En la imagen, el Parador de León.

medio para el préstamo sindicado de 61 millones.
La responsable de Turismo
destacó que Paradores se está
consolidando como una compañía “rentable, que no cueste
ni un euro al contribuyente”.
Aportación
Borrego aseguró también que
Paradores recibirá un 42%
más de los Presupuestos Generales del Estado para el
próximo año. El Gobierno ha
presupuestado 13 millones de
euros para la apertura de nuevos paradores, frente a los 9,1
millones planteados en 2015.
Esta inversión supondrá la
creación de 276 nuevas plazas
hoteleras frente a las 170 de este año.
Borrego explicó que hasta la
fecha se han finalizado dos paradores, en Lorca (Murcia) y
Cangas de Narcea (Asturias) y
se ha convocado un concurso
para dar la licencia de obras
para terminar un tercer establecimiento en Ibiza.
El Gobierno va a destinar
332,65 millones de euros a las
políticas turísticas en 2016, un
2,69% más que en el 2015, para continuar manteniendo la
competitividad del sector
frente a otros mercados internacionales. Para Turespaña,
los presupuestos crecen un
7,26%, dedicando 37 millones
de euros para la promoción.

