
El resultado de las elecciones
generales del 20D, visto lo vis-

to, ha generado un vacío con

protagonistas en funciones,

léase el presidente Mariano Ra-

joy y todo su equipo, entre

ellos el ministro de Turismo Jo-

sé Manuel Soria y la secretaria
de Estado Isabel Borrego. Esto

va a marcar los eventos turísti-

cos programados la próxima

semana, caso del foro de Excel-

tur, la cumbre de ministros ibe-

roamericanos CIMETT y Fitur.

En medio de esta impasse, las
reservas turísticas en los merca-

dos emisores van viento en po-

pa. No sucede lo mismo en las

negociaciones para saber quién

será el futuro inquilino de la

Moncloa. Cosas de la política.

�La feria internacional de turis-

mo Fitur, que se inaugura el

próximo miércoles en el recinto

ferial Juan Carlos I, va a suponer

un duro trance para el equipo
turístico de Rajoy. El pasado

año, en el Spain GTF, Rajoy sacó

pecho con la industria turística,

alabando a sus empresarios por

haber sido el “faro que ha guia-

do la recuperación de la econo-

mía española”. En la pasada
campaña electoral, el turismo

ocupó segundos en los progra-

mas de los dos principales can-

didatos del PP y PSOE, lo que

demuestra que, a parte de la

utilización política, la industria

del turismo es una auténtica
“maría”. Quizás es que los em-

presarios son muy diplomáti-

cos, educados y con intereses

cruzados, no como en otros sec-

tores. Será un Fitur con nuevos

políticos, pero esta feria turísti-
ca, una vez más, será la excusa

para reencontrarse y hablar de

todo, menos de turismo.

�Las reservas turísticas en Ale-

mania y el Reino Unido van co-

mo un cohete Júpiter. Si no pasa
nada, crucemos los dedos, el ve-

rano se presenta óptimo a nivel

económico y de creación de em-

pleo. Siempre está la amenaza

de los descerebrados de turno.

�El mundo empresarial con-

templa con estupor el actual pa-

norama político. Nadie sabe

quién va a ocupar la Moncloa y

desde fuera, léase Europa, nos

miran con lupa. El horno no es-

tá para veleidades o experimen-
tos con gaseosa. Las quinielas

abarcan todos los pronósticos.

Fitur descabezado, reservas y Moncloa

MarianoRajoy lanzando loas al turismoenel foro previo a Fitur 2015.
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