
Este diario respeta en todo momento la libertad de expresión de sus colaboradores. 
Por eso sus artículos reflejan únicamente ideas personales. 

LA OPINIÓN DEL PERIÓDICO SOLAMENTE SE MANIFIESTA EN SUS ARTÍCULOS EDITORIALES.Opinión 

l martes, Felipe González, en
la presentación de un libro
del periodista Lluís Bassets de
conversaciones con él mismo

y con Miquel Roca, reiteró su conocida
aversión a las elecciones primarias y, tras
elogiar el discurso de Rodríguez Zapatero
en que anunció su renuncia a ser otra vez
candidato, lamentó que la Ejecutiva Fe-
deral no hubiera resuelto rápida y expe-
ditivamente la cuestión sucesoria, en
lugar de dejarla abierta y a merced de un
largo proceso de democracia interna.

A nadie le puede sorprender la posi-
ción del expresidente, dado que su pro-
pia sucesión se resolvió sin concurrencia

en el XXXIV Congreso socialista (junio de
1997) en que González presentó inespe-
radamente su renuncia a la secretaría ge-
neral y promovió la elección de Almunia
al frente del partido. Aquel momento, en
el que todavía no se habían inventado las
“primarias”, era singularmente delicado
para el partido socialista, dado que resul-
taba notorio que había concluido con
gran desgaste una dilatada época y había
que emprender una profunda renova-
ción… que Almunia no fue capaz de ma-
terializar. El resto de la historia es
conocido: en medio de una grave crisis
de identidad del partido, se celebraron
primarias para la elección de candidato a
las elecciones generales del 2000 y Borrell
ganó en ellas al secretario general Almu-
nia; finalmente Borrell creyó oportuno
retirarse de la competición por delica-
deza ante un antiguo escándalo que lo
rozaba, y Almunia, candidato, fue severa-
mente derrotado por Aznar. No puede
decirse que aquella experiencia de de-
mocracia directa, que generó división,

fuese plenamente satisfactoria, y es hasta
cierto punto lógico que González –y no
sólo González: también Alfonso Guerra y
otros socialistas históricos– mantenga su
opinión, plenamente legítima, de que es
mejor recurrir a procedimientos semidi-
rectos para la elección de cargos y candi-
datos en el seno de las organizaciones.
Éste es el criterio de muchos otros parti-
dos democráticos en el mundo y en Es-
paña, el PP entre ellos.

Tampoco la experiencia de las recientes
primarias madrileñas ha sido precisa-
mente pacífica. Pero poco a poco la insti-
tución se afianza y comienzan a hacerse
patentes sus beneficios: a la militancia de
los partidos le satisface la invitación a la
participación, y la democracia interna en-
riquece la democracia global. Asimismo,
empieza a encajarse la pugna interna con
creciente deportividad y las fracturas se
cierran rápidamente. Como en Nortea-
mérica, donde –el ejemplo es esclarece-
dor– Obama gobierna hoy con Clinton –la
derrotada en las primarias demócratas–
como secretaria de Estado.

En todo caso, la coyuntura es la que
es, y el PSOE, que ha se ha puesto al

frente de la crítica del procedimiento
de selección utilizado por el PP para
formalizar la sucesión de Aznar en la
persona de Rajoy, no puede ahora
eludir una selección democrática en
toda regla si quiere mantener su co-
herencia ideológica y apostar por un
creciente engarce entre los aparatos
partidarios y la sociedad civil. Uno de
los elementos que explican la des-
afección social hacia la política es
precisamente la rigidez autoritaria de
las organizaciones, que impide la cir-
culación de elites y engendra impe-
netrables oligarquías.

En suma, la celebración o no de pri-
marias en el PSOE no era una cuestión
optativa: Zapatero entraría en contra-
dicción con toda su trayectoria personal
y política si cediese a la tentación de di-
rigir su sucesión, de buscar, como sus
predecesores, una forma u otra de reinar
después de morir.
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GONZÁLEZ NO QUIERE PRIMARIAS
Empieza a encajarse la pugna interna
con creciente deportividad y las
fracturas se cierran rápidamente

as buenas condiciones de la
alta demanda y reservas de
alojamientos turísticos van a
modiicar, preferentemente

en sentido positivo, muchas cosas de la
temporada turística que ya se asoma.
Habrá más vida. De día y de noche por-
que se trata, ni más ni menos, de aten-
der a todos y aprovechar cualquier
oportunidad porque nunca se sabe qué

puede ocurrir cuando el combustible
sigue disparándose y permanecen ines-
tabilidades varias y movimientos econó-
micos diferentes en geografías
inluyentes y próximas. 

Entre otras muchas cosas, está claro
que la actual temporada turística va a
trastocar muchos hábitos de comporta-
miento. Es aquello de renovarse o morir.
Como es lógico, la alegría de la recupe-
ración de clientela se nota primero en el
aire y después en el aeropuerto. Des-
pués, de no surgir inconvenientes, todo
viene rodado. Ya se ha notado clara-
mente que los vuelos nocturnos han au-
mentado de forma muy notable en Son
Sant Joan gracias al efecto y la oportuni-
dad de las compañías de bajo coste.
Sólo Easyjet y Ryanair, sin ir más lejos,

han aumentado por cinco el número de
pasajeros transportados hasta Mallorca
entre las diez de la noche y las seis de la
madrugada. Es una circunstancia que,
en primer lugar, incide directamente so-
bre los comportamientos laborales por-
que obliga a cambiar los turnos de tra-
bajo de los operarios de tierra del aero-
puerto y aporta todo un lujo de clientes
a unos taxistas que no vienen a coinci-
dir con las manifestaciones de otras
fuentes del sector turístico, como las del
presidente del Fomento que ve poco po-
tencial en los pasajeros de bajo coste.
Los taxistas, por contra, lo consideran
un visitante con capacidad de organiza-
ción y oportunidad y que por tanto sabe
aprovechar las ventajas de las low cost.

Muchas cosas están cambiando esta
primavera en Son Sant Joan. Easyjet y
Ryanair han ofrecido, sólo en abril,
. asientos de madrugada frente los
. del mismo mes del año pasado.
Iberia deja de operar en Mallorca y pasa
sus frecuencias a Vueling con unas prac-
ticas que, entre una cosa y otra, estable-
cen una alianza cada vez más evidente
entre las compañías regulares y las de
bajo coste. No resulta extraño que con
este panorama y sobre todo con la previ-
sión de , millones de pasajeros, los tra-

bajadores comiencen a habar de cansan-
cio, diicultades de organización y nece-
saria lexibilidad de horarios. Es una
cuestión que seguramente deberá afron-
tar, ya no Aena en fase de privatización,
sino las nuevas concesionarias de los
servicios como ha empezado a ocurrir
entre los empleados de handling.

Por si quedara alguna duda, la conir-
mación de las buenas perspectivas en
cuanto a ocupación hotelera y por tanto
de actividad aeroportuaria, viene de la
mano de Exceltur, el lobby de los princi-
pales mayoristas, al decir que, ya en Se-
mana Santa, el  de los empresarios
esperan notables beneicios. Sólo Cana-
rias dispone de mejores previsiones que
Balears en este sentido. La conselleria de
Turismo también ha hecho una previsión
de un  de incremento del turismo
ruso gracias a las nuevas conexiones aé-
reas abiertas con Moscú. Evidentemente,
con este panorama, al aeropuerto, como
ha ocurrido en otras épocas, no le basta
el día para vivir y no le queda más reme-
dio que organizarse la noche.
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LA DEMANDA VIVE DE LA
NOCHE BARATA Y DURA 
Exceltur conirma notables beneicios para los empresarios turísticos en
Semana Santa y las compañías aéreas de bajo coste aprovechan vuelos
nocturnos para cambiar hábitos de traslado y número de pasajeros

Llorenç Riera

La conselleria de Turismo también 
ha hecho una previsión de incremento
del turismo ruso gracias a las nuevas
conexiones aéreas abiertas con Moscú

Antonio Papell

magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
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