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Siguen las
malas
noticias

RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN

¿Se consumará la subida
de tasas aeroportuarias
enElAltet, quepuede
generar la pérdidademás
de cienmil turistas?

N
ohayrefránmásabsurdoqueesede
«nohaymalqueporbiennovenga».
Se acumulan lasmalas noticias lo-
cales, nacionales e internacionales.

¿Habremosdeexultar comosi fueranel anun-
cio de un tiempomejor? Parecía que las va-
cacionesdeSemanaSantadestacabanporuna
ocupación hotelera bastante alta, anuncian-
dounveranoexcelente, cuandoel afán recau-
datorio estatal tendrá repercusiones nega-
tivas para el sector turístico; subidas de tasas
aeroportuariasquedesdeExceltur (asociación
para la excelencia turística) considerannefas-
tas.
Más de cienmil turistas dejarán de volar a

ElAltet ymásdedosmillonesymedio se ale-
jarán de otros aeropuertos españoles porque
las compañías aéreas ganaránmás dinero lle-
vando gente aTurquía, Grecia,Marruecos y
Egipto.Aena sostiene que, a pesar de la subi-
da, las tasas siguensiendomásbajasque lasde
numerososaeropuertoseuropeos.Esonocon-
suela a loshotelerosy al restodeempresarios
de losdemássubsectores turísticos.Loquetie-
nequepreocupares la competenciade lospaí-
ses que se disputan a los turistas de sol y pla-
ya.
Si lasprevisionesdeExceltur soncorrectas,

España dejaría de ingresar 1.600millones de
euros anuales.Duro golpe a un sector que to-
dos consideran de vital importancia en estos
momentos críticos.NoseentiendequeelGo-
bierno deRajoy castigue al turismo. Pero no
es la única cosa queno se entiende del Ejecu-
tivopopular, dondeyaempieza amanifestar-
seel comportamientoocurrencialde los tiem-
pos deZapatero.
A Luis de Guindos le han tenido que des-

mentirvariasveces.EsperanzaAguirre lepide
aRajoyuna reformadelEstadode lasAutono-
míasparadevolver aéste las competencias en
Educación, Sanidad y Justicia, coincidiendo
con las tesis de Rosa Díez. Aguirre, además,
quiere una reforma administrativa profunda
y que se retiren las subvenciones a los parti-
dos, los sindicatos y las patronales.
Mariano Rajoy no puede escudarse en su

famadeprudenteparanohacer reformas,que
no es lomismo que hacer recortes. Presume
de haber consensuado conZapatero la refor-
maconstitucionalpara limitar eldéficitpúbli-
co. ¿Porquénoseplantean losdosgrandespar-
tidosuna reformaenprofundidadde laCons-
titución? Lo de las tasas aeroportuarias es el
chocolatedel loropara elEstadoyunmal tra-
goparael turismo. ¿Se consumaráesa subida?
Sin diálogo sería inexplicable.

AL PASO

L
ospolíticos europeos compiten aho-
ra con las agencias de ‘rating’ y la di-
chosa y caprichosa ‘primade riesgo’,
a la hora de provocar turbulencias

en losmercados financieros que inundande
malos augurios la economía española. Con
una verborreamaledicente –más propia de
la ‘vieja’l visillo’ quede gobernantes respon-
sables– , Nicolas Sarkozy yMarioMonti se
afananencriticar la situacióndeEspaña, lle-
vados quizás de la vana pretensión de que
franceses e italianos se fijen en las desgra-
cias del vecino y olviden las propias. Rajoy,
en suparticular estilo ecléctico, les ha suge-

rido educadamente que cada cual se ocupe
de lo suyo y todos, de la salud del euro. Y
es lógico que el Gobierno esté preocupado
por el daño que puedan causar a la imagen
exterior del país los comentarios de líderes
europeos y de dirigentes de instituciones
internacionales (BCE, FMI) cuando señalan
máscarenciasqueaciertos ennuestrasCuen-
tas.De sobraha quedadodemostrado que el
dinero esmuy cobarde, que los ambiciosos
mercados se cebandondeven terrenos pan-
tanosos y futuros inciertos, y que nuestras
bolsas –las del parquet y las de la compra–
puedenversemuyperjudicadasporunamala

Austeridad castrense.ElministrodeDe-
fensa, PedroMorenés, está teniendoque
hacer grandes equilibriospara cuadrar las
cuentas,manteniendo los efectivos in-
dispensables para lasmisiones enel exte-
rioral tiempoquetratadepreservar loscom-
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Reincidente.Monti ya se comportó ina-
mistosamente con España el pasado 24
demarzo, durante un foro empresarial,
cuandoexpresó su temordequenuestro
país contagiara al suyo.Ahora loha vuel-
to ahacer: según la prensa italiana, a bordo
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Operación satisfactoria. EricAbidal y
su primoGerard, que le ha donado parte
de su hígado en una operación realizada
enelClínicodeBarcelona, «evolucionan
bien», segúnel presidente del Barcelona,
Sandro Rosell. Por deseo de la familia, no
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Las ‘viejas del visillo’ europeas
MAGIS IGLESIAS

A
yerMarianoRajoy habló comounhombre en los pa-
sillos del Congreso. Fue breve ymuy previsible («la
situación es muy difícil»). Supongo que trataba de
hacer eso que ahora se llama control de daños, pro-

curando arreglar el ridículo despropósito del día anterior en el
Senado cuando evitó hablar con la prensa que lo rodeaba.Aun-
que sin gafas de sol ni manta, era como Isabel Pantoja cuando
no hablaba. Solo buscaba otra salida para escapar. Sin embargo,

Soraya Sáez de Santamaría
responder a los periodistas
res. Porque lasmujeres,
cer dos cosas a la vez. Era
ciendo gala del ‘walk
esas escenas tan de Aaron
otro con prisa pero hablando
una serie de la NBC (o

EN DIAGONAL
ROSA BELMONTE Si fuera una serie
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