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Impulso para la recuperación
El turismo, básico para la salida de la crisis, debe seguir regenerándose
EL buen comportamiento del sector turístico ha sido un factor decisivo
en la salida de la crisis económica, y ahora todo indica que continuará favoreciendo la recuperación. En efecto, los datos oficiales del primer trimestre son esperanzadores: entre enero y marzo, la llegada de turistas ha
crecido un 7,9%, hasta los 10,1 millones; además, se ha empezado a notar
un repunte del turismo interior –un 2,9% en el plazo mencionado–, que
se había estancado en los últimos dos años y que es vital para el sector, ya
que representa aproximadamente la mitad del negocio. Este incremento
de actividad ha tenido ya repercusiones en el empleo: se habrían creado
por esta causa más de 34.000 empleos, según Exceltur. No hace falta destacar que estas alzas son doblemente significativas ya que indican que
nuestro sector turístico se está diversificando positivamente. Las previsiones que manejan el Ministerio de Industria y Turismo y las organizaciones del sector prometen una nueva mejora en la temporada de
primavera: si en los primeros seis meses de 2013 llegaron a España 24,4
millones de viajeros, este año podrían ser 1,4 millones más. Todo ello augura una subida global en el cómputo total de visitantes en el año, que en
2013 batió el récord con 60,6 millones de llegadas, sólo superadas por Francia y Estados Unidos. Es claro que, en una pequeña parte, estos datos globales espectaculares se deben a los «turistas prestados» que nos llegan a
consecuencia del cierre de otros mercados, como el egipcio. Además, parece haber disminuido levemente el gasto por turista. Todo lo cual sugiere la necesidad de seguir regenerando y reinventando el sector. En
concreto, los empresarios turísticos recuerdan al Gobierno su promesa
electoral de aplicar al sector el IVA superreducido, que no parece realizable por ahora pero que sigue en pie, según la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego. Cuanto antes se cumpla el compromiso, mejor.

El coste de la Más
independencia Buteflika
El PNV va a a aprovechar
hoy, Día de la Patria Vasca
o Aberri Eguna, para plantear una reclamación soberanista al estilo de la
que abandera Artur Mas.
Acerca de los inconvenientes, no solo legales,
del camino emprendido,
se pronunció ayer el
exlendakari Patxi López,
que tiene claro que «muchos abandonarían el barco de la independencia al
saber su coste de verdad».
Está claro que se apela a
los sentimientos pero no
se dice quién pagaría las
pensiones, y a quienes...

Sin sorpresa: Abdelaziz Buteflika ganó de nuevo la
elección presidencial en
Argelia con un abrumador
81,5% de los votos frente a
cinco candidatos. La posibilidad de un fraude, incluso
aunque haya habido ciertas
ayudas oficiales, no explica
lo sucedido… y eso es lo
más notable de la situación:
Buteflika fue el más votado
aunque sea cada día menos
votado. En efecto, la participación ha sido más baja, un
51,7%, frente al 74,1 de 2009,
un dato que traduce el cansancio social con el inmovilismo político reinante, por
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LA ROTONDA I Jurídicamente, está claro que una Cataluña independiente no cumple los objetivos para estar e
de la opinión de CiU y ERC. Pero es contradictorio que el soberanismo critique los fueros de 1714 y pretenda es
Por Gonzalo Castro Marquina

Cataluña y la Unión Europea
SI anteayer Cataluña estaba dentro de la
Unión Europea, ayer vuelve a quedarse fuera. No se ha hecho esperar la respuesta de
la Comisión ante el último informe del Consejo de Transición Nacional. En realidad, ni
el informe ni la respuesta suponen novedad
alguna. Son un ‘bis’ de las posturas ya manifestadas con anterioridad por ambas partes. Llevamos meses presos en un eterno retorno. Condenados a ver como se repite la
misma secuencia de acontecimientos una y
otra vez. La Comisión advierte acerca de las
consecuencias de la independencia y el ‘Govern’ las niega. La permanencia de Cataluña en la UE se ha convertido en una suerte
de gato de Schrödinger. Igual que en la famosa paradoja física, no podemos saber el
destino de Cataluña «sin levantar la caja».
O al menos esa es la idea que quiere transmitir el ‘Govern’. Al no existir precedentes,
las dos opciones son factibles y solo la independencia podrá dilucidar quien tenía razón. Sin embargo, a diferencia del pobre gato de Schrödinger, en este caso si que podemos saber si esta muerto o vivo sin tener
que levantar la caja.
Ante escenarios como la posible indepen-

dencia de Cataluña o Escocia, siempre hay
un margen de incertidumbre, que obliga a
valorar todas las opciones posibles. Ello no
es óbice para decantarse por una en concreto cuando aparecen argumentos más poderosos en ese sentido. Desde una perspectiva jurídica, pese a la falta de soluciones expresas dentro de los Tratados, la cuestión es
clara. Cataluña no cumple los requisitos para pertenecer a la Unión Europea, en contra de la opinión de CiU y ERC. Cataluña
los cumple en tanto en cuanto es parte de
España como región, pero no por si misma.
Es el ordenamiento jurídico español el que
ha integrado el acervo comunitario. Ordenamiento que devendría inaplicable en una
Cataluña independiente por una cuestión
de soberanía territorial. Incluso si se planteará la posibilidad de aplicar transitoriamente el derecho español, como sugiere el
informe, este debería reinterpretarse a la luz
de la nueva constitución catalana. Aunque
el tenor literal de las normas fuera idéntico,
adquirirían un nuevo significado que debería ser examinado por la UE, para comprobar que se adapta a sus estándares. Igual que
con la nueva arquitectura institucional que

se construyera. En cualquier caso, esta posibilidad resulta humillante para el independentismo, que solo podría cumplir los requisitos de entrada para la UE, replicando
el derecho del estado que abandona y al que
tanto censura. Además, hay que tener en
cuenta que siguiendo esta hoja de ruta, no
se evita la expulsión sino que solo se acelera el cumplimiento de alguno de los requisitos para una posible reentrada. Quedando
pendientes cuestiones más políticas como
la aquiescencia de los estados miembros , el
primero España, que no parece fácil de conseguir.
Más allá de este asunto, cabe hacerse una
pregunta. ¿por qué quieren formar parte de

«¿Por qué quieren los
independentistas estar en la UE
si fomenta la armonización
normativa que ellos critican?»
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