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Impulso para la recuperación

El turismo, básico para la salida de la crisis, debe seguir re-
generándose

EL buen comportamiento del sector turístico ha sido un factor decisivo
en la salidade la crisis económica, y ahora todo indicaque continuará fa-
voreciendo la recuperación. En efecto, los datos oficiales del primer tri-
mestre sonesperanzadores: entre eneroymarzo, la llegadade turistasha
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
sehabíaestancadoen losúltimosdosañosyqueesvital parael sector, ya
que representa aproximadamente lamitad del negocio. Este incremento
de actividad ha tenido ya repercusiones en el empleo: se habrían creado
por esta causamásde 34.000 empleos, segúnExceltur.Nohace falta des-
tacar que estas alzas son doblemente significativas ya que indican que
nuestro sector turístico se está diversificando positivamente. Las previ-
siones quemanejan elMinisterio de Industria y Turismo y las organiza-
ciones 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 añopodrían ser 1,4millonesmás.Todo ello au-
gurauna subida global en el cómputo total devisitantes enel año, que en
2013batióelrécordcon60,6millonesdellegadas,sólosuperadasporFran-
ciayEstadosUnidos.Esclaroque, enunapequeñaparte, estosdatosglo-
bales espectaculares se deben a los «turistas prestados» quenos llegan a
consecuenciadel cierredeotrosmercados, comoelegipcio.Además,pa-
rece haber disminuido levemente el gasto por turista. Todo lo cual su-
giere 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 reali-
zable por ahora pero que sigue en pie, según la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego. Cuanto antes se cumpla el compromiso,mejor.
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LAROTONDA I Jurídicamente, está claro que una Cataluña independiente no cumple los objetivos para estar en
de la opinión de CiU y ERC. Pero es contradictorio que el soberanismo critique los fueros de 1714 y pretenda est
Por Gonzalo CastroMarquina

Cataluña y la Unión Europea
SI anteayer Cataluña estaba dentro de la
UniónEuropea,ayervuelveaquedarse fue-
ra. No se ha hecho esperar la respuesta de
laComisiónanteelúltimoinformedelCon-
sejodeTransiciónNacional. En realidad, ni
el informeni la respuestasuponennovedad
alguna. Son un ‘bis’ de las posturas ya ma-
nifestadas con anterioridad por ambas par-
tes.Llevamosmesespresosenuneternore-
torno. Condenados a ver como se repite la
mismasecuenciadeacontecimientosunay
otravez.LaComisiónadvierteacercade las
consecuenciasdela independenciayel ‘Go-
vern’ las niega. La permanencia de Catalu-
ña en la UE se ha convertido en una suerte
de gato de Schrödinger. Igual que en la fa-
mosa paradoja física, no podemos saber el
destino de Cataluña «sin levantar la caja».
O al menos esa es la idea que quiere trans-
mitir el ‘Govern’. Al no existir precedentes,
las dos opciones son factibles y solo la in-
dependenciapodrádilucidarquienteníara-
zón.Sinembargo, adiferenciadelpobrega-
todeSchrödinger, eneste caso si quepode-
mos saber si esta muerto o vivo sin tener
que levantar la caja.
Anteescenarioscomolaposible indepen-

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

dencia de Cataluña o Escocia, siempre hay
un margen de incertidumbre, que obliga a
valorar todas las opciones posibles. Ello no
esóbiceparadecantarseporunaenconcre-
to cuandoaparecenargumentosmáspode-
rosos en ese sentido. Desde una perspecti-
va jurídica, pese a la falta de soluciones ex-
presasdentrode losTratados, lacuestiónes
clara.Cataluñanocumple losrequisitospa-
ra pertenecer a la Unión Europea, en con-
tra de la opinión de CiU y ERC. Cataluña
los cumple en tanto en cuanto es parte de
España como región, pero nopor simisma.
Es el ordenamiento jurídico español el que
ha integrado el acervo comunitario. Orde-
namientoquedevendría inaplicable enuna
Cataluña independiente por una cuestión
de soberanía territorial. Incluso si se plan-
teará la posibilidad de aplicar transitoria-
mente el derecho español, como sugiere el
informe,estedeberíareinterpretarsea la luz
de la nueva constitución catalana. Aunque
el tenor literal de lasnormas fuera idéntico,
adquiriríanunnuevo significadoquedebe-
ría ser examinado por la UE, para compro-
barqueseadaptaasusestándares. Igualque
con la nueva arquitectura institucional que

la Unión Europea?
prender, pero tiene
lizaeldiscurso independentista.
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va.Enlaactualidad,
cas y sociales han
bal. Por eso los pr
unificación han reap
vez tienenunadimensión
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desapariciónde los
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se construyera. En cualquier caso, esta po-
sibilidadresultahumillanteparael indepen-
dentismo, que solo podría cumplir los re-
quisitos de entrada para la UE, replicando
elderechodelestadoqueabandonayalque
tanto censura. Además, hay que tener en
cuenta que siguiendo esta hoja de ruta, no
se evita la expulsión sino que solo se acele-
ra el cumplimiento de alguno de los requi-
sitosparaunaposible reentrada.Quedando
pendientes cuestiones más políticas como
laaquiescenciade losestadosmiembros ,el
primeroEspaña,quenoparece fácildecon-
seguir.
Más allá de este asunto, cabehacerseuna

pregunta. ¿por quéquieren formar parte de

El PNV va a a aprovechar
hoy, Día de la Patria Vasca
o Aberri Eguna, para plan-
tear una reclamación so-
beranista al estilo de la
que abandera Artur Mas.
Acerca de los inconve-
nientes, no solo legales,
del camino emprendido,
se pronunció ayer el
exlendakari Patxi López,
que tiene claro que «mu-
chos abandonarían el bar-
co 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...

El coste de la
independencia
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