
I[L VlAJ£ROI lOSl~ MARIA TRIPER

Luz de gas e.n el
tunel del turismo

refranero español tiene respuestas para

dicional dicho popular para definir el cuerpo
que se le quedó al sector turístico espafiol
después de comprobar lo que dio de al el tan
cacareado y esperado Consejo de Ministros
monográfico de Palma. Mucha puesta de lar-
go, muchos fuegos de artificio y, despu~, más
de lo mismo: créditos del ICO y sumar dine-
ros y proyectos que ya estaban adjudicados o
previstos para vestir un santo cada dia más
desnudo como muestran la caída del 10,3 por
ciento en la entrada de turistas extranjeros
hasta julio, el peor resultado desde 1995. y el
descenso del 8,5 por ciento en las pernocta-
ciones en hoteles, lo que supone que perma-
necieron cerradas cuatro de cada diez habi-
taciones.

Declive al que tampoco nos hemos sus-
traído aqui en Segovia donde el presidente
de la Agrupación Industrial Hosteleros Sego-
vianos [AIHS), Cándido López, estima en un
10 por ciento la caida de la ocupación hotele-
ra en la capital este verano.

Y frente a este panorama, la respuesta gu-
bernamental se limita al h4bil montaje pro-
pagandistico de la capital de Baleares y a me-
didas al más puro estilo de Rodríguez Zapa-
tero; es decir, cortoplacistas, con poco
contenido y orillando las reformas estructu-
tales de oferta, de demanda y de competitivi-
dad que necesita nuestra primera industria
para seguir manteniendo el liderazgo mun~
dial a medio plazo.

Nada hubo de rebajas e incentivos fisca-
les. Tampoco ahord6 el Ejecutivo la modifi-
cación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
para evitar la competencia desleal de los
apartamentos privados que funcionan como
alojamientos vacacionales; y, por supuesto,
la recuperacidn de la unidad de mercado ni
tocarla, que con las autonomlas hemos topa-
do y el Gobierno necesita de los votos del na-
cionalismo para garantizarse la estabilidad

parlamentaria en este difícil trimestre final
parlamentario que le espera.

Y respecto a los dineros, que es lo único
que podlan vender desde Moncloa, pues re-
sulta que tampoco son tantos, ni tan intere-
santes.

Veamos: de los 1.030 millones que el Go
bierno afirma que ha puesto en la bandeja
del sector, resulta que nuevos o no previstos.
sólo son los 500 millones de la llnea de prés-
tamos del ICO que han bautizado con el pom-
poso nombre de Plan FuturE. Medio millar
de euros que se queda en 400 porque de ellos
100 millones se reservan exclusivamente pa-
ra Cmaarias.

De los otros 530 millones prometidos, re-
sulta que 170 millones son para mejorar la
Red de Paradores Nacionales. Una inversi6n
ya anunciada y que beneficia s6lo a la cadena
pública y no al sector privado.

Poco más o menos se puede decir de los
dineros destinados a contratar la nueva pu-
blicidad hasta el año 2011. ¿O es que no es un
gasto fijo anual en el turismo?; o el gasto en
los planes de infraestructuras desarrollados
en el marco del Plan Horizonte 2020, que ya
lleva mis de un año en los escaparates: como
el dinero para la Playa de Palma, que ya esta-
ba en los Presupuestos; o la promoci6n del
turismo gastron6mico y el plan especial del
Camino de Santiago, por no ser exhaustivo.

Y, a la ’Asta de los I~esuhados, el sector. ¿qué
dice de todo esto?

Pues, como la prudencia obliga y son
conscientes de que Rodríguez Zapatero no
perdona a los rebeldes, se debaten entre ver
luces en las sombras o sombras en la oscuri-
dad. Es decir, contentos a la fuerza, porque
menos da una piedra y evitando enfrenta-
mientos con el poder para ver si, al menos, y
como le recordd el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, los~ Luis Zoreda, al ministro Se~
bastián: "Ya que no nos bajáis los impuestos,
por lo menos no nos los subáis". Diffcil lo tie-
nen.
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