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feudal: la propiedad sobre el
empleo.
España, como Suecia en
aquellaépoca,viveunacrisis
que obliga a tomar decisiones. Pero aquí la capacidad
de alcanzar grandes consensosnoparecetansencilla.
Sí, el problema es que en
España la gente se cree el engaño mental de que tiene derechos porque un político firma una ley. Lamentablemente, veo una resistencia ante el
cambioquepuedecondenara
España a un largo periodo de
crisis. En España rápidamente se llega a un bloqueo ideológico automático. Por ejemplo, el copago, en el pasado se
discutió pero hoy ya no hay
debate, se demoniza, se crean
pánicos mentales y espantos
electorales. El copago ha existido siempre en Suecia en la
atención primaria, incluso si
estás hospitalizado pagas por
la comida. Nadie se escandaliza de eso ni ningún partido
hace demagogia porque entienden que defiende el Estado del Bienestar. Que vayan
tres veces más al médico los
españoles que los suecos es
unalocura.
¿Creeentoncesqueelproblematambiénescultural?
Los suecos andan mucho
en bicicleta y saben que si no
dejandepedalearsecaen.Eso
mismo pasa con el desarrollo.
En España vemos por todas
partes derechos, derechos…
pero no veo a nadie que pida
el deber de sacrificarse para

“España es un país
corrupto a todos
los niveles, desde
no hacer nada en
el puesto de trabajo”
“Suecia dio a la
gente el papel
fundamental de
elegir la educación
y la sanidad”
“Observo una
resistencia al cambio
que puede condenar
a España a un largo
periodo de crisis”
salir adelante. Vemos un país
que no tiene ese músculo vital
de lucha. Y eso es un problema serio. Además, España es
uno de los países más corruptosdentrodelgrupodelosdesarrollados, según Transparencia Internacional. Es un
problema a todos niveles, que
comienza con estar sentado
sin trabajar en el puesto de la
oficina. España es un país corrupto lamentablemente y
cuesta más recuperar la confianza en una economía así.
No es medible, como la producción de la industria, por
eso se usa poco en los análisis
comparativos, pero es esencial. En España hay una pérdida de eficiencia por la corrupción.

El gasto turístico
extranjero repunta
un 8,8% hasta julio
LA DEMANDA NACIONAL SIGUE “CONTENIDA”
M.Casal.Madrid

El turismo ha dejado claro
una vez más que es un motor
de la economía española. El
gasto de los extranjeros en los
siete primeros meses del año
dio buena muestra de ello. En
concreto, los viajeros desembolsaron en ese periodo
29.483 millones de euros por
susvacacionesenEspaña.Un
8,8% más que el año anterior,
según el Ministerio de Industria,TurismoyComercio.
Elsectorrecibióestosdatos
con los brazos abiertos, aunque “no lanza campanas al
vuelo”, según comenta a EXPANSIÓN el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda. Y explica que la contenciónenlosprecios,debidoala
guerra de ofertas para salvar
la demanda española de última hora, y los costes laborales
y energéticos aún repercuten
enlascuentasderesultados.
A pesar de la masiva
afluenciadeextranjeros–32,3
millones en el periodo enero
julio, un 7,4% más que en
2010– debido en parte a la coyuntura sociopolítica del norte de África y a la mejora de
las economías europeas, “la
realidad desde el punto de
vista de la balanza de pagos
representa un curso del sector turístico bueno pero la
rentabilidad no se corresponde”,indicaZoreda.
Además el Ministerio explica que el gasto medio diario, que fue de 100 euros, subió un 4,1% y el gasto por turista se incrementó un 1,2%
hasta916euros.“Conelcrecimiento de la inflación –del
1,4% interanual para este periodo según el INE– no lo recuperamos”.
Reino Unido es el mercado
emisor que más gastó desde
enero a julio, hasta llegar a

Reino Unido es el
mercado emisor que
más gastó de enero
a julio con 5.760
millones de euros
El sector turistico
recibe los datos con
los brazos abiertos
“aunque no lanza
campanas al vuelo”
5.760 millones de euros, seguido del alemán con 4.866.
Pero Francia, los países nórdicos e Italia se llevan la palma en cuanto a crecimiento
del gasto, en consonancia con
la mayor afluencia de extranjeros de esos puntos de origen. Los nórdicos repuntaron
un 11,5% destinando en sus
viajes a España 2.779 euros de
media. Le siguen los francesesconincrementosdel11,5%
ylositalianosdel6,1%.
José luís Zoreda apunta
también a que “el peso de la
demanda nacional no tiene
una radiografía tan alentadora ya que sigue contenida”. Y
de ello sufren las zonas con
gran dependencia de esta
parcela turística. Así los turistas se dejaron más dinero en
las Islas y costas. En la cabeza,
Canarias que recibió 5.726
millones euros, un 15% más
que el año anterior. En Baleares, tras crecer un 10,2%, los
turistas que eligieron este
destino desembolsaron 5.260
millonesdeeuros.
Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia tuvieron un
gasto turístico por encima de
los 2.000 millones de euros.
Esta cifra es igual al gasto medio en el todo el conjunto de
las once comunidades autónomasrestantes.
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