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L
a compleja encrucijada económi-
capor laqueatraviesaEspañasu-
pone una gran oportunidad para

repensar y reconfigurar algunas organi-
zaciones públicas y readaptar la gestión
de nuestro sistema económico al nuevo
escenario de cambio global. Una de las
líneas de trabajo para conseguir una
economíamásproductivaymáseficien-
te se encuentra en el plano de la actua-
ciónpúblicaysucapacidadpara liderar,
dinamizar y facilitar el desempeñode la
empresa, propiciando a su vez, nuevos
marcos de gestión público-privada. No
son tiempos fáciles, por cuanto actual-
menteconvergenyconvivenenEspaña
laurgenciadeactuacionespúblicaspara
abordar problemas de índole más es-
tructural que coyuntural con la obliga-
ciónde reducir los insosteniblesdéficits
públicos, cómo en estos últimos días se
ha constatadopara tratar de asegurar la
viabilidadde la propiaUniónEconómi-
cayMonetariaeuropea.
Nos engañaríamos si creyéramosque

esta situación es sólo fruto de la actual
tormenta financiera. La restricción del
gasto público ha llegado para quedarse,
por cuanto los ingresos fiscales estruc-
turales, sin componentes vinculados a
ningunaburbuja,nopuedencrecermu-
chomássiqueremosseguirmantenien-
do la misma estructura y presión fiscal
en España. Esta realidad nos obliga ser
creativosyavanzarenotroscamposaún
poco explorados y que pueden aportar
extraordinarios resultadosparanuestro
país, y el sector turístico es un claro
ejemplodeello.
Con un acceso al crédito y a un em-

pleo estable como principales objetivos
a lograr, es elmomento idóneodeavan-
zar endosámbitos claves: unmayorali-
neamiento de la actuación y desarrollo
normativo de las distintas escalas de las
administracionespúblicasanivelnacio-
nal y regional, para evitar los múltiples
solapesytrabasquerompenelprincipio
de unidad de mercado, así como una
simplificación normativa y agilización
procedimentalquefacilite laoperativay
promuevalamayorinversiónprivada.

Nuevosesquemas
El sector turístico es hoy enEspaña pa-
radigmade lanecesidaddeunmayor li-
derazgoydependenosólodelasatisfac-
cióndelosserviciosempresarialespres-
tados,sinodeunamultiplicidaddedeci-
siones y actuaciones de las diversas ad-
ministraciones públicas. Actuaciones
que van desde las inversiones y la ges-
tión de grandes infraestructuras de
transportequerealiza laadministración
central, pasando por la ordenación del
territorio, la gestión del patrimonio cul-
turalynaturalolaformaciónalostraba-
jadores turísticos en cada comunidad
autónoma o la calidad y suficiencia de
servicios a un nivel mas local, como la
limpieza urbana o la información turís-
tica. Trabajar en esta línea, representa
superarelretóricoydifusoconceptoac-
tual de colaboración público-privada, y
avanzar hacia nuevos esquemas de tra-
bajoyorganismospúblico-privadosque

facilitan compartir decisiones y asegu-
rarunosmayoresrecursosycompromi-
sosrecíprocosdegestión.
Latraslaciónconcretaalarealidades-

pañoladeestanuevaymásquedeseable
gobernanza turística supondría trans-
formarTurespañayelInstitutodeEstu-
dios Turísticos en organismos público-
privados. Es decir, instituciones con un
marcodegestiónmuyágil,profesionali-
zada y dotados delmejor talento al ser-
viciodetodoelsectorturístico,encuyos
órganosdedecisión,yconeldebidores-
peto a sus marcos competenciales, de-
bieran aunarse la representatividad y
coordinarse las aportaciones del Go-
bierno, de las comunidades autónomas
ydelsectorprivado.
Pero lasventajasdeunanuevagober-

nanza turística no acabarían aquí. El tu-
rismo, como otros ámbitos de la econo-
míaespañola,puedeobtenerunasenor-
mes ganancias asociadas a una mayor
convergenciaentre lasdistintasdecisio-
nes de las diferentes administraciones
públicas bajo el paraguas de una verda-
dera política de Estado, con objetivos
concretos y consensuados entre todas
ellas.
Actualmente, son demasiados los

camposenlosquesemultiplican las ini-
ciativasbienintencionadasdelGobierno
central, comunidades autónomas, dipu-
taciones provinciales, Consells y Cabil-
dos insulares y ayuntamientos, en mu-
chos casos solapadas, con los mismos
objetivosentresí.
Una mayor integración de actuacio-

nesparaganaren lanecesariaeficiencia
en el usodeunos recursos cadadíamás
escasos debería venir acompañada de
un esfuerzo, a la vez, en homogeniza-
ción y simplificación normativa. Por un
lado, la actualmultiplicacióndenormas
distintasentrecomunidadesautónomas
encarece los costes operativos de las
empresas implantadas en diferentes
destinosespañoles–hay17trámitesyre-
quisitosdistintos segúndonde sequiera
abrirunaagenciadeviajesounhotel en
España–. Por otro, ese solapamiento de
normas y reglamentos dificulta y desin-
centiva la inversión privada, hoy más
que nunca imprescindible ante la caída
de la inversiónpúblicay lanecesidaden
muchos destinos españoles de renovar
la oferta turística existente. Valga como
referencia que unamera reforma de un
establecimiento hotelero, de un restau-
ranteouncomercioen laszonas turísti-
cas puede llegar a verse afectado por
másde20normativasdistintas.
Con el propósito de incorporar nue-

voselementosdereflexiónqueayudena
orientar nuevas políticas turísticas y de
gobierno, y avanzar hacia esa nueva y
deseable gobernanza turística en Espa-
ña, coincidente con el X aniversario de
nuestra constitución, Exceltur ha orga-
nizadodenuevo, encolaboracióncon la
Organización Mundial de Turismo, su
VI Foro de Liderazgo Turístico que se
celebraráel17deeneroenMadrid,enel
marcodeFitur.

S
e habla y se escribe mucho últimamente so-
bre la posible creación de un bancomalo co-
moparteimportantedelasolucióndelacrisis

queatraviesanuestrosistemafinanciero.
Conviene, en primer lugar, tratar de definir con

ciertaprecisión loque seentiendeporbancomalo, y
ello ya plantea notables dificultades por cuanto el
mismo concepto ha sido objeto de interpretaciones
muydiversasen lascontadasocasionesen lasqueen
algunospaíseshasidoutilizado.Ensíntesis, el banco
malo supone lacreacióndeunbancoal cual seapor-
tanlosactivostóxicosdelsistemafinanciero, liberan-
do a éste del gran peso que supone en sus balances
contabilizarunosactivoscuyovalororiginalcontable
estámuyporencimadelvalorrealdelmercadolocu-
alexigeprovisionesmuyimportantes.
Laprimeracuestiónqueseplanteaesquiénvalora

y cómo los llamados activos tóxicos, que no son otra
cosa que créditos en buena parte incobrables y, sin
duda, morosos. ¿Cómo se puede valorar el crédito
concedido a un promotor inmobiliario sobre un te-
rrenorústicoque teóricamente ibaa
ser recalificado y sobre el que even-
tualmenteseibanaconstruircientos
deviviendasque, a suvez, ibanadar
un notable beneficio que permitiría
sobradamente devolver el crédito
recibido, cuando ni se ha recalifica-
do ni se va a recalificar ni habrá en
bastante tiempo mercado para po-
dervenderesashipotéticasviviendasqueallí se iban
aconstruir?

Asumirlaspérdidas
En definitiva, nos encontramos con un primer pro-
blema,queeselde lavaloraciónquehechaconcrite-
riosdemercado, y así deberíadehacerseen todoca-
so, va a significar el reconocimiento de una pérdida
muy importante si se aportan los activos conel valor
realqueefectivamentetienenhoy.Siporelcontrario
se aportan con un valor que permite al banco o a la
institución aportante no contabilizar una pérdida
importante y, al mismo tiempo, disponer de una li-
quidezde laquenodisponía, seplanteandosproble-
mas:quiénledaalbancomaloeldineronecesariopa-
ra poder hacer frente al pago de esas aportaciones y
cómohará el bancomalo frente a laspérdidasque la
realización de esos activos excesivamente valorados
le va a suponer inevitablemente cuando tenga la
oportunidaddevenderlos,siesquelogratenerla.
Haydosproblemasquesepretendenresolvercon

lacreacióndeunbancomalo,eldelaliquidezdeunas
instituciones financieras que tienen que hacer líqui-
dosunosactivosabsolutamenteirrealizablesenestos
momentos y el de la solvencia, al no tener que acep-
tar,mediante lascorrespondientesprovisiones,unas
pérdidasquepodríanrebajarel llamadocorecapital,
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