
La declaración ayer como imputada de la infantaCristina ante el juez
instructor del ‘casoNóos’, JoséCastro, tuvouna doble dimensión. Por
una parte, la que afecta personalmente a Cristina de Borbón y Gre-
cia en tanto que acusada de fraude fiscal y blanqueo de dinero en un
sumario que atribuye la comisión de serios delitos a quien sigue sien-
do sumarido, Iñaki Urdangarin. Por otra, la que repercute sobre la
honorabilidad y reputación pública de los miembros de la Corona,
que ayer se enfrentó a una tesitura inédita para la institución y tam-
bién para el propio Estado, al confrontarse enuna sala de vistas el pa-
recer del Poder Judicial encarnado por elmagistradoCastro con el tes-
timonio de una integrante de la Casa Real. La Infanta se acogió a la
posibilidad excepcional que se le había ofrecido de no someterse al
crudo escrutinio que supone el ‘paseíllo’ por la rampa de los juzgados
de Palma, que han sufrido otros acusados. El hecho, no obstante, de
que doña Cristina recorriera unosmetros bajo la luz pública da a en-
tender que tanto su defensa como la propia Casa Real son sensibles
al potencialmalestar y al desdoro para su imagen que habría genera-
do una declaración blindada, especialmente tras la resistencia hasta
ahora a personarse ante el instructor.A lo largo de las seis horas yme-
dia que duró la sesión, la Infanta se excusó en la confianza derivada
del amor que siente por sumaridopara descargar en él cualquier even-
tual responsabilidad por las actividades irregulares detectadas en tor-
no a la gestión de Nóos y a la propiedad deAizoon, la empresa bajo
sospecha que compartía al 50% con IñakiUrdangarin. El escudo de la
ignorancia hacia lo que hacía sumarido y las consecuencias para am-
bos que tenía esa actitud persigue demostrar queCristina de Borbón
se condujo sin voluntad de dolo –que es inocente, en definitiva–, sin
admitir explícitamente la comisión de los hechos ilícitos y/o delicti-
vos que se imputan a su esposo. Corresponde ahora al juez determi-
nar si el cortafuegos tendido por la defensa de la Infanta resultamás
creíble que los indicios, en forma de facturas y testigos, que pesan
contra ella y si da el salto cualitativo o no de afianzar la imputación.

Un cortafuegos
ante el juez

La Infanta intenta probar que desconocía
las actividades de sumarido en Nóos y
Aizoon para conseguir así ser exculpada

Problemas del turismo
Los registros oficiales del turismo que ha recibido España en 2013
son excelentes, pero el sector, a través del lobby turístico Exceltur,
los cuestiona. El subsector turístico centrado en la oferta de sol y
playa ha resistido la crisis a fuerza de sacrificar rentabilidad para re-
coger el turismo ‘prestado’ de otros destinosmás baratos afectados
por conflictos. En cambio, la industria turística centrada en elmer-
cado nacional –casi el 50% de los hoteles– languidece por causa de
la crisis. En esta situación, el sector confía en que la recuperación
demárgenes provenga de lasmejores perspectivas económicas, pero
también de la reconversión, la renovación y la especialización de la
oferta, que han quedado paralizadas a causa de la doble recesión. En
otras palabras, la industria turística, que es una insustituible fuen-
te de ingresos y que nos ha salvado demayoresmales, necesita aten-
ción y cuidado para que no entre en declive y mantenga su pujan-
za gracias a una conquista permanente demayor productividad.
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