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que los mercados salvajes que han pro-
vocado este desmadre sean los que
vengan luego a leernos la cartilla. Al
margen del debate sobre si Europa de-
bería dotarse de una agencia de evalua-
ción propia que no responda a los inte-
reses de Wall Street, lo que ha quedado
claro con esta crisis es que los merca-
dos tienen una lógica perversa que lle-
va a los bancos a asumir riesgos inacep-
tables que luego pagamos todos en un
contexto en el que –para más inri– el
 de las operaciones son puramente
contables y no crean otra riqueza que la
de los propios especuladores. Otra en-
señanza de esta crisis es la necesidad

de una mayor regulación internacional
de los mercados, mal que les pese a
Adam Smith, Milton Friedman y sus se-
guidores. La tercera consecuencia es
que la Unión Europea atraviesa un mo-
mento muy delicado y necesita lideraz-
go para devolver ilusión y esperanza a
un personal muy baqueteado por la cri-
sis. No parece capaz de hacerlo cuando
priman estrechos intereses electorales
locales sobre los del conjunto y nues-
tros dirigentes parecen irmemente de-
cididos a no decidir. Finalmente todos
tenemos que arrimar el hombro para
salvar al euro y para ello hace falta más
Europa y no menos, hace falta mayor
integración de nuestras políticas eco-
nómicas, una política iscal común, un
banco central con competencias ejecu-
tivas como las que tiene la Reserva Fe-
deral norteamericana –que se enfrenta
también a una situación interna difícil–
y un poco menos de nacionalismo por-
que, en el fondo, si el Estado nacional
de Bodino está moribundo –como se
dice– tendría maldita la gracia que ese
Estado no solo perdiera competencias
hacia arriba (la Unión Europea) y hacia
abajo (las regiones) en virtud de un
principio de subsidiariedad –que tiene
sus virtudes– sino que las perdiera fren-
te a esa hidra voraz que son los merca-
dos, que no piensan para nada en el
bien común sino en el particular de
unos cuantos especuladores y que hoy
parecen llevar la voz cantante.

Mientras, la tempestad zarandea al
barco europeo sin timonel y nosotros
vamos a bordo. Cojan los salvavidas.

n Ibiza notamos desde mayo
los beneiciosos efectos de las
desgracias ajenas, caso de
Egipto y Túnez, a los que ha-

bría que añadir tal vez la propina de Grecia,
un mercado muy fuerte que se ha resen-
tido de la gran crisis económica y social, i-
nanciera además, que ha convulsionado
algunas zonas del hermoso país.

De manera que Grecia empezó a man-
dar a España a sus turistas rebotados, y
nunca mejor dicho. Imagino que Ibiza ha
podido ser uno de los destinos directa-
mente beneiciados. Si es así, ¡gracias
Grecia!

Pero ni una palabra más podemos
añadir: el aumento del turismo no es a
causa de nuestras mejoras en los hoteles
ni en el urbanismo, no es a causa de unos
precios asequibles (más IVA, energía más
cara, inlación excesiva) ni por una ama-
bilidad palpable (se acabó la relajante
tertulia fumando unos pitillos o un ciga-
rro). Tampoco es por la promoción del
Consell ni del Govern, por mucho que se
utilizara este argumento preelectoral.

Nuestro bagaje no es muy brillante. Ha
aumentado el número inal de turistas,
pero las previsiones que hizo el lobbyEx-
celtur a comienzos del año han quedado
obsoletas porque fueron triunfalistas en

exceso. La explicación es que el turismo
nacional se resiente de la crisis prolonga-
da, profunda y empecinada en permane-
cer, por muchos conjuros que vaya sol-
tando el disparatado ZP.

Pero en resumen, el  será un buen
año turístico, con un crecimiento previsto
del , , muy superior  al crecimiento
oicial del resto de la economía, que es de
un , (muchos pensamos que incluso es
mucho menor, pero eso es otra tema). El
turismo vendría a signiicar una aporta-
ción tres veces superior al del resto de
nuestra varada economía, muy averiada.

Durante el segundo trimestre se ha
producido una desaceleración, como re-
sultado de una contracción general de
nuestra economía. ¿Cómo habrá afectado
a Ibiza y Formentera? A Ibiza segurísimo.
No hay que confundir el desile de famo-
sillos, de deportistas y de starlettesque
vienen a sacarse la foto con un contin-
gente turístico de envergadura, que es el
que tiene que llenar nuestras plazas turís-
ticas.

José Luís Zoreda, de Exceltur, ha con-
irmado que el turismo seguirá siendo el
motor de nuestra economía, pero con un
decrecimiento progresivo así como pa-
sen los meses.

Es de suponer que las plazas de nues-
tros hoteles rurales estarán plenamente
ocupadas en julio, agosto y septiembre. Y
que el turismo internacional seguirá acu-
diendo a Ibiza como destino sustitutorio
y alternativo. Pero el turismo nacional no
se mueve. Estamos sumidos en una si-
tuación extraña, defensiva, miedosa ante
la llegada del otoño.

Tiempo habrá de revisar los datos más
adelante. De momento disfrutemos del
ferragosto.
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DESGRACIAS AJENAS

El gerente del Área de Salud de Eivissa y Formentera, Ignasi Casas, y el cónsul británico, Paul
Abrey, se reunieron ayer para aumentar la colaboración en la atención a pacientes británicos. En el
encuentro también participó, entre otros, la jefa de admisión de Urgencias de Can Misses, Rocío Gil.
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Colaboración en la atención a pacientes británicos 

Mariano Planells
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«Tiene narices que los mercados
salvajes que han provocado 
este desmadre sean los que vengan
luego a leernos la cartilla»

20/07/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 9.041

 7.332

 21.996

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Ibiza

21

AREA (cm2): 218,4 OCUPACIÓN: 18,5% V.PUB.: 773 NOTICIAS EXCELTUR


