
Opinión 
Este diario respeta en todo momento la libertad de expresión de sus colaboradores. 

Por eso sus artículos reflejan únicamente ideas personales. 
LA OPINIÓN DEL PERIÓDICO SOLAMENTE SE MANIFIESTA

EN SUS ARTÍCULOS EDITORIALES.

a temporada turística se está
comportando de la forma de-
seada, que no es otra que la de
un notable incremento de re-

servas hoteleras. Lo acaba de conirmar
Exceltur, en el sentido de que Balears li-
dera la reactivación de la actividad del tu-
rismo de España. Diversos factores
contribuyen de forma decidida a la recu-
peración de la buena senda, principal-
mente la regeneración de los mercados
del Reino Unido y Alemania e incluso la
fortuna de que la clientela turística que
permanece más aletargada, la española,
no tiene tradicionalmente una incidencia
signiicativa sobre Balears, un archipié-
lago que, ahora más que nunca, también
recoge el beneicio y los frutos de males
ajenos, como puedan ser el de la inestabi-

lidad que estremece al norte de Africa. Por
eso se habla también, no sin razón, de que
Balears acoge en esta temporada de 
un turismo que, en términos objetivos,
merece el caliicativo de “prestado”. Ha
cambiado de destino, decidiéndose por
estas islas, porque en sus lugares tradicio-
nales de vacaciones ya no dispone de la
seguridad y probablemente de la calidad
que busca para el descanso y la diversión.
Pero tampoco se debe descartar que
vuelva a ello si el norte de Africa u otros
lugares de la ribera mediterránea recupe-
ran la normalidad política y económica.
Son elementos y circunstancias a tener
presentes si se quiere tener una interpre-
tación justa y real de las cosas. Balears dis-
pone ya de más turistas, con capacidad
adquisitiva luctuante y que, en un por-

centaje indeterminado, son clientes interi-
nos a los que habrá que procurar la titula-
ridad en forma de turistas adscritos de
forma estable. ¿Cómo hacerlo? La receta
es única: calidad y precios competitivos.

Hasta un , de los hoteleros de las
islas reconocen sin paliativos, aun con la
temporada en curso, que sus ventas han
mejorado de forma notoria. Este incre-
mento de ventas tiene, por contra, una
evolución muy moderada de los benei-
cios porque, según los mismos hoteleros,
los costes de producción se han dispa-
rado al alza y existe una alta competitivi-
dad acompañada de un control férreo de
los precios. El sector turístico debe ser el
primer interesado en autorregularse en
este sentido, en beneicio propio.

Sin embargo, la regulación, la recon-
ducción y la modernización plenamente
competitiva del modelo turístico de las
islas, por su envergadura y complejidad,
necesitará intervención y soporte exte-
rior, en la que el papel de la Administra-
ción será capital y producirá efectos, del
signo que sean, en una sociedad abocada
sin remisión al monocultivo turístico.

La planta hotelera de Balears, por lo ge-
neral, aparte de contadas excepciones ob-
soletas, está a la altura de los tiempos y
del mercado. Goza de una acreditada cali-
dad. Desde esta realidad, probablemente,
más que pensar en la reconducción de al-

gunos establecimientos hacia los condo-
teles, será más acertado aumentar los es-
fuerzos en la modernización del conjunto
de las zonas turísticas y sus siluetas y ser-
vicios exteriores complementarios. Sería
un error centrar todas las miradas sólo en
la Platja de Palma.

El “todo incluido” es otro de los ele-
mentos a poner en el candelero. Los ho-
teleros dicen que no tienen más remedio
que aplicarlo porque los touroperadores
lo imponen. Pero en los últimos días
también se han oído voces autorizadas
que advierten del sinsentido de un “todo
incluido” estrangulador para la oferta
complementaria en una tierra con in-
contable potencial cultural, paisajístico,
climático y etnográico, una vez que se
ha traspasado el umbral de la puerta del
hotel. El “todo incluido” sólo puede ha-
llar su pleno sentido en complejos resi-
denciales aislados de oferta comple-
mentaria. No es el caso de unas Balears
que ahora deben saber cautivar para
siempre al turista “prestado”.
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Calidad para aianzar
el crecimiento turístico
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A TIRA LIMPIA POR J. M. BARCELÓ

Editorial

ubalcaba se definió el sábado,
después de su discurso de
arranque de la candidatura a
la presidencia del Gobierno,

como “un social liberal”. Es decir, como
“un liberal de izquierdas”, o –evocando
un concepto muy expresivo en la cultura
política francesa– como un “radical”.

La definición fue pertinente para en-
clavar una intervención programática
quizá demasiado condensada y pro-
fusa de datos e ideas en la que había,
sí, numerosos guiños encaminados a
seducir al desencantado electorado
progresista, harto de que la economía

marque las pautas a la política, pero en
modo alguno la deriva izquierdista que
algunos han querido ver. Si se hurga
sin prejuicios en los veintiséis folios del
discurso con cierta minuciosidad, se
llegará a la conclusión que ya obtuvo
Emilio Ontiveros este domingo en un
primer análisis titulado “acentos dife-
renciales”, en el que pasaba revista a la
oferta del candidato en la que éste ha
introducido “componentes que signifi-
quen una menor desigual distribución
de los efectos de la crisis y una correc-
ción de inercias poco favorables en la
política económica”: “más que izquier-
distas –escribía Ontiveros–, esos acen-
tos diferenciales que Rubalcaba ha
puesto en su discurso de aceptación –
que no todavía en su programa econó-
mico– son más propios de una cierta
pretensión regeneracionista”.

En efecto, el propio entorno de Rubal-
caba ha filtrado algunos matices al dis-
curso que son iluminadores y que han

aparecido los medios a modo de acota-
ciones: el candidato no es un socialde-
mócrata a la vieja usanza, ni un
colectivista que haya bebido en las
fuentes anacrónicas del marxismo, ni
un intervencionista dispuesto a recla-
mar un Estado gigantesco y opresivo,
sino un progresista que quiere enfatizar
con realismo el principio de igualdad de
oportunidades en el origen, que es la
base de la equidad. Al respecto de todo
ello, los colaboradores del candidato
citan al catedrático de Ciencia Política
Enrique Guerrero, amigo de Rubalcaba,
quien a su vez menciona al filósofo ale-
mán Jurgen Habermas, el impulsor del
concepto de “patriotismo constitucio-
nal”: “Las democracias se legitiman por
resultados o por valores. Si hay resulta-
dos, los valores importan muy poco,
pero cuando no hay resultados, los valo-
res son la clave”. Evidentemente, la de-
manda de equidad del centro-izquierda
sociológico era escasa cuando nos sentí-
amos en plena opulencia, pero ha arre-
ciado comprensiblemente cuando la
crisis ha ido generando marginalidad,
desintegración y necesidad.

Rubalcaba ha mencionado simbóli-
camente la recuperación del impuesto
sobre el patrimonio, la lucha contra
los paraísos fiscales, la implantación a
escala europea (primero) de la tasa
Tobin, un gravamen sobre los benefi-
cios de la banca para crear empleo…
pero no va a estatalizar en mayor me-
dida la educación ni la sanidad –aun-
que sí haga causa de la preservación
cualitativa y cuantitativa de los gran-
des servicios públicos–, ni a empren-
der una recentralización sectaria, ni a
enfatizar ciegamente lo público en de-
trimento de lo privado. 

Simplemente, marca pautas éticas
nuevas y viejas, no sólo a manera de gui-
ño al movimiento del 15M sino también
para reconfortar a la sociedad civil, que
hoy se siente zarandeada por esas fuer-
zas esotéricas a las que llamamos “los
mercados”, que parecen empeñadas en
arruinar nuestro estado de bienestar y
en eliminar los últimos resquicios de
principios de equidad y de justicia social
que parecieron inamovibles desde la
fundación de la democracia.
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RUBALCABA, ‘SOCIAL LIBERAL’

Antonio Papell
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La planta hotelera de Balears, 
por lo general, aparte de contadas
excepciones obsoletas, está a la altura
de los tiempos y del mercado. 
Goza de una acreditada calidad
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