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UNA VEZ más, la realidad social va por
delante de la política y la sucesión de los

problemas a veces desborda a los encargados
de cambiarla. Cuando debería ser al revés, que
la segunda se anticipara a la primera. España
está en este finde semanaenunpunto delicado,
si finalmente el Eurogrupo no fijamañana lunes
las condiciones para prestarnos esos cien mil
millones prometidos en suanterior reuniónpara
rescatar a la banca española. Cuando el jefe del
Gobierno disimulaba acertadamente con su
colega italiano,MarioMonti, sobre el supuesto
“chantaje” para forzar el consentimiento de la
cancillerMerkel para que se estudie esa ayuda
a nuestra banca quebrada, si no directamente,
aunque sea pasando por las cuentas públicas.
Como los burócratas y políticos locales se

retrasan y por parte de España todavía no está
sacudida toda la suciedadqueZapatero dejó bajo
las alfombras yedredonesmuygruesos de nues-
tras cuentas públicas, hastaquenuestroGobierno
no envíe los datos definitivos a Bruselas, tam-
poco se atreve a adoptar las medidas de recorte
que viene anunciando toda la semanapara inten-
tar cumplir el compromiso de un déficit difí-
cilmente alcanzable.

* * *

Yno será fácil cumplir las previsiones, por-
que las decisiones se retrasan en España y en
laUE.Ymuchomás suaplicaciónpráctica. Con
lo que los especuladores aprovechanpara seguir
enredándonos con la prima de riesgo y el inte-
rés que debemos pagar por una deuda que no
deberíamos emitir, porque podemos seguirhipo-
tecando el futuro de nuestros tataranietos. Pero
el “problema institucional” de España, como ha
diagnosticado el equipo de Obama y sus gurús
económicos, no hay quien se atreva a meterle
mano. Y sin abordar esa cuestión cardinal, no
se podrá salir del abismo en que estamos.

Merkel y su equipo, que al final no sabemos si
juega a dos barajas, por un lado apoyando lo
que Rajoy ha pedido y por otro en la “sombra”
apoyando también las peticiones de Holanda y
Finlandia. ¡Qué difícil se lo pones a don
Mariano, quien oportunamente nos aclaró que
estamos comprando deuda para pagar deuda!
Así que cada día que pasa aumentan nues-

tra deuda, nuestro déficit y se reduce la con-
fianza de los mercados, que exigen intereses
más altos, por encima del 7 por ciento anual,
para comprar nuestros bonos.
Todo lo cual nos hace difícil salir del abismo.

Porque con buenavoluntady condecir que “se
hará lo posible” y vender buenas intenciones,
no se logra lo suficiente.

* * *

Yase debieranhaberanunciado los próximos

recortes, que serán útiles pero insuficientes, y
aparte de que la oposición no ayuda, aunque
promete con la boca chiquita que apoya lo que
Bruselas recomienda, lo cierto es que ya vere-
mos el próximo viernes si acepta reducir los
capítulos presupuestarios y los nuevos recor-
tes en el gasto que la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría ha anunciado respecto a la elimi-
naciónde funcionarios, la fusióndemunicipios,
la reordenación y venta de parte del Patrimo-
nio del Estado…yotras decisiones que se irán
concretando.
Pero convéncete, Pepe Ignacio, falta la deci-

sión fundamental –que para eso el PP recibió
el respaldo de una mayoría holgada de espa-
ñoles–, como es el cambio del modelo institu-
cional. Hay que cambiar todo el TítuloVIII de
la Constitución, la estructura autonómica,

provincial y local, el sistema de los diecisiete
reinos de taifas y el gasto que supone la clase
dirigente de esa estructura. Para eso se nece-
sita una reforma constitucional que, en primer
lugar, para proponerla, el PPno tiene lamayo-
ría suficiente, y muy justo el tiempo para tra-
mitarla. Pero sí debe utilizar la Constitución
española y los Estatutos de las Comunidades
Autónomas para obligar a estas y a todas las
demás instancias administrativas a aplicar los
ajustes para que la nación en su conjunto gaste
por debajo de lo que ingrese y produzca y aco-
mode su funcionamiento a la situación actual,
paraque, como hadichoRajoy, se haga“lo posi-
ble”, en el tiempo operativo que sea más efi-
ciente, para recuperar la confianza, generar
inversiones, empleo y alcanzar los niveles de
productividad y eficiencia que el país necesita
para salir de la crisis.
Con la mayoría parlamentaria que tiene,

Rajoy puede hacerlo. Y deprisa, antes de que
provoquemos el cansancio de los socios que nos
prestan lo necesario para subsistir y se encienda
la mecha para la voladura de la UE y la caída
del euro.

* * *

Por encima de las protestas de los partidos
de la oposición de izquierda que se mostrarán
en contra de cualquier recorte presupuestario,
buscando rentabilidades electorales, y aunque
fundamentalmente los sacrificios se le pedirán
a los de siempre, a la clase media y a los que
aún tienen la dicha de constituir la fuerza de
trabajo, es necesario no perder tiempo en apli-
car las medidas de austeridad, empezando por
dar ejemplo en el recorte funcionarial y de la
clase política.
Se acabó la fiesta, la mamandurria, el gratis

total. El dinero público es de todos ynos cuesta
mucho, así que hay que administrarlo avara-
mente y solo debe ir para primar los estados de
necesidad de las personas con menos posibili-
dades de subsistir; hayque hacerque paguemás
quien más tiene y que todo mérito y esfuerzo
sean recompensados. Hay que suprimir insti-
tuciones que no funcionan, evitar las duplici-
dades y refundir competencias en el Estado que
nunca se debieron transferir, como Educación,
Sanidad y Justicia. Asimismo, reducir munici-
pios, diputaciones yotras instituciones sobre las
que (y en caso de que sea necesaria hacer la
reformaconstitucional) enúltimo extremo el PP
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ESTAMOS convencidos de que España, al
igual que Canarias y Tenerife, tienen solu-

ción, y ello pese a que Rodríguez Zapatero no
nos dejó una buenaherencia. Esto no hade lle-
varnos aunaposiciónde resignación. Tenemos
que seguirhaciendo políticas encomúnparabus-
car esas soluciones entre todos.
Hemos vivido engranparte del turismo y ten-

dremos que seguirhaciéndolo, aunque de forma
muydiferente y sostenible. Losmotivos que nos
llevan a ser región ultraperiférica de la Unión
Europeason, enparte, los que hacenquemuchos
millones de turistas europeos yde todo elmundo
nos elijan para sus vacaciones. Y lo hacen pre-
cisamente porque aportamos la seguridadde for-
mar parte de España y de Europa.
La alianza para la excelencia turísticaExcel-

tur prevé que el turismo crezca en España por
tercer año consecutivo, algo realmente excep-
cional si tenemos encuenta la situaciónde nues-
tra economía, y ubica a Canarias entre los des-
tinos nacionales e internacionales favoritos.
Como principales causas se barajan tanto la

recuperacióndeAlemaniayGranBretañacomo
lo ocurrido en destinos competidores, como
Túnez o Egipto, pero tambiénque somos com-
petitivos, pornuestras condiciones sociales, sani-
tarias y jurídicas. Sin embargo, el crecimiento
del número de turistas no se ha traducido enun
incremento del nivel de riquezaque disfrutamos.
Si analizamos el Producto Interior Bruto de

Canarias en los últimos tiempos, encontramos
que el sector representa un 27,8 por ciento,
aporta el 32,8 por ciento de los empleos de las
Islas y proporciona el 27,6 por ciento de sus
ingresos tributarios.
Si bien contamos conun índice de desempleo

que supera el 30 por ciento de nuestra pobla-
ción activa, diez puntos por encimade lamedia
nacional ycasi veinte sobre lamediade laUnión

Europea, la tendencia de los últimos meses
demuestra que es posible crear empleo en
España. Ahí están, si no, los cien mil parados
menos del pasado junio, que lamentablemente
no se han traducido en un dato similar en las
Islas.
Aumenta el número de turistas, pero segui-

mos destruyendo puestos de trabajo, y el gasto
medio por turista extranjero bajó en Canarias
un 11,8 por ciento en el último año, la mayor
caída con diferencia de los destinos españoles.
Por tanto, los excelentes datos de ocupaciónno
se correspondenconel rendimiento obtenido por
el sector, que ha tenido que reducir sus precios
para ser competitivo.
Debemos ser muy cautos a la hora de exa-

minaresabonanza, porque no se estánaportando
mejoras constatables paranuestra economía. La
crisis, y mucho más en el sector turístico, no
vende. Hay que actuar, y eso está haciendo el
Gobierno deEspaña, que haplanteado dos líneas
de actuación.
Una primera línea de carácter estructural en

nuestra economía, a través de un programa de
reformas quemejore nuestromarco general: una
reformafinancieraque permitaque vuelvaafluir
el crédito a favorde familias y autónomos, una
reforma laboral y una reforma para la estabili-
dadpresupuestaria. Estasmedidas sonmuydifí-
ciles de asumir, pero las instituciones habránde
ajustarse el cinturóncomo lo hanhecho las fami-
lias y las empresas desde hace años.
Y una segunda actuación concreta para el

turismo, cuya importanciapara las Islas no hace
falta subrayar. Es preciso que nos centremos en
las soluciones eficaces que exige la situación,
de la mano del Plan Nacional e Integral de
Turismoque anunció nuestro presidenteMariano
Rajoy, yque haconfirmado elministro del área,
José Manuel Soria, por cierto, primer canario
en ocupar este puesto de alta responsabilidad.
La reflexión sobre el futuro inmediato no

puede limitarse a una polémica creada inte-
resadamente en los medios de comunicación
sobre las tasas aeroportuarias, yno digamos res-

pecto a la conveniencia de llevar a cabo pros-
pecciones petrolíferas en aguas cercanas a las
Islas. Requiere de un debate mucho más rigu-
roso y profundo de todos los agentes implica-
dos.
La industria turística por símismano es sufi-

ciente para cubrir el déficit de empleo que acu-
mulamos. La situación actual exige que volva-
mos a ser emprendedores, pues no se trata solo
de recuperar, sino tambiénde innovar, de hacer
que todos los sectores tiren de la economía en
el mismo sentido.
Debemos actualizar la normativa enmateria

de calidad y trabajar en la modernización de
infraestructuras turísticas, mejorar la formación
de los profesionales con un plan de excelencia
turística que fortalezca, además, nuestro cono-
cimiento de idiomas, y trabajar ennuestrasmar-
cas. Hablamos de la marca España, que vende
y suma por sí misma, pero muy especialmente
lamarca Canarias, con nuestras propias carac-
terísticas.
Todo ello junto a nuevas medidas que pasan

por reinventar la oferta complementariade ocio
y consumo que ofrecemos a nuestros visitan-
tes.Así, hemos de afrontar la rehabilitación de
establecimientos hoteleros, dotaciones turísti-
cas e infraestructuras.
Como disponemos de menos fondos públi-

cos, habráquemirarhacia la iniciativa privada.
Las empresas habrán de invertir en esta labor
de actualización de nuestro destino y empeñar
su capital y esfuerzos en mejorar nuestras ins-
talaciones. Hablamos de los criterios de res-
ponsabilidad social corporativa que siempre
hemos defendido, pero tambiénde laclara impli-
cación de la empresa en el desarrollo de una
sociedad moderna como la nuestra.
La gran maraña burocrática de la que nos

hemos rodeado es la clave. Normas de impo-
sible cumplimiento, registros de actividad que
no sirven para nada, impuestos de toda índole
yunacomplicada legislación sobre el suelo vie-
nen a dar la razón a los analistas, que coinci-
den en destacar que la economía española está

excesivamente intervenidapor lo público yque
falta un sector privado libre de burocracia que
nos ayude a revertir la actual situación de cri-
sis.
Nos hemos dotado de un sistema normativo

muy rígido que dificulta todaactividadprivada,
y es un hecho que no todos podemos trabajar
para laAdministraciónpública. EnCanarias, la
situación es todavía peor, con centenares de
empresas públicas y organismos que hacen las
funciones que tendríaque desarrollar la empresa
privada.
Es preciso que se permitaque la iniciativapri-

vada pueda acceder, con las debidas garantías,
a financiar las acciones de mejora que necesi-
tamos, y, a cambio, que se establezcaun sistema
de líneas de crédito, incentivos fiscales yde uso
del dominio público, con concesiones admi-
nistrativas sobre las obras ya finalizadas.
De la misma manera, también la formación

de nuestros profesionales habrá de compatibi-
lizar la enseñanzapúblicay concertadaconcen-
tros privados homologados. Tenemos que
fomentar el bilingüismo, como también la crea-
tividad y el talento de nuestro sector.
En el caso de Canarias, el turismo habrá de

avanzar también por el camino de la sostenibi-
lidadyel equilibrio entre laprotecciónde lanatu-
raleza y el aprovechamiento de nuestros recur-
sos. Hemos de saber rentabilizar elmedio rural
ymarino para poder ofrecer al turista algo más
que sol yplaya, porque tenemosmuchomás para
aportar.
El Plan Nacional e Integral de Turismo está

concebido como unahoja de ruta que incide en
lo que nos ha hecho fuertes en otras ocasiones.
Además, trabaja con las comunidades autóno-
mas, los ayuntamientos y las organizaciones
empresariales. Con todos.
El turismo es una actividad estratégica para

un destino maduro como Canarias, pero no
hemos de dormirnos. Debemos relanzar nues-
tras políticas de promociónyreinventarnos como
destino, con el claro objetivo de profundizar en
la línea global de actuación del Gobierno de
Españade creaciónde empleo estable yde cali-
dad.

alarco@tenerife.es
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