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Reconversión turística

L
a convicción expresada ayer por el presidente de Excel-
tur, la gran alianza del sector turístico español, de que
lo peor de la crisis habría pasado no supone que las di-
ficultades no sigan siendo preocupantes. De hecho, el

dato histórico según el cual el turismo dejará de aportar al cre-
cimiento económico nacional por segundo año consecutivo y
los 71.000 empleos que pueden perderse entre julio y agosto exi-
gen cautela, también aquí, sobre la posible aparición de brotes
verdes. Unos síntomas de leve recuperación que, en realidad,
serían más una contención en el fuerte declive en ventas y be-
neficios que se esperan para el período estival y el conjunto de
2009. Las empresas que moviliza, los puestos de trabajo que
sostiene y su valor estratégico para la economía española ha-
cen comprensible que el sector turístico requiera la ayuda ins-
titucional para afrontar una coyuntura tan desfavorable y tam-
bién para tratar de encarar reformas estructurales de más lar-
go recorrido. Incluso es legítimo que esgrima su valor distin-
tivo al recordar que el Estado ha acudido en amparo de otros
sectores como el financiero o el del automóvil.

La dinámica de la crisis y el brusco recorte de los recursos pú-

blicos disponibles hacen, sin embargo, que quienes se dedican
no sólo al turismo, sino también a otras actividades sensibles,
deban ser conscientes de los límites de sus reivindicaciones y de
la necesidad de promover desde dentro las forzosas reconversio-
nes que está acelerando el enfriamiento económico. Exceltur pro-
puso ayer una batería de medidas que conciernen a la casi tota-
lidad de los departamentos del Gobierno central y a otras insti-
tuciones públicas, de cara al Consejo de Ministros monográfico
sobre el turismo que se celebrará el 24 de julio. Es previsible que
el Ejecutivo amplíe el apoyo que ha ido prestando al sector, que
ciertamente precisa de la mayor coordinación entre los distin-
tos poderes públicos para reacomodarse en un contexto muy com-
petitivo dentro y fuera de España, con un reequilibrio entre los
viajes en el interior y en el exterior y con los precios presionan-
do a la baja. Pero ello no exime a los diferentes operadores turís-
ticos de reevaluar la sostenibilidad de su negocio y de encarar
su reajuste, intentando discernir qué efectos negativos son sólo
producto de la crisis y cuáles pueden remitir a un agotamiento
del modelo, a la falta de competitividad o a las carencias para an-
ticiparse a los cambios en el ocio y sus hábitos.

Unión a prueba

L
a elección del polaco Jerzy Buzek como presidente del
Parlamento Europeo emanado de las elecciones del pa-
sado 7 de junio permitió congraciarse por unas horas
con el proyecto común que representa la UE, después

del preocupante desapego exhibido por sus ciudadanos en la
última cita con las urnas. Los problemas que la Unión ha de
afrontar de manera perentoria y las fricciones que ha alenta-
do la crisis entre una respuesta verdaderamente concertada
y los intereses nacionales no deberían desmerecer el simbo-
lismo que supone ver al frente de la Eurocámara, por prime-
ra vez, a un diputado proveniente del antiguo bloque soviéti-
co. La definición que el propio Buzek ha hecho de sí mismo
como representante de todos aquellos ciudadanos que no se
plegaron a los totalitarismos y su defensa del respeto a los de-
rechos humanos como un signo de identidad que la Unión no
debe relajar ni hacia dentro, ni en sus relaciones con poten-
cias como China o Rusia, recuerdan cuáles son los valores
compartidos que sustentan el proyecto europeo y la importan-
cia de que éste no se descafeíne en lo esencial. Algo que sigue
exigiendo un mayor esfuerzo de concienciación hacia lo que
significa la pertenencia a la UE, sobre todo cuando son preci-

samente los ciudadanos de los países del Este, los de más re-
ciente incorporación, los que exhiben una desafección más
acusada hacia su nueva casa madre.

La UE encara un semestre, presidido por turno por Suecia,
decisivo para la aprobación definitiva del Tratado de Lisboa y
el avance hacia una nueva arquitectura institucional. El impul-
so político que requiere este período y la gestión tanto de la cri-
sis como de las bases que puedan acelerar el inicio de la recu-
peración económica se están viendo lastrados por la sensación
de provisionalidad de la Comisión saliente y la dilación del Par-
lamento a la hora de aprobar la reelección como presidente de
la misma del portugués Durao Barroso. Las complicaciones que
podría llevar aparejada su designación, dado que requeriría de
una mayoría reforzada si se pospone al referéndum irlandés de
octubre y a la posible ratificación posterior del Tratado, cons-
tituyen un riesgo añadido a la perjudicial ralentización en sus
decisiones que viene sufriendo la Unión. Especialmente cuan-
do las exigencias de una crisis sin precedentes cercanos está
subordinando, más allá de las medidas pactadas para comba-
tirla, la narrativa común sobre los problemas ante el repliegue
de los Estados miembros sobre sus demandas nacionales.

XIM Respuesta acotada
La reacción del padre de Rayan, quien ha
pospuesto cualquier actuación ante la ne-
gligencia que ha acabado con la vida del bebé
hasta darlo sepultura en Marruecos junto
a su madre, refleja la envergadura de la tra-
gedia y también cómo en los momentos más
difíciles son los afectados quienes pueden
ofrecer las respuestas más conmovedoras y
razonables. La diligencias previas abiertas
ya por un juzgado de Madrid para recons-
truir lo sucedido y determinar las eventua-
les responsabilidades derivan el caso hacia
el lógico ámbito penal, en paralelo a la in-
vestigación abierta por la Comunidad de
Madrid. Puede ser comprensible que seme-
jante desgracia mueva a distintas institu-
ciones, como el Defensor del Pueblo, y a or-
ganismos profesionales a sentirse compro-
metidos con el esclarecimiento de los he-
chos. Pero las averiguaciones están ya aco-
tadas a los dos ámbitos principales –el judi-
cial y el administrativo– a los que
corresponde despejar hechos y culpas.

APUNTE

L
leva razón el presidente Camps (aun-
que nos tenga un mucho mosqueados
con sus aplazamientos para demostrar
que pagó los trajes) cuando se enfrenta

aRodríguez Zapateropor la financiación auto-
nómica con esta contundencia: «No permitiré
ninguna discriminación». Eso queda bien de
cara a la galería valencianista, pero hay que
dudar de su eficacia. A ZP le importa poco la
bravata de Camps y hace lo que le viene en gana
con tal de tener contentos a los catalanes, so-
bre todo a los independentistas de ERC, que se
jactan de plantar cara al Estado y de haberle
ganado la batalla de la aportación adicional
autonómica. Se llevan a Cataluña casi 4.000 mi-
llones de los 11.000 para toda España.

Sensibilizados como estamos con tanto su-
puesto cohecho con los trajes de Camps y com-
pañeros, ¿no se podría aplicar el artículo 426
del Código Penal a Zapatero por darle millo-
nes y millones de euros a Cataluña a cambio
de votos? Que diga lo que quiera Jorge Alarte.
Es libre de darle matrícula de honor a su jefe
supremo por cómo ha culminado el proceso
sobre la financiación de las autonomías, como
libre es de descalificar aAznar,RajoyyCamps,
a los que no tengo por qué defender. Pero, al
margen de una valoración profunda de la nue-
va filosofía financiera autonómica, ¿cómo ex-
plica que ERC se jacte de haberle sacado, con
su presión, 371 millones más a Zapatero, como
otrora se jactaba de haberle obligado a dero-
gar el trasvase del Ebro a cambio de votos?

Y que no venga Alarte repitiendo lo que ale-
ga Zapatero de que se han incrementado los
millones porque se han aumentado las com-
petencias en Cataluña. La ministra Salgado
se ha visto presionada por Zapatero para dis-
criminar positivamente a la Generalitat cata-
lana. El enfado de Camps está justificado. Si
ahora consideran justo incrementar en 371 mi-
llones la «pasta adicional» para Cataluña, es-
tán reconociendo que con anterioridad esta-
ban engañando a los catalanes dándoles me-
nos de lo que les correspondía. Con los ante-
cedentes de ZP, discriminación habemus. Y
positiva…para Cataluña. La vice Salgado se
permite burlarse de Camps porque protes-
ta pero coge el dinero. ¡Vaya cinismo!

Camps frente a ZP

RAMÓN GÓMEZ
CARRIÓN

AL PASO

DIARIO DE LA MAÑANA FUNDADO EN 1903

DEPÓSITO LEGAL: MU 3-1958

EDITA: LA VERDAD MULTIMEDIA, S. A.

Director General:
Daniel Gidrón Sánchez

Director de Marketing:
José Manuel Jiménez
Romera

Directora de control de gestión:
María del Carmen Valentín Asta

Director Comercial:
Ricardo Villar Muñoz

Director:
José María Esteban Ibáñez
Director adjunto: Mariano Caballero Carpena
Jefe de información: Joaquín García Cruz
Jefe de edición: Pachi Larrosa Sancho
Delegado de Alicante: Jesús Fernández López
Jefes de área:PedroLópezGarcíayJoséFranciscoPicóLópezEditor: FernandoNavarroColorado
Redacción:BernatSirvent, JoséC.Martínez,VictoriaMora,ManriqueCastelló, JoséV.PérezPardo
Delegado en Elche: GasparMaciáVicenteRedacción: Juan Carlos Romero, GenovevaMartín
Redacción Orihuela - Vega Baja: PilarMaciá, JoaquínAndreu
Delegado comercial: AntonioNavarroGarcía

Gerente:
Cristina Calzón Dilla

MURCIA: Tel. 968 27 23 19

ALICANTE: Tel. 965 92 22 82

ALBACETE: Tel. 967 21 00 00
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4677

21000

15/07/2009

OPINION

20

1

Tarifa (€): 360

recepcion1
JUL.09.145




