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Opinión

E
l Gobierno, su ministra de Vivienda, logró sentar
ayer a los representantes de 123 entidades finan-
cieras en torno a un compromiso para financiar
el Plan de Vivienda que entró en vigor en enero y

culminará en diciembre de 2012, y que prevé cerca de un
millón de actuaciones contabilizando el programa de ad-
quisición de vivienda protegida, el alquiler, la compra de
suelo para promoción y la rehabilitación. Con un presupuesto
de 10.200 millones de euros de inversión, el plan preten-
de movilizar a 34.000 millones de euros, precisamente en
el cuatrienio en el que la demanda de vivienda libre po-
dría estar más paralizada por la crisis económica. Así, este
plan público puede convertirse en un dinamizador del mer-
cado cuando más lo necesita la economía, ya que una buena
parte de sus actuaciones van destinadas a reactivar la venta
de casas ya construidas, pero no vendidas, y otra a la reha-
bilitación de las zonas más envejecidas de las ciudades.

Además, los planes del Ministerio de Vivienda pueden
auxiliar a colectivos cada vez más voluminosos de pobla-

ción que corran el riesgo de ser expulsados del mercado
inmobiliario por dos vías, o bien por el encarecimiento de
las casas, que ya ha comenzado a remitir en parte, o bien
por el ajuste del empleo y la renta disponible generado por
la crisis económica.

Pero el plan puede convertirse también en una tabla de
salvación para muchas pequeñas promotoras que encuentren
en él una salida a la acumulación de vivienda sin vender,
fundamentalmente por la política bancaria cada vez más
restrictiva con el crédito. La posibilidad de catalogar como
vivienda protegida a promociones enteras varadas en el mer-
cado por la crisis, con la política de avales del ICO para res-
ponder por la mitad del crédito concedido a los compra-
dores, puede arreglar más de un problema empresarial, ade-
más de aliviar las ambiciones de miles de familias (más de
100.000, según Vivienda) que sin el aval público no logra-
rían que la banca comercial les concediese crédito para in-
versión residencial en estos momentos.

Y esa es precisamente la gran incógnita que queda por
resolver: si la firma de ayer en torno a Beatriz Corredor
se va a convertir en un cambio de actitud de los bancos
y las cajas de ahorros, con la colaboración y mediación
financiera del Instituto de Crédito Oficial, para flexibili-
zar y relajar definitivamente las condiciones de concesión
de crédito, tanto en precio como en la exigencia de ga-
rantías. El Gobierno se ha quejado en distintos foros de
que la banca no concede crédito, y las entidades finan-
cieras, de que los particulares no lo piden, como conse-
cuencia de una quiebra de las expectativas de la marcha
de la economía. Y esa es la actuación más urgente y más
efectiva para desbloquear la política de vivienda: la re-
composición del escenario de crecimiento.

Un plan para
movilizar un
sector varado E

n realidad, la industria de los fondos de in-
versión sólo es un caso más de los negocios,
de los sectores, que se han visto arrasados por
la magnitud y la profundidad de la recesión.

Un mercado en el que se ha registrado un 40% de caída
del volumen de patrimonio gestionado y en el que ope-
ran más de 6.000 fondos y sociedades está indefecti-
blemente abocado a una severa reconversión. Y más,
añaden las gestoras, si se tiene en cuenta que ha ha-
bido un aumento de gastos derivado de las normas que
se han ido dictando en los últimos meses.

Esta situación, una de cada cuatro gestoras está en
pérdidas, ha provocado que el mercado se haya visto
inundado de sociedades con el cartel de venta colga-
do. Hasta el momento, se han producido escasas tran-
sacciones y algún que otro acuerdo de colaboración o
alianza. Pero el grueso de la anunciada e inevitable re-
conversión está por explotar. En ella, la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV) ha de jugar un
papel decisivo para controlar la racionalidad del pro-
ceso y, fundamentalmente, salvaguardar los intereses
de los clientes. En cualquier caso, la reestructuración
de la industria de los fondos de inversión es un ejem-
plo más de que los excesos que han provocado y mag-
nificado la actual crisis se pagan tarde o temprano.

Una reconversión
anunciada

I
nmersos en una crisis global de
dimensiones nunca vistas, pode-
mos correr el riesgo en términos
turísticos de no levantar la mira-

da más allá de cómo superar el corto
plazo. Sin duda la crisis importa y
preocupa, pero el turismo español re-
quiere de un diagnóstico y medidas de
choque más potentes, transversales y
con visión más de largo plazo para re-
cuperar su menguante competitividad
por precio y mantener nuestro lideraz-
go turístico ofreciendo un mayor valor
añadido. Sólo si cara al futuro afronta-
mos sin dilación el reto de reposicio-
nar la imagen y los atractivos turísticos
de España saldremos revigorizados de
esta crisis. Porque reforzar la competi-
tividad estructural del turismo ayuda-
rá, además de a una más pronta recu-
peración de la economía española, a la
propia reactivación del sector.

Pero este replanteamiento estratégi-
co exige innovar con celeridad y avan-
zar en los paradigmas y recetas tradi-
cionales de gestión pública y privada
imperantes en las últimas décadas. Es-
paña debe pensar desde hoy mismo en
las nuevas claves competitivas que
marcarán el escenario global poscrisis,

en función de las exigencias de los
nuevos turistas del siglo XXI. Con unas
competencias turísticas descentraliza-
das, un sector empresarial atomizado
con una sobreoferta de calidad desi-
gual y ciertos territorios al límite, la sa-
tisfacción final de las experiencias tu-
rísticas estriban, más que nunca, en
potenciar el valor añadido del conjun-
to de servicios prestados en los desti-
nos sin olvidar los de la mal llamada
oferta complementaria. Del atractivo
de unos espacios turísticos revaloriza-
dos y más sostenibles junto a su capa-
cidad de integrar experiencias singula-
res y novedosas depende que los desti-
nos españoles sean más competitivos,
con una oferta más diversificada y di-
ferenciada, que a su vez permita supe-
rar los retos de su estacionalidad.

Ello sólo se podrá lograr conciliando
al máximo los esfuerzos públicos y pri-
vados, con una visión más transversal,
convergente, que supere el corto plazo.
Unas nuevas políticas turísticas más
sostenibles que debería asumir y lide-
rar el Gobierno en estrecha coordina-
ción y sumando recursos con las co-
munidades autónomas y entidades lo-
cales. Y, por qué no, respaldada por un

gran pacto político y de Estado. Con
esta aspiración en mente, el Consejo
de Ministros monográfico supone para
Exceltur un punto de inflexión y una
irrepetible oportunidad para iniciar
una nueva andadura.

De hecho, sentimos que el sector de-
bería ocupar un lugar preferente en el
contexto del nuevo modelo productivo
sostenible que el Gobierno reclama
para la economía española. Aunque
para ello se precisa un nuevo marco de
actuación al que se sumen todas las
áreas ministeriales y con el mayor res-
peto a sus competencias, todas las Ad-
ministraciones autonómicas y locales,
además de empresarios y otros agentes
sociales. Para trabajar en torno a obje-
tivos más afines, y con normativas
menos dispares que potencien al máxi-
mo la unidad de mercado y refuercen
nuestro liderazgo internacional.

Porque ser líderes ya no radica en
engrosar el número de turistas per se,
sino en procurar su mayor derrama so-
cioeconómica y efectos multiplicadores
en los destinos españoles. El precio
como única arma competitiva no es ya
ni suficiente ni sostenible. Debemos re-
inventar nuestras propuestas de valor

a partir de los diagnósticos más certe-
ros posibles, y asumir sin complejos,
tras décadas de éxito, que algunos
planteamientos se encuentran desfasa-
dos para poder competir ampliando la
gama y el nivel de unas experiencias
turísticas mejor enfocadas a las de-
mandas de unos turistas cada día más
exigentes y con más alternativas. Y
todo ello de manera gradual.

Con gran expectación, esperamos
que del Consejo de Ministros emanen
medidas que se traduzcan en un firme
y motivador compromiso del Gobierno
en aras de procurar la excelencia y las
mejores condiciones competitivas para
un sector con gran capacidad de arras-
tre económico. Esperamos que al tér-
mino de ese Consejo las igualmente
deseables acciones más puntuales para
ayudar a superar la crisis no agoten la
acción del Gobierno, y el turismo se
consolide como una verdadera priori-
dad a todos los niveles del Estado, tal
como deseamos unos empresarios tu-
rísticos que hoy precisamos del mayor
impulso y apoyo institucional y que a
su vez estamos dispuestos a compro-
meter nuestros máximos empeños en
esa misma dirección.
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