
Los parches del turismo:
luces en la penumbra o
sombras en la oscuridad

Para este viaje no hadan falta alfor-
jas. El refranero español tiene res-
puestas para todo y nada mejor que
acudir a este tradicional dicho po-
pular para definir el cuerpo que se le
ha quedado al sector turístico espa-
ñol después de comprobar en qué
ha quedado el tan cacareado y es-
perado Consejo de Ministros mono-
gráfico de Palma. Mucha puesta de
largo, muchos fuegos de artificio y
después, más de lo mismo: créditos
del ICO y sumar dineros y proyectos
que ya estaban adjudicados o pre-
vistos para vestir el santo.

Porq ue eso es lo que dio de si la
reunión gubernamental en la capital
de Baleares. Un hábil montaje pro-
pagandistico y unas respuesta al
más puro estilo de Rodriguez Zapa-
tero; es decir, cor toplacistas, con
poco contenido y orillando las refor-
mas est r uct urales de ofer ta, de de-
manda y de competitividad que ne-
cesita nuestra primera industria na-
cional para seguir manteniendo el li-
derazgo mundial a medio plazo.

Nada hubo, y la verdad tampoco
se esperaba, de rebajas e incentivos
fiscales. Tampoco abordó el Ejecuti-
vo la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos para evi-
tar la competencia desleal de los
apartamentos privados que funcio-
nan como alojamientos vacaciona-
les; y, por supuesto, la recuperación
de la unidad de mercado ni tocarla,
que con las autonomias hemos to-
pado y el Gobierno necesita de los
votos del nacionalismo para garan-
tizarse la estabilidad parlamentaria
en este dificil trimestre final que le
espera.

Y respecto a los dineros, que es
lo único que podían vender desde
Moncloa, pues resulta que tampoco
son tantos, ni tan interesantes.

Veamos: de los 1.030 millones
que el Gobierno afirma que ha pues-
to en la bandeja del sector, resulta
que nuevos o no previstos, sÓIo son
los 500 millones de la linea de prés-
tamos del ICO q ue han bautizado
con el pomposo nombre de Plan Eu-
turE. Medio millar de euros que se
queda en 400 porque de ellos 1 O0
millones se reservan exclusivamen-
te para Canarias. Y que, además, su
uso está condicionado a las inver-
siones que impone el Ejecutivo, co-
mo mejora de la eficiencia energéti-
ca, ahorro de agua,implantación de
las nuevas tecnologias y calidad.

Prioridades y mejoras cuya nece-
sidad nadie discute, pero que dejan

los modelos de gestión en la oferta y
la demanda que permitan impulsar
los primeros pasos de una renova-
ción t ur~stica del país, que supere la

i actual legislatura.
De los otros 530 millones prome-

tidos, resulta que 170 millones son
I para mejorar la Red de Paradores
! Nacionales. Una inversión ya anun-
i ciada y que beneficia s61o a la cade-

na publica y no al sec or privado.
I Poco más o menos se puede decir
i de los dineros destinados a contra-
i tar la nueva publicidad hasta el año
i 2011.¿0 es que no es un gasto fijo
i anualen elturismo? Lo mismo ocu-
i rre con el gasto en los planes de in-
i fraestructurasen el marco del Plan
i Horizonte 2020, q ue ya lleva más de
! unañoenlosescaparates; yconel
! dinero para la Playa de Palma, que
i ya estaba en los Presupuestos; o
i con la promoción del turismo gas-
i t onóm’coyelplandelCam’node
i Santiago, por no ser exhaustivo.
i Y, a la vista de los resultados, el
i sector, ¿q u~ dice de todo esto?

Pues, como la prudencia obliga y
son conscientes de que Roddguez

i Zapatero no perdona a los rebeldes,
se debaten entre ver luces en las
sombras o sombras en la oscuridad.

i Es decir, contentos a la fuerza, por-
i que menos da una piedra y evitando
i en frentamient os con el poder para
i ver si, al menos, y como le recordó el

i7,3
i Por ciento. El gasto de los turistas
i en España cayó el 7,3 por ciento en
i junio, a 4.794 millones de euros.

i vicepresidente ejecutivo de Excel-
i t uñ José Luis Zoreda, al minist ro Se-
i bastián: "Ya que no nos bajáis los
i impuestos, por lo menos no nos los
i subáis". Digcil lo tienen.
i U na posición empresarial que re-
i sumia Simón Pedro Barceló, copre-
i sidente del grupo hotelero de su
i nombre, cuando expresó al minist ro
I de Industria su satisfacción porque

un gobierno socialista "haya mante-
l nido la politica de los planes Renove,

emprendida por el Partido Popular",
I altiempoque afirmabaque"el
I mundo no se ha hechoen un dia,es-

te es un primer Consejo de Minis-
tros y unas primera decisiones, Va-
mos a ver lo que pasa en el futuro".

Por cierto, que entre las muchas
demandas de la industria que dejó
sin atender el Gobierno está la peti-
ción de las empresas para habilitar
una l inea de créditos blandos espe-

i cffica para ayudar a las aerolineas,
I agobtadasporla falta debnancta-
i ción de los bancos al sector aéreo.
i ¿Será la venganza de Rodriguez Za-
i patero cont ra el presidente de CEOE
I por su negativa a cerrar el acuerdo
i en la negociación social?

fuera las inversiones necesarias pa- i
raemprenderlareformaurgentede , (~P~]odisLaep~:]al]zadoe eLoexte[o
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