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Esos precios...

Salvador

García Llanos

uenos registros, tranquilidad en el sector. Las
cifras positivas se suceden, índices satisfacto-
rios para la productividad económica. Dentro

de nada, cierre de ejercicio: veamos si esas cuentas de
explotación permiten hablar de una recuperación y
que, incorporadas a los balances globales, confirman
que el turismo se sigue comportando bien hasta el
punto de resistir la contracción general y de augurar
alentadoras perspectivas futuras.

Los datos favorables más recientes los ofrece el
barómetro de rentabilidad y empleo de Exceltur, la
asociación que, sin ánimo de lucro, integra un cre-
ciente número de grupos y empresas españolas de
distintos subsectores. Señala que, entre junio y sep-
tiembre pasados, el turismo ha generado más de
veinte mil nuevo empleos en los ciento cinco destinos
españoles más relevantes que significan el 70% de la
actividad turística del país. Los ingresos de hoteles en
zonas del litoral aumentaron un 10%, debido,
seguro, a la inestabilidad social y política en destinos
competidores del Mediterráneo oriental, lo que con-
firma que seguimos contando con un elevado
número de turistas prestados. El citado barómetro
indica que el crecimiento en los índices de rentabili-
dad económica derivada del turismo (empleo e
ingresos del turismo, identificados como Rev-PAR)
reflejan una tendencia clara a favor de los destinos
vacacionales antes que los urbanos. Adeje y Arona,
por Tenerife; Yaiza y La Oliva en Lanzarote y Fuerte-
ventura, salen muy bien parados en este estudio, con
registros positivos de rentabilidad. No tanto Puerto
de la Cruz que, pese a haber mejorado, presenta los
ya conocidos problemas de madurez con necesida-
des de reconversión y reposicionamiento, acuciadas,
según el mismo informe, por la obsolescencia de sus
instalaciones y espacios turísticos, en los que, a pesar
de haber experimentado mejoras en su Rev-PAR, los
bajos niveles de ingresos alcanzados por debajo de
los 45 euros de media por habitación disponible y
una muy escasa rentabilidad no han sido suficientes
para residenciar los efectos multiplicadores a otros
sectores relacionados, con lo que solo se pueden apre-
ciar ligeros aumentos en actividades de restauración,
comercio y ocio.

Una de las conclusiones obtenidas en el barómetro
de Exceltur abunda en el ya viejo dilema de los pre-
cios, es decir, la mejora de ingresos y de generación de
empleo trae causa de una mayor afluencia de turistas
y ocupación y no por una recuperación de los precios.
Ahora que por la proximidad electoral tanto se habla
de modernizar nuestra economía y de mejorar la com-
petitividad de los principales sectores productivos,
bueno sería tener en cuenta esta última apreciación,
sobre todo si se quiere seguir abogando por la rehabi-
litación integral de destinos costeros maduros,
sabiendo que ello pasa no solo por determinadas
actuaciones urbanísticas o por cualificar las prestacio-
nes de servicios sino por estimular la innovación con-
tínua y la iniciativa empresarial, especialmente a la
hora de concebir y desarrollar nuevos productos turís-
ticos, aptos para competir por diferenciación y no sólo
por precios, como hace años que venimos soste-
niendo.

Solo así será posible hablar con fundamento de pla-
nes de empleo específicos para el sector turístico, o lo
que es igual, impulsar de verdad la creación de trabajo
estable que, por profesionalidad, esté en consonancia
con las exigencias del mercado laboral, las cuales, por
si alguien no se ha enterado y sigue confiando en una
política de precios que malbarate productos, van a
seguir apremiando.

Las fases de bonanza como ésta y los barómetros
como el comentado deberían servir para reflexionar
sobre estas cuestiones del presente y futuro
inmediato.

B

efiriéndose al caso Icfem, en el que están
imputados él y otros tres antiguos altos car-
gos de la Consejería de Empleo, el que fuera

director general del Instituto entre 1996 y 1998, el
herreño Aurelio Ayala, ha explicado una curiosa teo-
ría sobre el funcionamiento de la Justicia en esta
región (y a lo peor en otras). Ayala ha dicho que en el
caso Icfem “fueron a por las gallinas y dejaron fuera
a los zorros”. Conociendo al excomunista Ayala, que
se califique a si mismo de gallina me sorprende bas-
tante. Lo tengo yo más por gallo quíquere que por
otra cosa. Pero puestos a interpretar su sentencia,
me gustaría saber quienes son -según su opinión de
ex alto cargo del Icfem- esos zorros que salieron de
rositas y a los que Ayala no identifica, sabiendo él lo
mucho que sabe. A ver si al final va a ser cierto que es
algo gallina…

¿Quiénes son los zorros que se libraron? No desde
luego los que Ayala presenta como aves de corral y
matadero: el exconsejero Víctor Díaz, y tres de los
directores del Icfem: Francisco Almeida, Diego León
y él mismo, pillados de paganinis en un proceso en el
que probablemente sea cierto que no están ni por
asomo todos los que debían. Porque al margen de su
estrambótica deriva judicial, el caso Icfem es un caso
puro y duro de malversación de caudales públicos,
algo tan a la orden del día que basta con mirar bajo
cualquier alfombra pública para encontrar polvo
malversador. Lo que ocurre es que este concreto pro-
ceso ha acabado por convertirse en la excusa para
despachar sin sangre de zorro (plateado, por ejem-
plo) y con un larguísimo pase de banda por los juzga-
dos, el sistema de financiación de organizaciones
sindicales y empresariales que funcionó a plena luz
del día en esta región, desde que se transfirió el viejo
Inem a la Autonomía, hasta antesdeayer mismo o
casi. En ese unte indecente, con el que se amasaron
algunas pequeñas fortunas en el ramo de la acade-
mia fantasma y el asesoramiento formativo, estuvie-
ron pringados-probablemente con el desparpajado
despiste de aquellos tiempos de feraz abundancia-
sindicatos, patronales, academias y administración,
tapándose las vergüenzas unos a otros, y haciendo
caja con recursos que debían haber servido para for-
mar parados. 

Es probable, y no quiero meterme en interiorida-
des de fiscal, que el pato de esa admitida desver-
güenza lo vayan a pagar al final quienes menos hicie-
ron por sostener el tinglado. Pero ya saben que la
Justicia es ciega. Tanto que menudo tiende la pobre a
darse de bruces con la verdad.
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De gallinas y zorros

Francisco

Pomares

radas y que, como
uieres las tomas y si

no las dejas, para el Senado se elige
as con nombre y

A mí, como a muchos ciudadanos,
amente igual, pues me

antes candidatos a
senador acceden al apetecible cargo

para sestear, tras haber perdido sus
anteriores puestos públicos.

¿Queremos ejemplos? Los hay
para dar y regalar.

Al Senado llegaron en su día el ex
presidente valenciano Joan Lerma y
el de Castilla y León Juan José Lucas,
al igual que lo van a hacer ahora sus
homólogos Francesc Antich, Álvarez
Areces y Marcelino Iglesias.

Existen muchos más casos y más
hirientes todavía de prejubilados
con sueldo público, pero tampoco es
cosa de señalarlos a todos con el
dedo. 

Lo único que cabe, a dos semanas
de las elecciones, es preguntarse:
¿para qué tanta pamema cuando en
el fondo solo se trata de mantener el
salario de unos señores a costa de
los contribuyentes?   
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