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políticos españoles podrían haber sido
damos de

inanciación ilegal del PSOE mediante
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Jaume Matas en las Islas Baleares y Paco
Camps en Valencia. Y es que aquí no se
salva ni Dios, como decían los versos de
Blas de Otero. 

La sombra de la corrupción persigue
desde el PNV hasta el Partido Naciona-
lista Gallego, incluyendo a los sindicatos.

¿Acaso hemos olvidado el desfalco de
UGT a la cooperativa de viviendas PSV
entre 1989 y 1993?

Donde la corrupción ha causado más
estragos es en Cataluña, desde el caso
Filesa al saqueo del Palau de la Música
por parte de Félix Millet, pasando por el
caso Pallerols, del partido de Durán i
Lleida, y la denuncia de Pasqual Maragall
de que CiU cobraba el 3% de comisión
por las contratas públicas.

Y en un ejemplo máximo de transversa-
lidad e interpartidismo tenemos el caso
Bretonia, con la detención de políticos de
Convergencia, como Macia Alavedra, y
del PSC, como Bartomeu Muñoz. Todo
esto, para que luego digan que los políti-
cos son unos vagos. A la hora de hacerse
con nuestro dinero, está visto que no. 

A CONTRACORRIENTE
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Por Enrique 
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rimeros timbres de alarma,
empresarios removiéndose en sus
asientos, cifras y porcentajes en

recesión, políticas poco sensibles… El sec-
tor turístico anda desconcertado entre
unas cosas y otras pero principalmente
porque advierte que entre disminución de
la inversión pública, recorte de consigna-
ciones presupuestarias e incremento de
impuestos la cosa no marcha. Y eso que “el
turismo va a ser política de Estado”, frase
dicha por la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, cuando el
ejecutivo aprobó el Plan Nacional Integral
de Turismo (2012-16). En ese momento,
los prebostes que más habían apremiado
para que por fin el turismo tuviera rango
ministerial creyeron que se cumplían sus
designios, que la cosa iba en serio… hasta
que han comprobado que no es orégano
todo lo que puebla el monte del negocio. 

La Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), por ejemplo, se queja de la
reducción de las partidas de promoción
turística en los Presupuestos Generales del
Estado 2013 que se queda en 21,3 millo-
nes de euros frente a los 35 del presente
ejercicio y los 76 del año pasado. En tres
años, el desplome en este capítulo alcanza
el 72%. Quienes incluyen este concepto
en el contexto de la “marca España” ya tie-
nen un motivo más de preocupación. Otra
prueba, que ya describimos hace unas
semanas, es la reducción operada en los
programas de turismo para mayores que
tan buenos y rentables resultados han
venido aportando para algunos destinos a
lo largo de los últimos años. Hasta el 34%
menos en los viajes del IMSERSO bien es
verdad que se trata de partidas presupues-
tarias del ministerio de Sanidad.

A menores recursos presupuestarios,
más impuestos. Esto no les cuadra a los
empresarios. O esto no es lo que aguarda-
ban, de ahí que empiecen a insistir en
medidas alternativas, como la de los
incentivos fiscales que compensen la falta
de fondos. Por supuesto, mientras se
mantengan estas tendencias, nada de
generar o conservar empleo. Y es que
mientras se pueda argumentar que suben
el IVA o el IGIC, que las tasas aeroportua-
rias se han elevado hasta el 18% en dos
años y que para segmentos especializa-
dos como parques temáticos, ocio noc-
turno o turismo de golf se ha registrado
un incremento de ocho puntos, del 13 al
21%, las conclusiones que se obtengan
sobre el presente y el futuro del sector se
tiñen de oscuro. No es lo que el empresa-
riado esperaba, desde luego. De ahí que
empiece a negar que 2012 sea un buen
año para el turismo. Desde alguna orga-
nización patronal, en efecto, se han escu-
chado voces en el sentido de que las inter-
pretaciones que se hacen sobre que se está
sorteando la crisis con buenísimos regis-
tros en los tres primeros trimestres del
año, “nos estén engañando a todos”.

Hablar entonces de competitividad,
de innovación y cualificación turística,
de promociones vanguardistas y de
mejora de la oferta o de los productos
parece, cuando menos, bastante arries-
gado. Está claro que faltan estímulos a la
actividad.  Y eso que el turismo iba a ser
política de Estado.
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egún Jeni Mumbord, experta en
coaching y Programación Neurolin-
güística, hay diez acciones diarias

que nos mantienen en equilibrio, y son:
1. Visualiza creativamente esa meta que

tanto deseas conseguir. Piensa en ella como
algo ya alcanzado con imágenes vivas, soni-
dos y sensaciones.

2. Repasa mentalmente las bendiciones
de las que ya disfrutas y experimenta la gra-
titud que te produce tomar conciencia de
todo lo bueno que hay en tu vida.

3. Ten un gesto espontáneo de amabili-
dad sin esperar nada a cambio con alguien
que, acaso, ni siquiera te lo pueda agrade-
cer.

4. Alimenta tu mente con palabras
sabias, por ejemplo, recopilando citas y
leyéndolas cada día.

5. Alterna acción y reflexión, y tanto si
trabajas como si descansas, dedícate a ello
al cien por cien.

6. Respira. Hazlo profunda y pausada-
mente, con consciencia de cómo el aire
llena todo tu ser.

7. Sonríe. Dibujar en tu rostro ese simple
gesto ya predispone a tu cerebro para segre-
gar endorfinas y hará que te sientas mucho
mejor sin prácticamente esfuerzo.

8. Permítete un capricho. No lo planees,
no lo esperes. Solo disfruta de algo que te
guste cuando sientas que es el momento.

9. Estírate. Siente cómo la vida fluye por
tus miembros entumecidos. Imagina que
eres un gato que acaba de despertarse, o
que quieres alcanzar el techo de la habita-
ción.

10. Siente que eres parte de la natura-
leza: descálzate, abraza un árbol o túmbate
al sol. Ve a nadar o, sencillamente, disfruta
de un paisaje en el que sientas paz.

Jeni Mumford no inventa nada con esta
lista. Se limita a recopilar lo que fácilmente
podemos comprobar que funciona para
mejorar un estado de ánimo decaído. Pero
como siempre te pido que no me creas:
experiméntalo.
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Equilibrio
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uchos se empeñan en deslegiti-
mar por obsoletos los conflictos
de clase o la existencia de las

ideologías de izquierda o derecha, cuando si
algo nos muestra esta mal llamada crisis es
su rotunda vigencia. Nunca se había plas-
mado de forma tan diáfana la batalla entre
dos modelos de entender el futuro; y cómo
para que algunos sigan enriqueciéndose, los
más han de perder renta, derechos y servi-
cios. De un lado, los partidarios de unas ins-
tituciones fuertes que garanticen la igual-
dad de oportunidades; que nadie quede
excluido; que exista una educación y una
sanidad pública de calidad. 

Del otro, aquellos que se desviven por faci-
litar a las multinacionales oportunidades de
negocio en el sector público, los amantes de
la privatización, que enmascaran intereses
crematísticos bajo falsos argumentos como
la insostenibilidad o la ineficiencia de nues-
tro sistema de bienestar, el gran logro de
nuestro tiempo. Esta pseudocrisis hace más
evidente cómo los intereses de las grandes

empresas se contraponen con los de las
pequeñas; las políticas de austeridad no
afectan lo mismo a unas que a otras; y revela
a quienes defienden nuestros gobernantes.
Porque el gran problema que padecen los
españoles guarda relación con que las gran-
des trasnacionales energéticas, de comuni-
caciones o infraestructuras, ya no nos nece-
sitan como antes, ni como consumidores, ni
como trabajadores. Las políticas de recorte
generalizado no les dañan. Si fuera así se
implementarían otras. Nuestra constante
pérdida de poder adquisitivo, nuestro brutal
empobrecimiento, les supone apenas un ras-
guño. En sus balances de beneficios el peso
de otros países, como los emergentes, es
cada vez mayor. Allí disponen de nuevos
mercados de consumidores y de trabajado-
res low cost, con clases medias en plena
vorágine de consumo; entornos donde
invertir, deslocalizar y expansionarse con
total apoyo institucional. 

Al otro lado, las pequeñas empresas que
no han salido al exterior forcejean contra la
liberalización comercial y se ven forzadas a
despedir empleados y cerrar sus puertas,
ahogadas por el descenso del consumo, sin
poder acceder a la barra libre del crédito.
Aun siendo las verdaderas creadoras de
empleo, sobreviven solas, sin ayudas. Las
otras grandes perdedoras de esta batalla. 

mvacsen@hotmail.com
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