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F
alta algomás de unmes para
que tengan lugar las eleccio-
nes generales del 20-N y los

mensajes subliminales, algunos de
ellosmás que directos, al futuro
Gobierno que salga por parte de
patronales, organismos e institu-
ciones están al orden del día. El úl-
timo de ellos ha sido lanzado por
Exceltur que solicita una reunión
monográfica entre Gobierno y co-
munidades autónomas al inicio de
la próxima legislatura con el fin de
situar al turismo como «la gran lo-
comotora que ayude a la recupera-
ción económica del país». No es el
únicomensaje en este sentido,
puesto que la ONU asegura que el
turismo es «vital para alcanzar los
objetivosmundiales de desarro-
llo», de ahí que abogue porque el
turismo debe estar presente en las
cumbres del G-20 y en la Confe-
rencia de las Naciones Unidades
sobre el Desarrollo Sostenible
(Rio+20), que tendrá lugar en junio
de 2012. La OrganizaciónMundial
del Turismo (OMT) idemde lo
mismo. El futuro presidente de
Gobierno, que todo apunta a que

seráMariano Rajoy, deberá afron-
tar el panorama económicomás
crítico y complicado por el que ha
pasado España. Curiosamente,
uno de los pocos sectores producti-
vos, por no decir el único en 2011,
ha sido el turismo, que ha genera-
do empleo y riqueza. Vendrá luego
la polémica de siempre de si es ne-

cesario o no que la industria turís-
tica tenga su propioMinisterio de
Turismo, pero visto lo visto, a nivel
político en laMoncloa, sea quien
sea su inquilino, este sector estraté-
gico siempre seminusvalora. La
causa principal: la atomización de
patronales turísticas y las pugnas
de intereses entre empresas.

Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, en unmitin electoral en 2008 en Cataluña.

A lautilizaciónpolíticade
lospreciosenlosvuelos
interislas porladeclaración
deserviciopúblico

Las pugnaspolíticas

entre el PSIB y el PPpor

cualquier cosa estánal

ordendel día. Laúltima: el

aumentodedos euros en los

vuelos interinsulares, que son

declaraciónde servicio público .Ni

unosni otros tienen justificación

algunapara entrar en tal discusión

bizantina,menos aún cuando la

noticia saltó aprincipios de junio.

ElfuturoGobiernoquesalgadel20-Ntieneya
encimadelamesaquéhaceconel«turismo»

El crisol J. L. RUIZ COLLADO

Banderas

A losbancosygruposde
cajasquesiguenerreque
erreennoabrirelgrifo
crediticio

Losbancos ygruposde

cajas de ahorros están

pasandounamásque

complicada situación financiera,

pero ello nodebe implicar que sus

gestores hayanoptadopor no

abrir el grifo crediticio, lo cual va a

estrangular la viabilidad

económicademuchaspymes

durante este largo invierno, que

sepresenta toledano.

A IgnacioVasallo,porsu
granlabor alfrentede la
OETdeLondresyporque
serásuúltimaWTM

El director de laOETen

Londres, IgnacioVasallo,

hadejado su improntapersonal en

la capital británica, de ahí los

elogios queha recibido siempre.

Vasallo disfrutaráde suúltima

World TravelMarket (WTM) como

director de laOET, yaque se

incorporará enenero a laOETde

París. El sector turísticobritánico y

español le haráunhomenaje.

El Govern decide no alojarse en
el hotel de Escarrer en Londres

E
l Govern ha decidido no alojarse este año en
el hotel de Gabriel Escarrer en Londres, el
MeliáWhiteHouse, durante su estancia en la

capital británica para asistir a la feria World Travel
Market (WTM). Sorprende esta decisión por la sin-
tonía que hay entre Escarrer y el Govern, pero han
primado cuestiones presupuestarias. ElMeliáWhi-
te House se convierte en la WTM en el auténtico
cuartel general de la delegación española en Lon-
dres. Presidentes autonómicos, ministros de turis-
mo de todo el mundo y representantes del Gobier-
no central siempre se alojan en desde hace años.El hotel es el cuartel general de la delegación española en la WTM.

UN PASEO

POR

CIUTAT
ernardo José Mora

Aquí paramos
para comer

E
n Nueva York la gente va y viene por
la calle dándole bocados a un perro
caliente mientras camina. En Lon-
dres, pegándole sorbos a un vaso de

café hirviendo. En Madrid, llevando un bo-
tellín de agua mineral en la mano. En Pal-

nos sentamos en el bar con el perro ca-
liente, el café y el agua sin gas y que nos es-
peren, que quizás lleguemos un poco tarde.

los mallorquines eso de comer y beber
mitad de la calle siempre nos ha pareci-
una ordinariez. ¿Han visto ustedes algu-
vez a alguien que, por ejemplo, se com-
un cocarroi en una panadería y que nada

más salir se ponga a comérselo aprovechan-
que el semáforo está en rojo. No, si tan-
hambre tiene hambre se lo come en la

panadería mismo, mientras espera el cam-
bio, o se va a una cafetería, pide una coca-
cola y se lo zampa allí a la vez que lee el pe-
riódico..

Lo único que se conoce que los ciudada-
de Palma nos hayamos ido comiendo
la calle alguna vez son las palomitas del

puesto que había hace mil años en la plaza
España. Normalmente quedábamos allí
una tía y como siempre llegábamos an-
mientras aguardábamos a que aparecie-

-¿conocen a alguna tía que sea puntual?-
comprábamos un cono de palomitas
luego compartíamos pausadamente
ella mientras bajábamos por los Olmos.

Aquellos eran buenos tiempos, pero al final
pasó lo que tenía que pasar: que quitaron el
puesto y se acabaron las palomitas, y con
ellas las costumbres importadas del extran-

(también la tía acabó yéndose con otro,
pero de eso preferiría no hablar ahora si no

importa). Hoy las palomitas ya solo es
posible comérselas sentados en un cine
viendo una película. (Y ya veremos hasta
cuándo será eso, porque los mismos cines
están cerrando también, no sé dónde ire-
mos a parar).
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