
E
s algo ya recurrente. Pasó el
pasado año, ha ocurrido en
2013 y volverá a suceder en

2014. Los Presupuestos Genera-
les del Estado se han convertido
en los últimos ejercicios en un
auténtico víacrucis para el propio
Gobierno central, autonomías y
para la única industria de este
país que genera empleo, dinami-
za sectores productivos y tiene
un efecto positivo en el PIB esta-
tal: el turismo. Pues bien, parece
que enMadrid están empeñados
en llenarse la boca de estadísti-
cas, pero no ven lomás palpable,
que es cuidar a la gallina de los
huevos de oro y no desviar fon-
dos estatales a sectores impro-
ductivos o infraestructuras que
no se van a amortizar enmenos
de 50 años. LosministrosMonto-
ro y Guindos, con la anuencia
del presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy, llevan reduciendo de
forma progresiva el gasto públi-
co destinado a promoción turísti-
ca y servicios turísticos. Son cua-
tro años de recortes draconianos,
pasando de los 620millones que

se asignaron hace cuatro años
para al turismo, a los 313 presu-
puestados para 2014. Es decir, un
50%menos. Y lo curioso es que
en estos últimos cuatro años, el
turismo es el único que ha supe-
rado losmal llamados brotes ver-
des y ha incidido de forma posi-
tiva en la lacra de este país, como

crear empleo y reducir las cifras
dramáticas de paro. Lo curioso
del caso es que en Balears sucede
otro tanto, por lo que habrá que
esperar a ver qué pasa con los
presupuestos autonómicos para
2014 y cómo se distribuyen. Y en
Balears sí que vivimos, enmás
de un 80%, por y para el turismo

José Manuel Soria yMarianoRajoy, en el VI Foro Exceltur, en enero de 2012.
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