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De capa caída
Sea por una caducidad pro- descenso es nada menos que del 19%. estancias se reduce de forma palpa- competencia. Los mismos aviones que
LLORENÇ
RIERA

Cunde
la sensación
de no saber
muy bien
qué hacer
y de haber
infravalorado
a la competencia

pia que no se ha sabido detectar a
tiempo, o por las ataduras de una
de una coyuntura económica que los
aprisiona, el hecho es que los incentivos, en forma de descuentos en el
precio de los alojamientos, ya no sirven para atraer o recuperar a los turistas y estabilizar un mercado que, según confirman los últimos datos oficiales, continúa de capa caída y sin
saber muy bien qué camino emprender para invertir la prolongada curva
descendente que le condiciona.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que los hoteleros de Balears han pasado el peor mes de septiembre de la última década en cuanto
a pernoctaciones. Se han cerrado en
6,7 millones, un 7,9% menos que las
del año pasado, pero, si las comparamos con las de hace una década, el

Algo grave está pasando en Balears,
porque su pérdida de ocupación hotelera en septiembre es incluso superior
a la media estatal que ha quedado en
el 6,6% este mismo mes. Son datos
que vienen a reiterar todo lo que ya se
había dicho sobre una mala temporada turística en cuanto, no sólo a número de visitantes, sino la menguante
capacidad adquisitiva de éstos. Igualmente son cifras que también contribuyen a transmitir la sensación de
que el ciclo anual de explotación hotelera se acorta cada año un poco más
en sus dos extremos. La estacionalidad está ganando la batalla a quienes
luchan contra ella.
En septiembre Balears ha tenido
menos de un millón de turistas. No es
la primera vez que ocurre pero ahora,
como nuevo agravante, la media de

ble. Ahora los turistas del epílogo del
verano se quedan una media de siete
días cuando a principios de la década
acostumbraban a superar siempre los
ocho días de estancia.
Algunas fuentes tienen a condicionar la actual situación negativa a la
mayor dependencia de Balears de
mercados extranjeros, cosa que ocurre
en menor medida en comunidades peninsulares. No parece ser esta la única
causa. Cunde la sensación de no saber
muy bien qué hacer y de haber infravalorado a la competencia. Sin ir más
lejos, en septiembre mismo, los hoteleros de Balears han aplicado descuentos del 5,7% cuando la media estatal
de estas bonificaciones por residencia
es del 6,8%. Nadie se duerme en los
laureles. O por lo menos no lo hace la

A tira limpia

portan turistas al archipiélago entretienen el trayecto ofreciendo publicidad
sobre las modernas instalaciones hoteleras –muchas veces con capital mallorquín– que se levantan en lugares
como Turquía con ofertas de ocupación a menor precio que en Balears, un
lugar con el que ningún turista ha suscrito un contrato de vacaciones de por
vida. Resulta pues obligado renovarse
cada temporada con nuevos atractivos.
Exceltur, la Alianza para la Excelencia del sector, también coloca a las
islas entre los lugares más perjudicados por la caída de turistas. Tanto, que
su vicepresidente ejecutivo llama la
atención sobre el número “relevante”
de empresas a punto de “bordear o entrar” en números rojos en plena temporada alta. Los datos y los análisis
son muy claros. Y preocupantes.

PEDRO VILLALAR

J. M. Barceló

Lógica judicial, lógica militar
■ Como es conocido, la fragata española desplazada al Índico para proteger a los pescadores españoles
tomó la decisión de detener a dos piratas del grupo que
secuestró al pesquero “Alakrana”, todavía retenido por
sus captores en aquellas aguas. Obviamente, la Justicia
española se interesó enseguida por estas personas, que
ya están en España para ser juzgadas. A nadie se le
pudo escapar que aquella captura interferiría sin
embargo con las negociaciones para el pago de rescate
porque lo primero que harían los delincuentes era exigir la liberación de sus dos secuaces. Y en éstas estamos: con la negociación bloqueada porque, como es
natural, la lógica judicial de un Estado de Derecho
impide atender el requerimiento antijurídico de los
secuestradores. Pero el bloqueo en que se encuentra el
caso es fruto de un error abultado: si nuestra fragata
actúa con lógica militar, debe hacerlo completamente y
hasta el final, es decir, hasta la liberación por la fuerza
del “Alakrana”. Detener primero a dos secuestradores
para desistir después de hacer valer la propia superioridad militar es sencillamente absurdo.

Pequeños partidos, grandes corrupciones
Él término “partido” aparece a
comienzos del siglo XVIII y se pone
de manifiesto con la Dissertation upon
Parties de Bolingbroke de 1733-1734;
pero será Edmund Burke en 1770 –en
Thoughts on The Cause of Present
Discontents– quien defenderá por primera
vez que los partidos no sólo son necesarios sino también “respetables”. En su
célebre definición, Burke dice así:
“Partido es un cuerpo de personas unidas
para promover, con su común compromiso, los intereses nacionales a partir de un
específico principio sobre el que todos
están de acuerdo”. De este modo distingue
Burke el partido de la facción. Las facciones representan sólo “una lucha mezquina
e interesada por la conquista de puestos y
de remuneraciones”, mientras que los partidos son honorable connections, honorables conexiones “necesarias para el pleno
cumplimiento de nuestro deber público”.

Nuestro sistema de partidos surgido
de la Constitución ha ido decantando en
un bipartidismo imperfecto que ha conseguido representar satisfactoriamente
el universo ideológico y el entramado de
intereses de la comunidad nacional. PP y
PSOE se turnan al frente del Estado, y
junto a ellos sobrevive lánguidamente
Izquierda Unida (más recientemente, ha
surgido una balbuciente “bisagra”, la
UPyD de Rosa Díez). Y en las comunidades con más sentido de la singularidad
se han formado fuerzas nacionalistas o
regionalistas que alimentan el correspondiente vector identitario.
En este marco, no repugna intelectualmente que haya quien, no sintiéndose identificado con ninguna de las
ofertas partidarias, decida intentar la
aventura de fundar una nueva organización. Pero, en general, cuando aparece un “partido” que no muestra sufiConsejero Delegado de
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cientes elementos para justificar su
existencia diferenciada, hay que sospechar de sus verdaderas intenciones.
Hay muchos ejemplos, pero quizá
tres sean los más llamativos: el GIL de
Jesús Gil fue la gran herramienta del
mayor escándalo de corrupción urbanística que haya registrado este país, el de
Marbella. El PAL de Juan Enciso, alcalde de El Ejido, parece haber sido en realidad la plataforma de un cohecho generalizado. Y la Unión Mallorquina de
Balears, que ha conseguido gran influencia gracias a la fuerte fragmentación del
voto insular, va mostrándose igualmente
una poderosa maquinaria para el tráfico
de influencias. Al menos cinco grandes
escándalos urbanísticos (Can Domenge,
Son Oms, la Operación Peaje, el Plan
Territorial de Mallorca y La Piñata)
alcanzan de lleno a esta formación y

están en los tribunales, que deberán aclarar el presunto y descarado enriquecimiento ilícito de sus protagonistas.
El axioma no necesita demostración:
quien sienta vocación política y de servicio a la comunidad, hará bien ingresando
en un partido político. Es cierto que las
formaciones existentes son poco flexibles y casi nada plurales, y que deberían
abrirse más y promover el debate interno,
pero es lo que hay, y si no gusta a la militancia, lo que ésta ha de hacer es intervenir para perfeccionar desde dentro lo que
siempre será perfectible. Las demás
aventuras, la creación de partidillos
–“facciones”, diría Burke–, las agrupaciones de electores, cualquier intento de
orillar el sistema representativo establecido, deben ser recibidas con prevención
porque muy probablemente serán operaciones subrepticias para rentabilizar la
política en provecho de sus promotores.
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