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ANÁLISIS
Sus Señorías

Fumata en la cumbre y aires de gran rescate
■ Federico Castaño
Vienen muy mal dadas, mucho
peor de lo que buena parte de
sus señorías creen y de lo que el
Gobierno de Mariano Rajoy
reconoce. España se ha situado
desde hace meses en el
epicentro de la recesión europea
y le va a ser muy difícil huir de el
porque el rescate bancario
puede terminar abocando al
gran rescate con mayúsculas, al
de la llamada deuda soberana.
En el Congreso de los
Diputados, los portavoces
económicos de los diferentes
grupos hablan de la coyuntura
con metáforas y con muchos
artificios. Sin embargo, en el
Parlamento Europeo los
comisarios y los eurodiputados
españoles adscritos a los
principales partidos saben que
lo que se avecina no es plato de
buen gusto: reina el pesimismo
porque se anticipa que los
mercados seguirán cerrados
para España y, muy
posiblemente, nos será casi
imposible seguir financiando
nuestra deuda sin la ayuda
externa. Soplan aires de
intervención.
Lo que aconsejan los
eurodiputados más veteranos
del Parlamento Europeo es que
no nos dejemos engañar por los
señuelos que salen de cada

cumbre comunitaria. La que se
celebró a finales de la semana
pasada se calificó en todos los
ambientes de decisiva. Sin
embargo, escarbando un poco
en sus conclusiones, vemos
que, sin restar importancia a la
vía abierta a la financiación
directa a la banca española y al
alumbramiento de los
eurobonos, los plazos son largos
y no solucionan la coyuntura
actual, en estado crítico. Los
bancos españoles son los
mayores tenedores de deuda
española y el Estado español ha
salido al rescate de estos
mismos bancos en lo que se
antoja como un círculo infernal
de muy difícil salida. En estos
momentos, la percepción más
extendida en Bruselas es que
son Merkel y Hollande los
únicos que tienen en sus manos
sacar a Europa del atolladero
mientras que el resto de los
líderes europeos, por llamarles
algo, hacen el papel de jarrones
chinos y de meras comparsas.
Mientras que el Gobierno solo
cuenta la cuarte parte de lo que
pasa y el Congreso de los
Diputados se entrega a disputas
estériles, tenemos a Alfredo
Pérez Rubalcaba apuntándose
alegremente el tanto de haber
impulsado en el núcleo duro de
Europa el plan de crecimiento.
Hay dos posibilidades, bien

testadas estos días en Bruselas:
que el líder del PSOE se crea su
mentira o que esté engañando
de forma deliberada a los
españoles y, en particular, a los
millones de electores que
votaron socialista en las pasadas
elecciones, pese a la herencia

Hay vaticinios para todos
los gustos, desde los que
recuerdan que Zapatero
fue uno de los primeros en
prever el gran rescate
para mediados de junio,
hasta los que creen que el
gran acontecimiento,
penoso para España, se
producirá antes de agosto
dejada por Zapatero. Los
120.000 millones barajados en la
última cumbre comunitaria como
herramienta eficaz para impulsar
el crecimiento europeo no son
más que humo. Pero a España,
ni siquiera llegará el humo,
según aseguran fuentes
enormemente solventes. Una
parte importante de este
volumen de recursos, 55.000
millones, ya estaban
consignados en los llamados
fondos estructurales. Pero de

ellos, España no verá un solo
euro porque para acceder a
alguno de los proyectos en
juego, Cristóbal Montoro
tendría que tener algo de
margen presupuestario, al
menos el 25% de cada plan en
el que se recaben recursos
comunitarios. Como no es el
caso, esta puerta seguirá
cerrada para España. El resto
son también fondos que ya
estaban asignados entre los
diversos países europeos, salvo
10.000 millones que podrían salir
del Banco de Inversiones para
nuevas infraestructuras. Si se
divide este dinero entre los 27
Estados miembros, es probable
que a España le toque alguna
migaja, en cualquier caso
insuficiente para impulsar en
suelo patrio estrategias de
crecimiento.
Al Gobierno le toca ahora
escenificar, como al resto de los
Ejecutivos europeos que se
sienten más presionados por los
mercados, que la reciente
cumbre europea ha sido
beneficiosa para España
cuando, en realidad, para lo
único que puede haber servido
es para ganar algo de tiempo.
No mucho, en realidad, porque
los mercados son insaciables y
no perdonan.
Para cuando Mariano Rajoy
comparezca en el Congreso en

próximas fechas para dar cuenta
de la cumbre, los acontecimientos
tal vez hayan evolucionado tan
deprisa que España y también
Italia se encuentren en una
situación mucho más complicada
que la que ahora detectamos. Es
posible que Luis de Guindos y el
Tesoro puedan jugar durante un
tiempo a modificar el calendario
para las emisiones de deuda,
pero este es un camino de corto
recorrido, todo lo más tendría de
horizonte el mes de septiembre,
cuando llegaría la hora de la
verdad. Hay vaticinios para todos
los gustos, desde los que
recuerdan que Zapatero fue uno
de los primeros en prever el gran
rescate para mediados de junio,
hasta los que creen que el gran
acontecimiento, penoso para
España, se producirá antes de
agosto. Si esto fuera así, la crisis
de Gobierno estaría servida, una
oportunidad que Rajoy podría
aprovechar para cambiar de
equipo económico o, al menos,
designar a un vicepresidente con
mando único en esta área. La
fórmula de presidir él mismo la
Comisión Delegada para Asuntos
Económicos no ha resultado
eficaz y el presidente lo sabe.
Atentos, pues, a la pantalla,
porque los acontecimientos van
muy deprisa y pueden
precipitarse en cualquier
momento.

34 asociadas. Cerca del 25%
de los cruceristas que visitó
Europa y un total de 1,4
millones de personas embarcó
desde un puerto español según
datos de la asociación europea.
Barcelona y Palma de
Mallorca se consolidan como
los principales puertos en
España y como primero y
quinto del ranking de
principales puertos base de
Europa. La posición de España
es la segunda a nivel mundial
en cuanto a ingresos totales e
ingresos por turista, 52.500
millones de dólares en total y
996 por cada turista, sólo por
detrás de Estados Unidos, que
tiene 103.500 millones de
dólares de ingresos y 1.731
dólares por cada turista
individual. Dentro del ámbito
europeo, por detrás de España,
se sitúa Francia, con 46.600
millones de dólares de ingresos
por turismo, e Italia, con
38.800 millones.

En 2011, los residentes de la
Unión Europea realizaron 1.200
millones de desplazamientos,
tanto de ocio como de
negocios, de los que 139
millones correspondieron a
España, superándose a nivel
europeo los mil millones en el
caso de los viajes
vacacionales, de los que el
76% se realizaron dentro de las
fronteras de los Veintisiete y el
24% fuera.
Así, en cuanto a viajes de
vacaciones tanto dentro como
fuera de sus fronteras, España
ocupa el tercer puesto, con 122
millones de desplazamientos
vacacionales durante el pasado
año, superado únicamente por
los alemanes (215 millones de
desplazamientos) y los
franceses (204 millones).
Ahora, el gran temor se llama
IVA. El director general del
Instituto de Turismo de
España (Turespaña), Manuel
Butler, insiste en que el turismo
español debe basar su fortaleza
en la diferenciación y no en el
precio, ante las informaciones
que apuntan que podría
producirse una subida de los
tipos de IVA que afectan a este
sector turístico entre otros.
El responsable de la
promoción turística española
insiste en que el Gobierno no
ha tomado ninguna decisión al
respecto y que "hasta donde
conoce", no está en la agenda
del Gobierno esta subida de
impuestos por lo que "es
prematuro hablar de esos
temas", aunque asegura que en
la filosofía de venta, la
diferenciación debe ser la
"única aliada del sector
turístico en España".

Crónica económica

El turismo, un rayo de luz
■ Manolo Tortajada
Se acabó la burbuja
inmobiliaria, pero aún nos
queda el sol y las playas.
Siempre, claro, que seamos
capaces de defender uno de
los grandes pilares
fundamentales de nuestra
economía. Y parece que, de
momento, lo estaríamos
consiguiendo, aunque los
nubarrones siguen siendo muy
negros en el horizonte con la
posibilidad de una subida del
IVA que afectaría directamente
a la competencia del sector en
Europa. Por ahora, y con la
mirada puesta en el verano, el
gasto de los turistas
internacionales en España ha
subido hasta situarse en los
cinco primeros meses del año
en los 17.811 millones de
euros, lo que supone una
mejora del 4,6% con respecto
al mismo periodo de 2011, año
en que se marcó máximo
histórico en el gasto de los
visitantes.
En nuestro país, el superávit
exterior de la partida de turismo
y viajes supera desde el año
1998 los 20.000 millones de
euros y, en el año 2011 se
superó la anterior cifra al
alcanzarse un superávit de
30.600 millones de euros. Estos
datos confirman que el turismo
tiene una importancia
estratégica como factor
reequilibrador de las cuentas
exteriores de la economía
española, donde las
importaciones suelen superar a
las exportaciones. Según las
últimas cifras proporcionadas
por la encuesta de gasto
turístico Egatur elaborada por

el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el gasto
medio diario aumentó un
11,1%, hasta 110 euros,
mientras que el gasto medio
por turista se incrementó un
2,1%, hasta 932 euros. El
mayor volumen de gasto lo
realizaron los turistas
británicos, con 3.166 millones
de euros, seguidos de los
alemanes, con 2.968 millones,
los procedentes de Países
Nórdicos, con 1.959 millones
de euros, y los franceses, con
1.510 millones.

El superávit exterior
de la partida de turismo
y viajes supera desde
el año 1998 los 20.000
millones de euros
Canarias es la comunidad
que lidera el gasto total con
4.402 millones de euros, lo que
supone un 24,7% del total y un
crecimiento del 1,3% con
respecto a los cinco primeros
meses de 2011, seguida de
Cataluña, con 3.943 millones
de euros, un 14,2% más. El
gasto medio creció un 1,6%,
hasta los 886 euros por turista,
mientras que el gasto medio
diario se incrementó un 3,8%,
alcanzado los 114 euros. Estos
datos han sido bien recibidos
por el sector que mira a los
próximos meses con especial
atención, como si de ellos
dependiera la permanencia de
muchos establecimientos. Y de
momento respiran, respiramos
todos, con algo más de
esperanza. España recibirá un

12% más de turistas
extranjeros en los meses de
julio y agosto con respecto a
2011, según los últimos datos
del sector, recogidos a partir
de la demanda vacacional de
visitantes internacionales hacia
este destino.
La demanda de alquiler
vacacional en los meses de
julio y agosto refleja un
aumento del número de
extranjeros procedentes de
Reino Unido y Alemania, de
un 47% y un 29%, según estos
mismos datos. Es
especialmente significativo que
un 53% más de turistas
extranjeros hayan optado por
Euskadi, tras el anuncio del fin
de la lucha armada, ocupando
el séptimo lugar en el ranking
de destinos preferidos por los
extranjeros. En este contexto,
el ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
considera que las perspectivas
turísticas para lo que queda de
año son “buenas”. Aunque
desde la oposición, en
particular del PSOE se le
advierte de que las cosas
podrían ser mucho peor si se
sube el IVA.
Otro dato para la esperanza
es la evolución del sector de
los cruceros. Un sector que
generó en España unos 1.298
millones de euros en 2011, un
9,4% más que hace un año, y
27.437 puestos de trabajo,
frente a los 25.200 en 2010,
según datos del informe anual
de la contribución económica
del sector en Europa publicado
este martes en Bruselas por el
Consejo Europeo de
Cruceros (ECC), que reúne a
30 empresas del sector y otras

España recibirá
un 12% más de turistas
extranjeros en los meses
de julio y agosto con
respecto a 2011
Además, España es el
segundo país de la UE de los
Veintisiete con mayor
proporción de viajes de
vacaciones en el territorio
nacional, con un 92%, solo
superado por Rumanía (93%), y
seguido de cerca por Portugal
(91%), según la oficina
estadística comunitaria
Eurostat.

