
Los hermanos
Gasol meten
la directa

Obama cede y
abandona su plan
contra las emisiones

A buena parte de los españoles
les cuesta hacer las maletas para
emprender viaje. Las razones
son de distinto rango, desde el
bolsillo poco boyante hasta la fal-
ta de interés por conocer otras
tierras. Sin embargo, existe un
amplio grupo de irreductibles: el
20% de la población realiza casi
el 80% de las escapadas de ocio.

El estudio Comportamiento
Turístico de los Residentes en Es-
paña, elaborado por las profeso-
ras de la UNED Teresa Garín y
María José Moral para la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros
(Funcas), constituye una radio-
grafía de los ciudadanos ante el
viaje. Este trabajo, realizado a
partir de los resultados de la en-
cuesta sobre el movimiento tu-
rístico de los españoles de 2006
a 2009 —conocida como Famili-
tur y alentada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comer-
cio— ofrece resultados conclu-
yentes: uno de cada diez jamás
ha salido de la provincia donde
nació y un 15% de los 53.000 con-
sultados no ha traspasado los lí-
mites de su comunidad autóno-
ma. España es una gran poten-
cia turística, pero eso no implica
que los españoles practiquen
masivamente el turismo.

Esa paradoja no es una con-
tradicción, según Pablo Rodrí-

guez, investigador del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados
(IESA), entidad que forma parte
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. “China es
el principal fabricante de artilu-
gios tecnológicos y su población
no los consume masivamente.
Los recursos de un país no tie-
nen por qué coincidir con los de
su población”, explica. “Eso de
que todo el mundo se puede per-
mitir una escapada es un prejui-
cio de clase media. Con una pen-

sión baja, difícilmente alguien
puede plantearse viajar”, añade.
Además, hay quien tiene otros
obstáculos: “Los empresarios
que no pueden cerrar por vaca-
ciones, los agricultores y ganade-
ros ligados a su tierra por moti-
vos profesionales”, enumera.
“Eso por no hablar de los inmi-
grantes que solo viajan para reu-
nirse con sus familiares”, añade.

Marta Parra forma parte de
ese 15% de españoles que nunca
ha puesto el pie fuera de su re-

gión. “Me casé a los 20 años y
me fui de luna de miel a Grana-
da. Desde entonces no me he
vuelto a mover de Constantina
[Sevilla]”. Esta ama de casa de
28 años dice no tener demasia-
da curiosidad por aventurarse
más allá de las lindes de Sierra
Morena: “Aquí estamos bien y
mi madre está enferma, ¿para
qué tanto trastorno?”.

El investigador del IESA en-
tiende la postura de Parra: “Pa-
ra que alguien haga turismo de-

be tener inquietud por conocer
lugares nuevos y dinero para ha-
cerlo. Los viajes no tienen por
qué ser una prioridad en un país
en el que buena parte de la po-
blación disfruta de un clima sua-
ve y cuenta con un presupuesto
apretado”.

María José Moral, coordina-
dora de la revista Papeles de Eco-
nomía Española y profesora de
Economía Aplicada, apoya este
punto de vista: “El hecho de que
España sea un país con destinos
atractivos justifica que tenga-
mos menos incentivos para via-
jar, pero se nos olvida que la acti-
vidad turística del país se reduce
en la medida en que muchos de-
ciden quedarse en casa durante
las vacaciones”. Moral estima
que el turismo interno está infra-
valorado a pesar de que tiene un
poderoso efecto sobre la econo-
mía y el empleo: “Viajar es positi-
vo, porque contribuye a ampliar
nuestros horizontes y nos volve-
mos más receptivos a la movili-
dad laboral”.

A tenor de otro estudio, La
polarización en el consumo turís-
tico de los españoles —realizado
por Manuel Ángel Santana y Pa-
blo Rodríguez, de la Universidad
de La Laguna—, un 17% de los
ciudadanos no había hecho turis-
mo fuera de su región porque no
tenía interés por viajar, no le gus-
taba hacerlo o prefería dedicar
su dinero a otros asuntos. El 32%
declaraba que no había salido
por falta de recursos económi-
cos o de disponibilidad.

Este trabajo revela que el
20% de la población realiza casi
el 80% de las escapadas. “Las
nuevas tecnologías y los vuelos
low cost no han servido para que
acceda mayor cantidad de gente
al turismo, sino que para que
aquellos que ya viajaban lo ha-
gan más”, señalan los autores de
este trabajo.

El 48% de los españoles no ha
salido nunca de España, según
el estudio de Garín y Moral. Aun-
que, a priori, los jóvenes lo tie-
nen más fácil —por ejemplo con
las becas Erasmus— también
afrontan dificultades. “Mi sueño
es ir a Italia, pero mis veranos
están hipotecados porque tengo
que trabajar para pagarme la
matrícula de Medicina y las die-
tas de la Erasmus no dan para
vivir en otro país sin respaldo
familiar”, explica Laura Espino-
sa, salmantina de 22 años.

La edad del individuo, su po-
der adquisitivo, su nivel cultu-

ral, el estado civil y la situación
familiar son factores que condi-
cionan la decisión de hacer turis-
mo. “El retraso educativo que
acumulaba España en el pasado
también está detrás de que toda-
vía estemos lejos de los compor-
tamientos turísticos de otros paí-
ses de nuestro entorno. Solo un
7% de los españoles viajaron por
ocio al extranjero en 2009”, rela-
ta la economista María José Mo-
ral. Sin embargo, los datos del
Eurobarómetro revelan que los
españoles, franceses e italianos
están en la media de UE en cuan-
to a viajes turísticos: lejos de los
países nórdicos, pero muy por
encima de los nuevos socios de
Europa del Este.

“Las infraestructuras de
transporte son básicas para ex-
plicar los movimientos de los tu-
ristas. El hecho de que la familia
posea un vehículo o que habite
en una ciudad con aeropuerto

aumenta las posibilidades de
que salga de su ámbito cerca-
no”, afirma Teresa Garín, res-
ponsable del informe de Funcas
y profesora de Microeconomía.

El investigador Pablo Rodrí-
guez apunta una variable más:
“Las aglomeraciones de pobla-
ción generan entornos de los
que se hace necesario escapar,
por eso el turismo se asocia de
forma importante con la concen-
tración urbana”.

Los residentes de Madrid —la
ciudad más poblada del país y la
que tal vez añora más las pla-
yas— son el mayor exponente de

esta tendencia: aglutinan el
18,5% de los desplazamientos
por ocio que realizaron los resi-
dentes en España en 2010, se-
gún los datos de Familitur.

Eso no evita que en la capital
se pueda encontrar a vecinos
que no han salido nunca o casi
nunca de la provincia. Ese es el
caso de Eulalia, de 75 años. Esta
extremeña residente desde los
13 años en la zona de Atocha
cuenta que ha estado sirviendo
en “casas de ricos” hasta su jubi-
lación y cuidando de su madre.
Ahora, cuando sus obligaciones
comienzan a liberarla y las pier-
nas aún le responden, se atreve
a llegar más allá del parque del
Retiro con la asociación Amigos
de los Mayores. A principios de
este mes se subirá en un auto-
bús camino de Ávila, donde le
espera una casa habilitada en la
Sierra de Gredos. “He descubier-
to tarde esto de los viajecitos pa-
ra gente de mi edad, pero ya he
hecho amigas y pienso recupe-
rar el tiempo perdido. Si los
achaques me dejan tranquila,
me marcho a París el día menos
pensado”, cuenta, risueña.

Su perfil no es el habitual, o

al menos no lo era hace once
años, fecha del último estudio
oficial. El informe Hábitos turísti-
cos de los residentes en España,
publicado en 2004 por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio, definen al turista espa-
ñol: entre 30 y 39 años, con estu-
dios universitarios, empleado-
res o asalariados fijos que resi-
den en un municipio de más de
500.000 habitantes, con pareja,
familiares fuera del municipio y
una segunda vivienda.

Isabel Tejada rompe —al me-
nos en parte— este retrato del
español con el síndrome Willy

Fog. Esta administrativa de 37
años nació en Lisboa y al mes su
familia se trasladó a Jaén. Esa
fue su última experiencia inter-
nacional. “Nunca me ha sobrado
el dinero para darme el lujo, y
cuando lo he tenido no me he
atrevido, porque no domino
otros idiomas”, confiesa.

La renta no lo explica todo en
lo que se refiere al comporta-
miento turístico de los españo-
les. También está la geografía,
entre otras cosas. “Galicia tiene
una renta inferior a la media y el
porcentaje de su población que
ha cruzado la frontera está muy
por encima del de la mayoría de
las comunidades autónomas”,
señala la economista Teresa Ga-
rín. Los frecuentes cruces de la
frontera portuguesa avalarían
tal movilidad, como les ocurre
también con los extremeños. Es-
tos tienen muchas facilidades
de traslado por su situación geo-
gráfica y son los terceros en la
tabla en viajes al extranjero.
“Muchas familias de Badajoz se
van a pasar el día a Portugal so-
lo para comer y comprar juegos
de sábanas”, explica.

“La crisis económica ha redu-

cido el número de pernoctacio-
nes, pero hay que ser optimista
y pensar que el modelo está cam-
biando”, aconseja Moral apoyán-
dose en cifras de Familitur.

El porcentaje de la población
que aún no ha salido de su pro-
vincia ha bajado cuatro puntos
porcentuales de 2006 a 2009,
mientras que el dato de los espa-
ñoles que no han viajado más
allá de la frontera nacional se
ha reducido aún más, cayendo
del 56% al 48% de la última en-
cuesta.

En los últimos años los espa-
ñoles se han hecho más viaje-
ros, pero sus desplazamientos
han cambiado. Pasan cada vez
menos tiempo en los tradiciona-
les destinos de las playas y se
han visto obligados a reducir su
gasto medio diario, pero no han
sacrificado sus escapadas, a me-
nudo rurales o con tinte cultu-
ral. Las preferencias también se
ajustan al bolsillo.

Freud y Jung, bajo la
inquietante mirada
de Cronenberg

Cospedal debe dos
meses de ayuda
a los dependientes

Mi horizonte
es mi provincia
Uno de cada diez españoles no ha salido de su territorio más
próximo y el 48% no ha pisado el extranjero P La falta de hábito,
la escasez de recursos y el buen clima invitan a no alejarse de casa

E Un 17% de los españoles
encuestados en 2008 no
había hecho turismo fuera de
su región porque no tenía
interés por viajar, no le
gustaba o prefería dedicar sus
ahorros a otros asuntos,
según datos de un estudio del
Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del CSIC.

E El informe La polarización
en el consumo turístico de los
españoles revela que el 20%
de la población realiza casi el
80% de los desplazamientos
por ocio.

E El Eurobarómetro señala
que los españoles están en la
media de la UE en cuanto a
salidas turísticas, lejos de los
nórdicos pero muy por
encima de los nuevos socios
de Europa del Este.

E La encuesta anual de
Familitur recoge que el 15% de
los residentes en España no
ha traspasado nunca los
límites de su comunidad
autónoma.

E El porcentaje de españoles
que no han salido de su
provincia ha bajado cuatro
puntos de 2006 a 2009,
mientras que el número de
residentes en España que no
han viajado al extranjero se ha
reducido del 56% al 48% en el
mismo periodo, como señala
un estudio de Funcas.

E Los madrileños aglutinaron
el 18,5% de los viajes por ocio
que realizó la población
española en 2010, según los
datos de Familitur.

Un país turístico,
pero poco turista

La escapada a casas rurales
es una opción popular entre
los turistas españoles
a la hora de elegir
destino. / herminia sirvent

deportessociedad

Extremeños
y gallegos son
quienes más
salen de España

Los españoles han
acortado el gasto
diario y la duración
de sus escapadas

EParticipe
¿Nunca viaja lejos de su zona?
Cuéntenos por qué.

culturasociedad

La Red y los vuelos
‘low cost’ no han
servido para atraer
a nuevos turistas

Estudios superiores,
treintañero y con
pareja, perfil medio
del viajero
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“El turismo interno
se infravalora pese al
empleo que genera”,
dice una economista

Los datos niegan el
mito de que todos
pueden pagarse
una escapada
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OPINIÓN

EL CONGRESO de los Diputados aprobó
ayer la primera reforma sustancial de la
Constitución de 1978, que ahora deberá
seguir su trámite en el Senado. El acuerdo
entre socialistas y populares impidió que
prosperasen las enmiendas de los restan-
tes grupos parlamentarios, algunos de los
cuales se ausentaron de la Cámara duran-
te la votación para expresar su oposición.
Los intentos de los partidos mayoritarios
para que CiU se sumara al acuerdo conclu-
yeron en fracaso. Y aunque los diputados
socialistas aceptaron la disciplina de voto
con solo dos excepciones, la fijación de un
techo de gasto en la Constitución ha abier-
to heridas que transmitieron una imagen
de resignación y de fractura interna.

El Gobierno y el Partido Popular han
justificado la reforma por la necesidad de
incrementar la confianza en la economía
española. Se trata de un discurso para salir
del paso, en la medida en que solo de ma-
nera remota puede tener influencia sobre
las actuales necesidades de financiación
una medida que no entrará en vigor hasta
2020, y que además depende para su con-
creción de lo que establezca una ley orgáni-
ca. La reforma no es un mensaje a los sedi-
centes mercados, sino a los dos miembros
de la eurozona que han sido más reticen-
tes a la compra de deuda española e italia-
na por parte del Banco Central Europeo y
que también se han mostrado más reacios
a la imprescindible creación de los eurobo-
nos. Es decir, Francia y Alemania.

Poco ganan socialistas y populares sus-
tituyendo la explicación política de la re-

forma por un lenguaje mágico que ofrece
sacrificios para conjurar los males que
acechan a la economía española. Si la in-
clusión del artículo 135 en la Constitución
era una condición necesaria para avanzar
en la eventual creación de los eurobonos,
los ciudadanos, que además no podrán ex-
presarse en referéndum, tenían derecho a
saberlo. La maltrecha construcción euro-
pea también habría ganado si, en lugar de
adoptar una medida aislada y en un único
país, la reforma se hubiera enmarcado en
una estrategia común a la eurozona. Es
probable que, tras el gesto español, otros
países sigan esa senda, necesaria por lo
demás. Pero el orgullo de pioneros no es
razón suficiente para renunciar de ante-
mano a un acuerdo de la eurozona. En
Europa hoy, no son las instituciones y los
procedimientos lo que impera, sino que es
posible que dos Estados miembros formu-
len algo parecido a un ultimátum y que
los demás emprendan una desordenada
carrera para plegarse a él.

En cualquier caso, la reforma está lan-
zada y el objetivo es ahora minimizar los
daños políticos que ha provocado, sean
muchos o pocos los beneficios económi-
cos que reporte. Hasta ahora, la Constitu-
ción había soportado la desafección de
grupos heterogéneos, desde los nacionalis-
tas hasta los críticos de la transición, tanto
de derechas como de izquierdas. A partir
de este momento se puede enfrentar, ade-
más, a una desafección social, la de quie-
nes, pese a la reforma, seguirán pagando
las consecuencias más graves de la crisis.

Minimizar los daños
La reforma constitucional, para reforzar la zona
euro, sale adelante con un grave coste político

EL ARCHIVO provisional del procedimien-
to seguido al extesorero del Partido Popu-
lar Luis Bárcenas y a algunos imputados
menores en el caso Gürtel no desactiva
judicialmente este caso de corrupción po-
lítica, que sigue sustancialmente intacto.
Desde el PP se han apresurado a señalar
que este procedimiento suponía el 90%
del caso Gürtel. De cuantificar su inciden-
cia sería más objetivo reducirla en todo
caso al 10% restante.

Cualitativamente, sin embargo, el por-
centaje sería superior. Bárcenas no solo
aparecía como el punto de unión entre la
trama de empresas creada por Correa a la
sombra del PP y la dirección nacional de
ese partido, sino como el introductor en
ese ámbito de los manejos empleados por
la trama —cobro de comisiones y utiliza-
ción de los cargos públicos— para la ob-
tención de contratos en determinadas Ad-
ministraciones autonómicas y municipa-
les gobernadas por el PP. Esos manejos,
según el juez Pedreira, no han adquirido
suficiente consistencia como para seguir
con el procedimiento, que podría reabrir-
se en el caso de que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid estime el recurso
anunciado por la Fiscalía Anticorrupción.

A Bárcenas se le imputaba un delito

fiscal, otro de cohecho y un tercero de
blanqueo de capitales, relacionados to-
dos ellos con la percepción de un millón
largo de euros en concepto de comisio-
nes, según los apuntes contables reseña-
dos en la caja B de la trama Gürtel a
nombre de “L”, “L. B.” y “LBárcenas”. Pe-
dreira no cree que esas siglas correspon-
dan al extesorero del PP y señala que
existen otras personas en el universo
Gürtel a las que podrían atribuirse. De
ser así, no se explica su pasividad en inda-
gar quiénes son. La falta de esa indaga-
ción bastaría para reabrir el caso.

Pedreira otorga suma importancia a
las malas relaciones que, en su opinión,
mantenía Bárcenas con Correa para des-
virtuar los indicios delictivos contra el
extesorero del PP. Pero no debieron ser
siempre tan malas si un hermano de Bár-
cenas pudo encontrar trabajo en una em-
presa de la trama. El juez alega los princi-
pios de presunción de inocencia, in dubio
pro reo y derecho al proceso debido para
justificar el archivo del caso. Estos mis-
mos principios aconsejarían más bien lle-
gar al juicio oral, en el que los indicios
existentes contra Bárcenas podrían ha-
ber sido mejor valorados en el contexto
del caso Gürtel en su conjunto.

Gürtel sigue intacto
La exculpación provisional de Bárcenas no

desactiva el caso de corrupción que afecta al PP

H uang Hubo es
chino, tiene 55

años y quiere comprar
un trozo de Islandia. El
tamaño del terreno, en
el noreste del país, es
de unos 300 kilómetros
cuadrados, y allí quiere
montar un complejo
turístico con campo de
golf incluido. No hay
afán político alguno
en su iniciativa, así que
nadie vea ahí una
maniobra del gigante
asiático por situarse en
un lugar estratégico
de Europa tras darle
un bocado a un país
en apuros económicos.
Nada de eso: Huang
Hubo tiene debilidad
por Islandia porque ama
la naturaleza. Y su amor
es amor de poeta. De
hecho, el magnate —a
quien la revista Forbes
atribuye una fortuna de
más de 400 millones de
euros— empezó por
estudiar filología y
publicó dos libros de
versos, antes de hacer
dinero en el negocio
de la construcción.

El Ministerio de
Industria ha dado luz
verde a la compra: hace
falta dinero, sea como
sea, para afrontar la
brutal crisis económica
que atraviesa su país. El

Departamento de
Exteriores, en cambio,
no lo ve nada claro:
Islandia forma parte de
la OTAN y ocupa un
lugar sensible por lo que
se refiere a cuestiones
de estrategia militar. Así
que hay polémica.
Huang Hubo, mientras
tanto, hace amigos y ha
montado una fundación
para acercar la cultura
de los dos países.

L a operación puede
resultar

sorprendente, pero
con el tiempo corre el
peligro de generalizarse.
Ya corrió la voz, en tono
jocoso, de que la
situación griega podría
llegar a ser tan delicada
que, en caso de extrema

emergencia, no les
quedaría otra a sus
autoridades que ir
desprendiéndose de sus
islas o sacar el Partenón
a subasta para que se lo
lleve el mejor postor.
Huang Hubo ha decidido
probar con Islandia:
prefiere sus paisajes
vacíos y extremos que
los delicados climas
del Mediterráneo.

S i la gestión llega
finalmente a buen

puerto, sería otro dato
más que añadir a los
cambios que ha
producido la
globalización. Comprar
territorios no es cosa
nueva en la política
internacional: Napoleón
Bonaparte vendió en

1803 la Luisiana
a los Estados
Unidos de
Jefferson. La
operación de
Huang Hubo es
infinitamente más
modesta, pero da
cuenta de ese
nuevo mundo
donde unos
cuantos
millonarios
pueden hacer
suyos grandes
espacios de países
en quiebra.

EL ACENTO

El chino que ama Islandia

EL ROTO

soledad calés


