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C
orremos, corremos mucho. Desde
haceyabastante tiempo, el objetivo
de las grandes empresas de logísti-

ca, tecnología o de movilidad es el mismo:
crear productos rápidos dondemultiplicar
la efectividad a la enésima potencia y así el
rendimiento de las personas se vea fortale-
cidoporunejecomún:serelmásveloz.Nues-
tro instinto nos hace avanzar en el tiempo y
para ellonecesitamosherramientas quevan
más allá de las limitaciones humanas.Mul-
tiplicarnos yano esun sueño sinouna reali-
dad, podemos estar en varios sitios a la vez
y, por tanto, elevarnuestra efectividad aten-
diendo amás variables de acción.
Unalto ejecutivopuede estar presente en

unactonacional ya lavezconectarenvideo-

conferencia con Japón. Una familia puede
programar la calefaccióndesdesu smartpho-
ne si se vadevacaciones ounamadrepuede
atravesar fronteras conunawebcamparaver
a su hijo, que recientemente emigró del pa-
ísparabuscarnuevasoportunidades.La tec-
nología nos arma para ser invencibles y ga-
nar al tiempo sin tropezarnos con los obstá-
culos que nos impedirían avanzar.
Haycarrerasentodosloscampos,peroesen

el terrenolaboraldondelacompetitividadnos
obliga a atender a una demanda que definirá
nuestro éxito. Ahorahaydos donde antes ha-
bíadiez,ysuplimosesedesequilibriograciasa
lanuevaeradigitalqueduplicanuestro traba-
jo y reduce el tiempodegestión.Yporquees-
toesunacarrera, todos lossectoressehanvis-
to deun ciertomodo afectados, hasta losmás
tradicionales. La administración de comuni-
dadesha sidounodeellos. Yanoesuna la co-
munidadque se atiende sino varias, y eso sig-
nificatriplicar lasgestionesdelospropietarios,
peroconelmismo tiempoque se tenía antes.

Se enriquecen las profesiones, se innova y
semejora. Smartphones, tablets y ordenado-
resarbitran lacarreradelpodery lossistemas
informáticosnosofrecenunconsiderableaho-
rrodecostes, tiempoyespacio.Esenestaera
donde las comunidades de vecinos han en-
contrado una vía online para su gestión. Un
nuevo conceptode ahorro en tiempoydine-
ro,donde la intercomunicaciónentre la figu-
ra del administrador y el propietario esmu-
chomáscercanayactualizada.Ahora, lacon-
sulta de convocatorias, actas o exigencias de
cobrodepagosatrasadossonposiblesentiem-
po real gracias al soporte electrónico.
El auge de la profesionalización, ya es un

aliadopara seguir avanzandoenunmomen-
to en el que eso significa superación en to-
dos los sentidos.Llegaránnuevasgeneracio-
nes, con nuevos productos, pero permane-
ceráel sentidode la luchaporconseguir siem-
pre algo mejor. Atender, rendir, ofrecer y
ganar la carrera, esa es la tendenciadel siglo
XXI, y esa es la que debería ser siempre.
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E
l turismo español huele a récord.
Si los resultadosde laSemanaSan-
ta, tanto en entradas como ingre-

sos, reflejabanqueel sector estabadejan-
do atrás la recesión, los datos avanzados
delaevoluciónenelprimersemestreapun-
tan amáximos de siempre, al registrar el
mejormesde junioyel segundomejor se-
mestrede lahistoria en las llegadas inter-
nacionales y un crecimiento acumulado
del 6,6 por ciento en los ingresos.
La constatación de estos crecimientos

permite a los analistas, a los empresarios
del sector y a lapropia administración tu-
rística aventurar que al final del ejercicio
sepodrán superar el récordde59,4millo-
nesde turistas del año2008, y también el
máximo de 56.000millones de euros en
ingresos que se consiguiódurante el últi-
mo ejercicio.
También la asociaciónempresarialEx-

celtur confirmaba que la actividad turís-
tica en España repuntó ya en el segundo
trimestre, gracias al flujo de extranjeros,
provocandoqueelPIB turísticohaya ate-
nuado notablemente su descenso entre
abril y junio a una tasa de sólo el -0,1 por
ciento, frente a las caídas próximas al 3
por ciento en el primer trimestre.
Y es cierto que en estos resultados es-

tá influyendopositivamente la inestabili-
dadpolítica en elMediterráneoOriental.
Exceltur cifraba también en 726.000 tu-
ristas y626millonesdeeuros el desvíode
la demanda de turistas extranjeros hacia
España en 2013 como consecuencia del
golpedeestadoenEgiptoy, enmenorme-
dida, de las revueltas enTurquía.
Peronosonsólo las incertidumbresaje-

nas. Sería injustoolvidar el buenhacerde
los empresarios del sector que se empe-
ñaronenunaspolíticas de contenciónde
costes, reducción de capacidades y con-
centraciónenproductos y líneasdenego-
ciomás rentables.Factores todosellosque
hanmantenido a España como el cuarto
destino turísticomundial, han elevado el
peso de nuestra primera industria en la
economía patria hasta el 10,8 por ciento
del PIB y el 11,6 por ciento del empleo en
los años de la crisis.
Incluso el retroceso del turismo inte-

riorparece estar tocando fondocomode-
muestran los últimos datos de pernocta-
ciones. Todo un ejemplo de que cuando
el sector privado y la administración tu-
rística colaboran y se complementan los
objetivos se consiguen. Eso sí, si Monto-
ro deja de enredar con los impuestos.

2013, LACARRERAPORLAVELOCIDAD

N
osepuedenegara los antiguospró-
ceres que redactaron las primeras
constituciones superspicacia y ca-

pacidadpara trenzar losmimbresde lospre-
supuestos generales del Estado ydel proce-
dimientopara su aprobación. Basta asomar-
se a nuestra recientemente conmemorada
Constitución deCádiz de 1812 –a su artícu-
lo 341, entre otros- para ver allí establecidas
las bases de los presupuestos aún de nues-
tros días: equilibrado reparto de competen-
cias entre legislativo y ejecutivo, un solopre-
supuesto, en el que estuvieran todos los gas-
tos y las contribuciones necesarias para lle-
narlos, la prohibición de gastar más de lo
previsto, etc.
Estemodeloestababasadooriginariamen-

te enuna cierta preponderancia del legisla-
tivo comopoder representativo sobre el eje-
cutivo.Algunos expertoshablandeque, des-
de un punto de vista histórico, podrían di-
ferenciarseen laevoluciónde las instituciones
presupuestarias tres etapas: una primera,
en la que los parlamentos detentaban la su-
premacía; una segunda mucho más larga,
en la queel ejecutivo fue adquiriendoel pro-
tagonismoamedida enquedeclinaba el del
legislativo; y, finalmente, una tercera, que se
estaría produciendo actualmente en algu-
nos países desarrollados a través de fórmu-

las distintas -mayorías cualificadas, votación
separadade ciertasmagnitudes, nuevos ins-
trumentos de control, etc.-, y en la que el
parlamento vuelve a recuperar terreno y
vuelve a representar un papel central en el
procedimiento presupuestario.
La aproximación al panorama internacio-

nal permite observar que hay una coinci-
dencia casi completa entre los países cuyos
parlamentos han logrado revitalizar su pa-
pel en el procedimiento presupuestario y
aquellos en los que ya se
han promulgado normas
para favorecer la transpa-
rencia fiscal y la respon-
sabilidad de los gestores.
Envariosdeellos, además,
hace ya de esto bastante
más de una década.
Pero la cuestión tiene

interésnosóloporque sig-
nifica que el parlamento
puede ejercer un mayor
control sobre la ejecución
del presupuesto, sino tambiénporque tiene
mayorparticipaciónen las fases iniciales del
procedimiento presupuestario, con lo que
podría decirse que el presupuesto se hace
más representativo, lo que puede suponer,
a su vez, unamayor adecuación entre los in-
tereses de quienes sufragan los ingresos y
los de quienes deciden los gastos.
No sería aventurado situar al conjunto de

España todavía en la segunda fase de esa
evolución, en la que ni lasCortes ni los par-
lamentos autonómicos han conseguido aún

ser los protagonistas del procedimientopre-
supuestario.
Y no digamos nada de las Entidades Lo-

cales, en las que los presupuestos aproba-
dos por el Pleno sufren modificaciones en
algunos casos superiores al 100 por cien de
sus previsiones, habiendo ejercicios en los
que lamedia demodificaciones presupues-
tarias en las Diputaciones, por ejemplo, al-
canza el 40 por ciento.
Por no hablar de previsiones de ingresos

sobrevaloradas sistemá-
ticamente o de deficien-
cias graves en el procedi-
miento de rendición de
las cuentas.Por tanto, res-
pecto a algunos subsec-
tores del sector público,
cabría decir que vivimos
en una etapa preconsti-
tucional.
El asunto merece una

profunda revisión para
hacer posible la transpa-

rencia en susnivelesmásprimarios.Noobs-
tante, conseguirmejorar el papel de los par-
lamentos yde los plenos, especialmente, pe-
ro no solo, de estos últimos, que es donde se
producen los períodos de permanencia de
unamisma orientación políticamás largos,
también debe ser un objetivo prioritario.
No vaya a ser que las contribuciones las

paguemos todos, almenos en teoría, pero el
gasto y las inversiones se hagan a la larga a
favor principalmente de sectoresmás ome-
nos amplios de la sociedad.
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