
La infanta Cristina, hija del Rey, séptima en la línea sucesoria de la
Corona, se sometió ayer con toda normalidad a las exhaustivas pre-
guntas del juez Castro, del fiscal Horrach y de la abogacía del Esta-
do, en el marco de un proceso que tuvo su origen en el ‘caso Palma
Arena’, el más grave de los episodios de corrupción protagonizados
por JaumeMatas. Y al término de la dilatada declaración, el aboga-
do Miquel Roca comparecía, pletórico, para poner de manifiesto
que la infanta ha declarado efectivamente como unomás, sin afo-
ramiento alguno, en una causa en que ha habido imputados que
han declarado por escrito, para desvelar toda la verdad y poner de
manifiesto que «todos somos iguales ante la ley». Como deseó, por
cierto, el propio Rey en su discurso deNochebuena de 2011 quemar-
có la posición de la Corona sobre el particular. La expectación en
las calles de Palma deMallorca fue apoteósica, y ello explica el acier-
to de que la infanta Cristina llegase a la puerta del juzgado discre-
tamente y en automóvil para sortear mejor el enjambre de mani-
festantes y curiosos. No fue privilegio sino decisión prudente del
juez, que no empaña la evidencia de que esta declaración era nece-
saria para que la propia Corona despejase definitivamente cualquier
sospecha de trato de favor. El error fue seguramente rehuir la im-
putación la primera vez que el juez instructor la planteó en el cur-
so de sus investigaciones. Según testigos del interrogatorio, la in-
fanta basó su defensa en negar haber desempeñado cualquier pa-
pel activo en la sociedadAizoon, propiedad de ambos cónyuges, por
la confianza que tenía en su esposo, que era quien la gestionaba.
Esta versión es la que deberá ser valorada por los jueces ya que di-
cha sociedad recibiómás de unmillón de euros de Nóos, la empre-
sa de Urdangarin y Torres acusada de haberse nutrido de dinero pú-
blico, y de esta participación se desprenderían los delitos de fraude
fiscal y blanqueo de dinero que el juez imputa a la infanta. La Jus-
ticia seguirá ahora su curso –en un año podría convocarse juicio oral
en el ‘caso Urdangarin’, se asegura enmedios judiciales–, pero la cri-
sis institucional producida por la conducta del yerno del Rey ha que-
dado cuantomenos contenida por la cooperación de la infanta, que
se ha sometido a los procedimientos tasados de investigación que
deben resolver este complejo caso de corrupción.

Problemas del turismo
Los registros oficiales del turismo que ha recibido España en 2013
son excelentes, pero el sector, a través de lobby turístico Exceltur,
los cuestiona. El subsector turístico centrado en la oferta de sol y
playa ha resistido la crisis a fuerza de sacrificar rentabilidad para re-
coger el turismo ‘prestado’ de otros destinos más baratos afectados
por conflictos. En cambio, la industria turística centrada en elmer-
cado nacional –casi el 50% de los hoteles– languidece por causa de
la crisis. En esta situación, el sector confía en que la recuperación de
márgenes provenga de las mejores perspectivas económicas pero
también de la reconversión, la renovación y la especialización de la
oferta, que han quedado paralizadas a causa de la doble recesión. En
otras palabras, la industria turística, que es una insustituible fuen-
te de ingresos y que nos ha salvado demayoresmales, necesita aten-
ción y cuidado para que no entre en declive ymantenga su pujanza
gracias a una conquista permanente demayor productividad.

Todos iguales
La crisis institucional producida por
la conducta de Urdangarin ha quedado

contenida por la cooperación de la infanta
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