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M. J. G. / Palma
Suspenso en política de ahorro. Así
puntuó ayer Sebastián Escarrer, vi-
cepresidente de Sol Meliá y presi-
dente de Exceltur, al Gobierno cen-
tral y al Govern balear tras su inter-
vención en el XIII Congreso
Nacional de Hostelería. Escarrer,
quien destacó que el Congreso se ce-
lebre en Mallorca, aseguró que «hay
que realizar un Plan Estratégico
donde la gastronomía juegue un pa-
pel primordial» e insistió en que «el
cualquier caso, la gastronomía no se
puede promocionar por sí sola, sino
que tiene que ir acompañada de la
imagen de marca del destino».

En opinión de Escarrer, «lo peor
de la crisis ha pasado», pero España
«sigue teniendo déficit estructurales

de competitividad en el sector turís-
tico importantes». Y respecto a los
primeros síntomas de recuperación
hizo una advertencia a los políticos,
para que no se relajen con la llega-
da de datos «no negativos» :«Lo que
no puede pasar es que ahora, por-
que haya ligeros crecimientos de ci-
fras claramente desastrosas como
han sido las del año 2009, no sea-
mos capaces todos, entidades públi-
cas, sociedad civil y empresarios, de
unirnos para ver cómo salimos y ha-
cer frente con reformas y con ajus-
tes importantes para dar la vuelta a
esta falta de competitividad que tie-
ne el sector turístico español», ha re-
clamado.

Enmarcó estas reformas en tres
ámbitos: laboral, fiscal e infraestruc-

turas. «Es esencial para ello que ha-
ya un liderazgo y una valentía para
afrontarlas», añadió.

«Claramente, hoy por hoy hay un
reclamo de la sociedad civil hacien-
do ver que tanto las reformas como
los ajustes hasta la fecha son insufi-
cientes», apuntilló. Escarrer pidió,
«al igual que toda empresa privada»
se ha visto obligada a afrontarlos en
los últimos dos años y medio, «el
sector público acometa ajustes en
costes». En opinión de Escarrer, son
necesarias reformas que el sector
privado sí ha hecho «pero que las
distintas entidades públicas, sea Go-
bierno central o autonómico, o las
entidades locales, todavía no han
hecho».

De cara al verano, Escarrer ha au-

gurado que en Baleares, las zonas
de las islas que se ven influidas por
el mercado alemán, tendrán «un cla-
ro crecimiento» y las más depen-
dientes de los mercados británico y

nacional afrontarán «cla-
roscuros». En Menorca,
con tres años de caídas
consecutivas, se espera
una cierta subida, pero
todavía alejada de los
datos previos a la crisis.

Sobre el todo incluido
y su perjuicio para el
sector de la restauración,
Escarrer aseguró que es
«un mal necesario», por-
que existe una demanda
de ese producto, que si
no es satisfecha llevará a
los turistas que la solici-
tan a otros destinos.

Advirtió de la necesi-
dad de mantener un
cierto equilibrio entre es-
ta oferta –que no debe
superar ciertos umbra-
les– y la externa, en los
distintos destinos. Según

el hotelero, el todo incluido puede
suponer en España un 15% o 20%
del total de la oferta, y en el caso de
Sol Melià, es el 5% de toda su oferta
en España.

MARÍA J. GARCÍA / Palma
El 13º Congreso Nacional de Hoste-
lería arrancó ayer en Palma, con
unos 1.000 asistentes y con la vista
puesta en la crisis económica. Según
José María Rubio, presidente de la
Federación Española de Hostelería,
«lo peor ha pasado», aunque asegu-
ra, todavía no ve «luz al final de tú-
nel». Durante la inauguración del
evento, Rubio señaló que «si bien la
hostelería española entró en crisis
más tarde que otros sectores, tam-
bién saldrá más tarde que otros sec-
tores».

En la misma línea, la de confiar en

una recuperación pero sin hablar to-
davía de salida, el secretario de Esta-
do de Turismo, Joan Mesquida, ase-
guró ayer que las previsiones turísti-
cas para la temporada alta son
favorables. Mesquida se apoya en
Aena: asegura que se prevé un creci-
miento de las operaciones aéreas del
5% para el conjunto de España du-
rante el próximo verano. Las opera-
ciones aéreas previstas desde Ale-
mania crecen alrededor del 4,5%,
hay un incremento del 13% para el
mercado italiano, un aumento tam-
bién de las operaciones con Portu-
gal, se mantiene la caída en el mer-

cado británco y se experimentará un
leve descenso con Francia.

Pero aún así, Mesquida afirma
que el 2010 «aunque podría ser algo
mejor que el 2010, será un año de
transición». De hecho, lo que para
Rubio es «no ver la salida del túnel»,
para Mesquida es «no tener el cami-
no despejado».

En cualquier caso, desde la Secre-
taría de Estado de Turismo se confía
en un aumento de las ventas de útli-
ma hora. Y en este sentido, Mesqui-
da hizo una comparación con Sema-
na Santa, «cuando las previsiones de
ocupación eran relativamente bajas

y al final se han concretado en una
ocupación de entreel 80% y el 85%».
Palma, sin embargo, no registró ta-
les ocupaciones, y la Asociaicón Ho-
telera de la ciudad tuvo que corregir
a quienes hablaban de altas ocupa-
ciones, recordándo que no habían
superado el 60%. Lo mismo ocurre
con otros datos: mientras el turismo
internacional cayó en España un
3,8% en febrero de 2010, en Baleares
lo hizo casi un 20%.

Mesquida, quien asegura apoya la
gastronomía como valor turístico na-
cional desde que llegó a la Secreta-
ría de Estado de Turismo hace ya

dos años, recordó que en la creación
de la marca España «ésta tiene un
papel cetnral». En cuanto a las cifras,
habló de 6 millones de turistas: los
que vienen a España atraídos por
«nuestra cocina». Y por si a alguien
le parecen pocos –España recibió 52
millones de turistas extranjeros en
2009– recordó que es «la mitad de
los que recibe Egipo». «Tenemos la
mejor gastronomía del mundo», afir-
mó añadiendo que «los grandes
chefs son la punta del iceberg de mi-
les de profesionales».

Baleares y el buen servicio
Francesc Antich, president del Go-
vern, tras una pequeña introducción
promocional de las Islas Baleares,
reconoció la fuerza de la hostelería
en Baleares como motor de empleo:
«Unos 11.000 establecimientos dan
trabajo a unos 51.000 trabajadores».
Apuntó que el Govern trabaja por
«instaurar en Baleares un sistema de
calidad que impulsa el buen servicio
en la Hostelería». Antich cerró sy
discurso inaugural señalando que la
gastronomía es una de las grandes
bazas de Baleares «que puede ayu-
dar a las Islas a sser más competiti-
vas y a romper la estacionalidad».

En la misma línea, la presidenta
del Consell de Mallorca, Francina
Armengol, ha asegurado que la sali-
da de la crisis económica pasa «por
la buena salud de la hostelería», da-
do que genera el 7% del PIB.

Francina Armengol, Joan Mesquida, Francesc Antich, José María Rubio, Aina Calvo y Antoni Mas, ayer, en la inauguración del Congreso de Hostelería. / T. T.

La hostelería y la
crisis económica
>Las cifras baleares. Ge-
nera el 7% del PIB. Hay unos
11.000 bares, cafeterías y
restaurantes y se da em-
pleo a 51.000 trabajadores.

>Caída en la facturación. A
nivel nacional, la factura-
ción del sector hostelero ha
caído un 7,5%, llegando a
recortes de hasta el -20%
en restaurantes y ocio noc-
turno. Aún así, según la pa-
tronal, «el sector mantiene
actualmente el 90% de su
actividad».

Joan Mesquida anuncia un aumento
del 5% de los vuelos internacionales
El sector de la hostelería advierte de que todavía «no se ve la luz al final del túnel»

Escarrer pide a las comunidades
y a Zapatero que racionalicen gasto
Califica de «insuficientes» las reformas y los ajustes del Gobierno

Sebastián Escarrer. / CATI CLADERA

>13º CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA / La inauguración
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