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Hace algún tiempo, sobre todo desde
que me dedico al análisis de la indus-
tria turística, sigo con especial curiosi-
dad la trayectoria de uno de los hom-

bres que vienenmarcando, con una visión del fu-
turo extraordinaria, los pasos a seguir en esto
que él denomina como un «bien supremo» y que
no es otra cosa que el turismo. Ya su padre, el se-
ñor Gabriel Escarrer, me comentó la última vez
que tuve la oportunidad de charlar con él, que si
estaba orgulloso del imperio hotelero que había
levantado, aun más lo estaba de la formación y
preparación de sus hijos, en especial de Sebas-
tián, del cual me decía, que si hubiera elegido la
política, seguramente habría llegado bastante le-
jos; pero que por fortunapara SolMeliá, y segura-
mentepara élmismo, lo tenía a su ladocomovice-
presidente de la empresa.

Si algo caracteriza a Sebastián Escarrer, quien
preside, además, la organizaciónempresarial Ex-
celtur, que agrupa a las principales compañías
del sector turístico español, es que cuenta con
una vocación mucho más clara de liderazgo y de
proyección pública que su hermano Gabriel. Su
trayectoria está más volcada en la reflexión, por
lo que casi siempre acierta en sus pronósticos, ya
sean estos de orden político, económico o empre-
sarial. Precisamente él viene exponiendo desde
hace años, y en diferentes foros, la necesidad de
rebajar las tasas de control de tráfico aéreo, colo-
car el turismo dentro de la carta de sectores prio-
ritarios, resolver el preocupante bajo nivel de la
formación profesional, potenciar los idiomas en

lasescuelas y resolver lapolémicade los controla-
dores aéreos. Precisamente, y durante estos días,
donde ha elegido nuestra isla de Tenerife y uno
de sus hoteles preferidos, como lo es el Gran Me-
liá Palacio de Isora, para pasar este puente junto
a su familia; y mientras otros descansan, él lo ha
dedicado a trabajar. Desde una de sus «fábricas
de referencia»—éldenominaasí a los espacios tu-
rísticos—, reunió a todos los directores dehoteles
y demásdirectivos regionales de canarias, lidera-
dos por el infatigable Carmelo Pérez, en torno a
un temaparaél apasionante: el turismo responsa-
ble.

Reafirmando su compromiso medioambien-
tal, y comoanfitrióndedicha reunión,CarlosMar-
tins, director del hotel, les dio la bienvenida a to-
dos sus compañeros, afirmando que él y su equi-
poestabanencantadosdepoder servirlos; asímis-
mo, aseguró sentirse orgulloso de dirigir un hotel
donde uno de los objetivos primordiales era, pre-
cisamente, la sensibilización y concienciación en
cuanto a todos los temas relacionados con la sos-
tenibilidad medioambiental, social y cultural
—no en vano el hotel tiene el título de Reserva de
la Biosfera—; por lo que invitaba a todos los pre-
sentes a detectar las ideas más innovadoras so-
bre dichos contenidos; así mismo, dio las gracias
al señor Escarrer por haber elegido el hotel Pala-
cio de Isora para instalar el primer sistema de re-
carga de vehículos eléctricos que se lleva a cabo
en Canarias.

Efectivamente, yante lapresenciade lasprime-
ras autoridades de Turismo yMedioAmbiente de
Canarias, y del alcalde de Guía de Isora, el señor
Escarrer junto al director general enEspaña de la
empresa N2S, que comercializa estos productos,
Francisco de la Peña, reafirmó su compromiso
por un turismo responsable, e indicó que el uso
de los primeros puntos de carga para los vehícu-
los eléctricos es «una inversión de futuro» que se
transformará en una rentabilidad económica a
nomuy largo plazo, así como redundará en bene-
ficios medioambientales para la isla de Tenerife.
Estos puntos de carga, añadió el señor Escarrer,
nos sirven para fomentar el uso del coche eléctri-
co y hacer ver a nuestros clientes que su uso les
va a permitir una cómodamovilidadpor la isla ya
que, ademásdenocontaminar acústicamente, es-
tará exento de emisiones a la atmósfera de dióxi-
dode carbonoy les supondráunahorrode carbu-
rante; de esta forma, y siendo cada vezmás soste-
nibles, podremos vislumbrar con un cierto opti-
mismo nuestro futuro y el de nuestros hijos.

OPINIÓN

LO firmado ayer en la Subdelegación del Go-
biernopor el obisponivariense con las autori-
dades del Ministerio de Cultura puede ser el
enésimo compromiso por parte del Ejecutivo
socialistacon respectoa la cubiertade laCate-
dral de La Laguna. Con una paciencia infini-
ta, desde la Iglesia se esperó hasta límites ini-
maginables, tras una sucesión de informes y
marchas y contramarchas del poder político,
pero finalmente cabe esperar que este sea el
último paso en los despachos para pasar a la
concreción de la obra. Y alcanzar el año del
centenario con la reapertura del templo.

¿Qué es lo que falla en nuestra
sociedad para que sólo se

apliquenmedidas coercitivas?
¿No somos adultos?

Siendo cada vez más
sostenibles, vislumbraremos
con cierto optimismo nuestro
futuro y el de nuestros hijos

PARAPROMETERPOR
PROMETER,MEJOR...

...ESTARSE callado. Una de dos, o Paulino Ri-
vero quiso quedar bien y Dios dirá, o no tenía
ni idea de cómo funciona el Posei. No parece
haber muchas más opciones con que justifi-
car que el presidente canario asegurase el 17
de abril que las ayudas complementarias del
programa se sufragarían antes del 30 de ju-
nio. Porque no se han pagado aún, y no se pa-
garánde inmediato, nimuchomenos. Supro-
pia Consejería de Agricultura advertía ayer
de los trámites que aún quedan antes de po-
der echar unamano a los ganaderos de la re-
gión, que, al fin y al cabo, es de lo que se trata.¡Qué tiempos pasados, que nunca volverán!

Será la globalización o el tributo quehay pa-
gar por estar en Europa. Lo cierto es que
aquello debía de sermuymalo. Y lo de ahora
es lomejor. A partir del uno de enerodel año

queviene, esta trilogíapasará a lahistoria. Real-
mente es lo queríamos. Almenos así piensan los
políticos. Y digo, nos hanpreguntado. Realmen-
tees eso loquequeremos.Hastadónde llega la lí-
nea, el límite del ámbito de lo político. Lo deter-
minamos los electores, los ciudadanos, o lodeci-
den otros.

Es como lo de los transgénico, usted o la ma-
yoría no quiere consumir transgénicos, pues da
igual, tanto PP como PSOE han decidido ser los
primeros de Europa, en facilitar su cultivo. ¿Le
han consultado?, no. ¿Supondrán que usted no
está preparado para ese tipo de debates o pien-
san que el ciudadano es imbécil y no le interesa
el tema? Lo que tiene su trascendencia, ya que
es una cuestión personal: el qué como hoy se
convierte en un tema de Estado y, claro, por esa
reglade tres terminarán legislando en los térmi-
nos: «A partir del día tal, los ciudadanos los lu-
nes comerán papas arrugadas transgénicas, los
martes sancocho de cherne de piscifactoría de
Las Salinetas, los sábados podrán practicar
sexo, eso sí, con condónbendito por la iglesia de
turno».

La verdad, huelga decir que terminaremos
aceptándolo. Es más fácil ser buenos y dóciles
quemalosy rebeldes.Además, con laprimeraac-
titud ganaremos el cielo, al menos eso dicen. Y
con la segunda, nos arriesgamos al paro o amo-
rir dehambre. Yno es cuestiónde arriesgar, con
el tiempo que corre. Total, sólo cedemos un po-
quito de libertad y a cambio ganamos… por cier-
to, ¿qué ganamos? ¿Seguridad? ¿Está seguro?
¿Tranquilidad? ¿Salud? No sé, no sé.

Estaremosde acuerdo en que fumar es perju-
dicial y hacerlo en público no es correcto, sobre
todo, si afecta a la voluntad de las personas pre-
sentes. También reconocemos que emitir algu-
nos vientos, en iguales circunstancias, es inco-
rrecto. ¿Por qué una cuestión se legisla y la otra
no? ¿Cuántas veces ha entrado enun ascensor o
enun avión y el olor nauseabundo, dejado por la
«generosidad» humana, le ha producido arca-
das y le ha traído a la memoria la familia de la
criatura guarra? El tabaco, las copas, al igual
que la higiene, los vientos repelentes deproduc-
ciónpersonal e intransferible, son temasde con-
vivencia, educación, cultura, sentido común,
madurez ciudadana.

¿Por qué legislar y politizar estos aspectos de
la sociabilidad? ¿Qué es lo que falla en nuestra
sociedad para que sólo se apliquen medidas
coercitivas? ¿No somos adultos? ¿Dónde termi-
na lo individual y empieza lo público? Por un
momento,meolvidédeque somosuna sociedad
sexista, infantilizada. Si seguimos siendo niños
y niñas, luego entra dentro de su congruencia
que el café, copa y puro no se consuman formal-
mente. Otra cosa será a escondidas, en privado.
En la línea del más puro y moderno fariseísmo.
Al fin yal cabo, lode ser reconocidocomoadulto
en la sociedad actual es una auténtica quimera.
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