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El turismo, ante ’el annus horribilis’
SebastiánEscarrer,presidentede Exceltur, analiza paraELMUNDO
las claves del sector
N,J.G./ P¿lma
Uninvierno sin vuelos de turoperadores británicos, caída de las pernoctadoneshatelelas, ocupaciónbajo minfinosen febrero, aerolineasen
suspensiónde pagos... El sector tutisfico ha comenzado
a sentir en sus
carneslos efectosde la crisis económica.Anteesta situación, el presidente de Exceltur (Alianza para la
ExcelendaTurisfina) y co-vicepresi-

dente de la hotelero maUoquina
Sol
Mellá, SebastiánBscarre~ha analizafin para EL MUNDO/El
Dia de
Baleareslos principales retos a los
que se enfrentael sector tuñstico en
este añode crisis.
Escarrer califica el 2009 como
<~presunto
’annushoniKdis’~~
para el
que es el motorno sólo de las Islas,
sino también,en gran medida,de la
economianacional, En su repaso
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2009, las reformas
inaplazables
Nuestro pais despidió 2008 con una caída
del Producto Interior Bruto Turístico del
1,1%y con una rentabilidad muymermade
también por el incremento de los costes y
por la creciente competenciade los destinos
emergentes, más baratos y con una oferta
hotelera muymoderna. Las Islas Baleares
han resultado más afectadas aun, mostran
do una pérdida de pernoctacinnes del 3%,
frente al conjunto de Españaque perdió un
1,2%, y esta tendencia se agravó en diciembre, dondelas islas bajaronun 30%frente al
10,6%del conjunto de España,
Ennuestrasislas, el cataclismoen el sector
aéreo y el peor otoñoque se recuerdaen décadas en la ocupaciónhotelera de Mallolva,junto a la nefasta temporadaen Menorcae Mtz~,
han dejado una estela de desempleoe incertidumbreante un año que se auguratodevla peor, conun inviernoen el que por primeravez,
no llegarán vuelosde turoperadaresbritáNcos.
Y es que ante nuestro principal mercadoemisor, las Balearesse han encarecidoautomáticantante en un 24%,el mismopomentajeen
quela Librase ha devaluado
frente al Ettro.
Sin querer summ~nos
al pesimismoreinante, elindiee de confianza empresarial en el
conjuntodel sector ha experimentado
una caida nuncaantes vista, del 67%en el últimotrimestre, Apesar de que asistiremes a la adopdón de muchasdecisiones dolorosas comola
que acabade adoptarel Hotel SonVida, entre
otros, con su derre temporalpor caída de la
actividad, los empresariostrabajamospara seguir adelante, revisandopresupuestose inver-

globala la situacióndet sectorturístico en las Islas Baleares,desdela
cercanía y el concdmiento
del tema,
Escarrerfija su atenciónen los pro
blemasmásacuciantes del arabipiélago comoson ~(el cataclismo del
sector aqreo)>y la calda de las pernoctacinnes,entrandoen el análisis
por Islas. El cambio
euro-libraesterlina, el cierre del hotel SonVida...
nada escapa al exhaustivoanálisis

del presidentede Exceltu~,quien pi
de, la gestiónaeroportuaria para el
arcifipiélagn
Anivel estatal, el directivose lamentade la descoordinaciónentre
los Mh~isteños
y de la dispersiónlegislar faa, de las trabasburocráticasy
dela carestfa de las tasas aeroportuarias. En su análisis, ~cuerdaque
el españoles la segundalengua más
habladadel mundoy pide al Gobier-

no reformas estrucówalesy no planes paliativoso <(derescetem
ConFitur a Ia vuelta dei fin de
semana-la principal feria tuñetica
nacional mrancaeste miércoles ,
Exceltur recuerda al Gobiernode
Anfinhy al de Zapatero cuáles son
sus ~<reformas
inaplazahlas~>.Es el
grito de auxilio de un sector que
aporla, según el CRE,el 80%del
PIB de Baleares.

siones y multiplicandonuestra creadvidadcomedial para mantener un adecuadovolumen
de negocio.Porqueesta crisis nos ha sorprendido con una magnitudnunca antes experimentadapor las generaciones de empresaños

tatal, Autonómica
y local implicadasyla ausendade una adecuadacoordinaciónente todos aquellos Ministerios con competendas
sobre la actividad turiabca: Industria, Fomento,
Trabajo, Exteriores, MedioAmbiente,etc..,
que conocemos,
Ahora, cuandoiniciamos este presunto anY es que en materiatmistica Espadasi puenus finrribilis de nuestro turismo, desde la
de ser competitivainternacionalmente.Loha
alianza turisfina Excelturhemosvuelto a resido desdelos años50 y podrásegnlr sléndolo
clamarun esfuelzo para adaptar el Plan Horisi la oferta se renuevay se complementa
con
zonte 2020a la cambiantesituación actual,
todoin que elviajero de poderadquisitivomepriotizandolas zonastufisficas para la inverdio del siglo XXIpuedesoñar para sus vacasión pública en fafraestraeturas anundadapor
ciones:clima,entornonaturalyttrhanisflco,diel Gobiet=qo,mejorando
los recursos y la gesseño y tecnologla, gastronomía,historia, detión de la pmmoción
tufistica y acometiendo
portes, bienestm;,cultura y enh’etenfiniento
de
por ñn las cuatro grandesreformasest]~ctucalidsadpara todaslas edades.
ra]es queprecisanuestrosector: 1) la burocráEn Españalo tenemoscasitodo, y además,
tica que reduzcalas trabas a la renovaciónde
nuestra ubicacióngeográficay socio-polliica
establecimientose introduzcaagllided en las
nos hace prefetibles a destinos máslejanos o
tramifacionespor la via de las nuevastecaolopeli~osos, tenemosamabilidady cortesla pagias, 2) la fiscal, parafavorecerla reinversl6n
ra recibir al turista, nuestralenguaes la sey el ahorro,y 3) la laboral, articuladaen torno
gnnda más hablada en el mundo,y nuestra
al pñncipiode laflexiseguridad abaratandola
oferta sanitaria y socio-sanifarianosconviercontratadóny no el despido. 4) En cuar~ointen en un reclamopara el turismor eg]dencial
g~ precisamosuna reforma de nuestro sector
y de larga estancia de los mayoreseuropeos.
aéreo, y para ello reclamamos
la gestión aelo¿Quénos falta, por lo tanto, para ganarnueportuariapara los territorios insulares por su
vamentela batalla por la competitividadque
carácter estratégicoy para poderrehajarlas tenos están disputandolos nuevosdestinos de
scs, es~ente en temporada baja, a fin de
Sol y Playadel Mediterráneo
oriental y el norcombatirla estacion~ldad,Enlugar de reduMUNO0
te de Affina?¿ Por qué esa mayorfragilidad de Unaplayabalear,entemporada./Et
cirlas, nuestropeis -con las tasas aéreas más
nuestro turismo, teniendosemejantesventajas
altas de Eta~p~-,sigue encareciendoeste faccomp~tuivas?¿Quéocurre para que un sector bles; sabemostambién que la promociónpú- tor que en dempos
de crisis, penallza aún más
productivo tan importante en el componente blica es descoordinada
e insuficiente, y quela nueslra compefitivided.
del P/B españoly especialmentebale~ se vea dispersi6n legislativa y competen(m117
CoCreemosen reformas que nos permitan reincapacitadopara reaccionarante la evolución munidedesAutónomaspeljudica clarmmente tornar a la sendade la competitivided,y no en
natural de la demanda?
nuestra compefitividad,al complicarextraor- Planespaliativoso de rescate, porqueello sigLos empresarios y la Administraciónhace dinatiamentela gestión empresarialy dfficul- nfiicaria que hemos
perdidola batalla. El secmuchotiempo que sabemoslas respuestas,
tar las economías
de escala.
tor mñsbco
en plenoquiere ser optimista,y las
que conocemosque las zonas obsoletas como
Haceañosque, por ello, los empresariosy La Administraciones, tanto Estatal comoBalear,
la Playa de Palmaó Magaluf, por poner dos Administración/anzamos
nuestro Plan Estra- nos han escuchadoy comprendido.Hoypediejemplosque nos quedanmuycerca, precisan tégico del Turismo,el llamadoPlanHorizonte mos a nuestros gobernantes que 2009sea el
de una potante iotervención pública que las re- " 2020,unejemplodeconsensoyserffenttelos año en que esta buenagmtonlaen materia tuvalorice completamente,y que hay que poner sectores públicoy privado,que desdesus ini- rística se tramforme
en hechosy realidades en
facilidades -léase rebajas de tasas y elimina- dos setop5 con dos órdenes fundamentalesde tomoa las reformaseetructurales del sector,
ción de otros agravioscompetitivos-ala llega- obstáculos:la dificultad de destinar recursosy un aún que no podemospermitimosperder, si
de de vuelos, para que los ~’andesoperadores financiaciónsnfideote y de coordinarlas apor- queremosestar preparados para competir y
no nos descarten por aeropuertos másaccesi- racionesde las distintas Administraciones
-Es- ganara la salida de cala crisis.
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