
El turismo, ante ’el annus horribilis’
Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur, analiza para EL MUNDO las claves del sector

N,J. G. / P¿lma
Un invierno sin vuelos de turopera-
dores británicos, caída de las per-
noctadones hatelelas, ocupación ba-
jo minfinos en febrero, aerolineas en
suspensión de pagos... El sector tu-
tisfico ha comenzado a sentir en sus
carnes los efectos de la crisis econó-
mica. Ante esta situación, el presi-
dente de Exceltur (Alianza para la
Excelenda Turisfina) y co-vicepresi-

dente de la hotelero maUoquina Sol
Mellá, Sebastián Bscarre~ ha anali-
zafin para EL MUNDO/El Dia de
Baleares los principales retos a los
que se enfrenta el sector tuñstico en
este año de crisis.

Escarrer califica el 2009 como
<~presunto ’annus honiKdis’~~ para el
que es el motor no sólo de las Islas,
sino también, en gran medida, de la
economia nacional, En su repaso

global a la situación det sector turís-
tico en las Islas Baleares, desde la
cercanía y el concdmiento del tema,
Escarrer fija su atención en los pro
blemas más acuciantes del arabipié-
lago como son ~(el cataclismo del
sector aqreo)> y la calda de las per-
noctacinnes, entrando en el análisis
por Islas. El cambio euro-libra ester-
lina, el cierre del hotel Son Vida...
nada escapa al exhaustivo análisis

del presidente de Exceltu~, quien pi
de, la gestión aeropor tuaria para el
arcifipiélagn

A nivel estatal, el directivo se la-
menta de la descoordinación entre
los Mh~isteños y de la dispersión le-
gislar faa, de las trabas burocráticas y
dela carestfa de las tasas aeropor-
tuarias. En su análisis, ~cuerda que
el español es la segunda lengua más
hablada del mundo y pide al Gobier-

no reformas estrucówales y no pla-
nes paliativos o <(de rescetem

Con Fitur a Ia vuelta dei fin de
semana -la principal feria tuñetica
nacional mranca este miércoles ,
Exceltur recuerda al Gobierno de
Anfinh y 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.

SEBAST~
ESCARRER

2009, las reformas
inaplazables
Nuestro pais despidió 2008 con una caída
del Producto Interior Bruto Turístico del
1,1% y con una rentabilidad muy mermade

también por el incremento de los costes y
por la creciente competencia de los destinos
emergentes, más baratos y con una oferta
hotelera muy moderna. Las Islas Baleares
han resultado más afectadas aun, mostran
do una pérdida de pernoctacinnes del 3%,
frente al conjunto de España que perdió un
1,2%, y esta tendencia se agravó en diciem-
bre, donde las islas bajaron un 30% frente al
10,6% del conjunto de España,

En nuestras islas, el cataclismo en el sector
aéreo y el peor otoño que se recuerda en déca-
das en la ocupación hotelera de Mallolva, jun-
to a la nefasta temporada en Menorca e Mtz~,
han dejado una estela de desempleo e incerti-
dumbre ante un año que se augura todevla pe-
or, con un invierno en el que por primera vez,
no llegarán vuelos de turoperadares britáNcos.
Y es que ante nuestro principal mercado emi-
sor, las Baleares se han encarecido automáti-
cantante en un 24%, el mismo pomentaje en
que la Libra se ha devaluado frente al Ettro.

Sin querer summ~nos al pesimismo reinan-
te, elindiee de confianza empresarial en el
conjunto del sector ha experimentado una cai-
da nunca antes vista, del 67% en el último tri-
mestre, A pesar de que asistiremes a la adop-
dón de muchas decisiones dolorosas como la
que acaba de adoptar el Hotel Son Vida, entre
otros, con su derre temporal por caída de la
actividad, los empresarios trabajamos para se-
guir adelante, revisando presupuestos e inver-

siones y multiplicando nuestra creadvidad co-
medial para mantener un adecuado volumen
de negocio. Porque esta crisis nos ha sorpren-
dido con una magnitud nunca antes experi-
mentada por las generaciones de empresaños
que conocemos,

Y es que en materia tmistica Espada si pue-
de ser competitiva internacionalmente. Lo ha
sido desde los años 50 y podrá segnlr sléndolo
si la oferta se renueva y se complementa con
todo in que elviajero de poder adquisitivo me-
dio del siglo XXI puede soñar para sus vaca-
ciones: clima, entorno natural yttrhanisflco, di-
seño y tecnologla, gastronomía, historia, de-
portes, bienestm;, cultura y enh’etenfiniento de
calidsad para todas las edades.

En España lo tenemos casitodo, y además,
nuestra ubicación geográfica y socio-polliica
nos hace prefetibles a destinos más lejanos o
peli~osos, tenemos amabilidad y cortesla pa-
ra recibir al turista, nuestra lengua es la se-
gnnda más hablada en el mundo, y nuestra
oferta sanitaria y socio-sanifaria nos convier-
ten en un reclamo para el turismo r eg]dencial
y de larga estancia de los mayores europeos.

¿Qué nos falta, por lo tanto, para ganar nue-
vamente la batalla por la competitividad que
nos están disputando los nuevos destinos de
Sol y Playa del Mediterráneo oriental y el nor-
te de Affina? ¿ Por qué esa mayor fragilidad de
nuestro turismo, teniendo semejantes ventajas
comp~tuivas? ¿Qué ocurre para que un sector
productivo tan importante en el componente
del P/B españoly especialmente bale~ se vea
incapacitado para reaccionar ante la evolución
natural de la demanda?

Los empresarios y la Administración hace
mucho tiempo que sabemos las respuestas,
que conocemos que las zonas obsoletas como
la Playa de Palma ó Magaluf, por poner dos
ejemplos que nos quedan muy cerca, precisan

Una playa balear, en temporada./Et MUNO0

bles; sabemos también que la promoción pú-
blica es descoordinada e insuficiente, y que la
dispersi6n legislativa y competen(m117 Co-
munidedes Autónomas peljudica clarmment e
nuestra compefitividad, al complicar extraor-
dinatiamente la gestión empresarial y dfficul-
tar las economías de escala.

Hace años que, por ello, los empresarios y La
Administración/anzamos nuestro Plan Estra-
tégico del Turismo, el llamado Plan Horizonte

de una potante iotervención pública que las re- " 2020,unejemplodeconsensoyserffenttelos
valorice completamente, y que hay que poner sectores público y privado, que desde sus ini-
facilidades -léase rebajas de tasas y elimina- dos setop5 con dos órdenes fundamentales de
ción de otros agravios competitivos- ala llega- obstáculos: la dificultad de destinar recursos y
de de vuelos, para que los ~’andes operadoresfinanciación snfideote y de coordinar las apor-
no nos descarten por aeropuertos más accesi- raciones de las distintas Administraciones -Es-

tatal, Autonómica y local implicadas yla au-
senda de una adecuada coordinación ente to-
dos aquellos Ministerios con competendas so-
bre la actividad turiabca: Industria, Fomento,
Trabajo, Exteriores, Medio Ambiente, etc..,

Ahora, cuando iniciamos este presunto an-
nus finrribilis de nuestro turismo, desde la
alianza turisfina Exceltur hemos vuelto a re-
clamar un esfuelzo para adaptar el Plan Hori-
zonte 2020 a la cambiante situación actual,
priotizando las zonas tufisficas para la inver-
sión pública en fafraestraeturas anundada por
el Gobiet=qo, mejorando los recursos y la ges-
tión de la pmmoción tufistica y acometiendo
por ñn las cuatro grandes reformas est]~ctu-
ra]es que precisa nuestro sector: 1) la burocrá-
tica que reduzca las trabas a la renovación de
establecimientos e introduzca agllided en las
tramifaciones por la via de las nuevas tecaolo-
gias, 2) la fiscal, para favorecer la reinversl6n
y el ahorro, y 3) la laboral, articulada en torno
al pñncipio de laflexiseguridad abaratando la
contratadón y no el despido. 4) En cuar~o in-
g~ precisamos una reforma de nuestro sector
aéreo, y para ello reclamamos la gestión aelo-
portuaria para los territorios insulares por su
carácter estratégico y para poder rehajar las te-
scs, es~ente en temporada baja, a fin de
combatir la estacion~ldad, En lugar de redu-
cirlas, nuestro peis -con las tasas aéreas más
altas de Eta~p~-, sigue encareciendo este fac-
tor que en dempos de crisis, penallza aún más
nueslra compefitivided.

Creemos en reformas que nos permitan re-
tornar a la senda de la competitivided, y no en
Planes paliativos o de rescate, porque ello sig-
nfiicaria que hemos perdido la batalla. El sec-
tor mñsbco en pleno quiere ser optimista, y las
Administr aciones, tanto Estatal como Balear,
nos han escuchado y comprendido. Hoy pedi-
mos a nuestros gobernantes que 2009 sea el
año en que esta buena gmtonla en materia tu-
rística se tramforme en hechos y realidades en
tomo a las reformas eetructurales del sector,
un aún que no podemos permitimos perder, si
queremos estar preparados para competir y
ganar a la salida de cala crisis.
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