
Los ponentes que integraron los
paneles de debate en quinto Foro
Exceltur han dejado patente la di-
ferencia que existe entre la alta ac-
tividad turística en países emer-
gentes y la debilidad que presenta
España, que el año pasado perdió
un 5% de sus ingresos y para 2010
aguarda una nueva cifra negativa,
que sería del 0,9 por ciento, según
Exceltur.

El presidente de la Organiza-
ción mundial del Turismo (OMT)
Taleb Rifai informó de que el año
pasado se produjo un descenso de
4,3 por ciento en turismo mundial,
con  880 millones de viajeros, por
los 920 millones de 2008. Para este
ejercicio, Rifai espera un creci-
miento del sector en todo el mundo
cercano al 3 por ciento.

Los ministros de turismo de los
gobiernos chino e indio explican a
su vez que, pese a la crisis, ambos
países están registrando fuertes
crecimientos. China recibió así el
año pasado 126 millones de visi-
tantes extranjeros, y el conjunto de
la industria generó unos ingresos
de 189.000 millones de dólares, un
11% más que en 2008.

La India también tiene una
próspera situación con aumentos
de su PIB del 6% en 2009 y previ-
sión de una subida del 7 por ciento
este año. Incluso Gran Bretaña, a
través del director de su Oficina de
turismo, Cris Rodrigues,  admite
que está viviendo un momento do-
rado gracias al turismo receptivo:
la crisis y la caída de la libra han
reactivado la actividad doméstica
–creció un 18% en 2009–, mien-
tras que la salida de británicos al
extranjero cayó un 8%.

instalaciones”. En conversación con
este diario tras su intervención, rati-
ficó que las ventas con destino Ma-
llorca están flojas, pero hay margen:
“Estamos a tiempo de recuperarlas”. 

El presidente de Exceltur, el ma-
llorquín Sebastián Escarrer, insistió
en la urgencia de las reformas. Su-
braya que hay una sobreoferta en Es-
paña y que hay que reestructurar
“los destinos maduros de sol y pla-
ya”. Recuerda que la crisis obligó a
posponer las reformas del Plan Hori-
zonte 2020: “Se ha perdido una gran
oportunidad”. Escarrer no escatimó
críticas y responsabilizó tanto al em-
presariado como a los poderes públi-
cos de este retraso. Dedicó un capí-
tulo especial al Gobierno, al afirmar
que el aumento del IVA ha sido un
error, así como el mantenimiento de
las tasas aeronáuticas. Además, “no
ha dado al turismo la misma consi-
deración que a otros sectores”.

Escarrer y TUI exigen reformas
para relanzar el turismo tras la crisis
El vicepresidente de Sol Meliá carga contra el Gobierno por tomar medidas contra la industria y minimizar su importancia
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Escarrer, presidente de Exceltur, ayer, en el discurso en el que reclamó reformas turísticas urgentes. FOTO: EFE

Sube el turismo en
países emergentes
y España afronta
una nueva caída

TURISMO ◗ EL QUINTO FORO DE EXCELTUR DESNUDA LAS DIFICULTADES QUE SUFRE EL SECTOR EN ESPAÑA

M. M. Madrid.

Los expertos mun-
diales que participa-
ron ayer en el quinto
Foro de Liderazgo
Turístico, organiza-
do por la asociación
hotelera Exceltur,
han vaticinado que
la actividad en el

sector no se va a recuperar totalmen-
te durante este año. La buena noticia
es que la opinión más generalizada
apunta a que 2010 no va a ser tan
malo como 2009. La botella está así
medio llena o medio vacía, según las
distintas visiones, y no hay un pro-
nóstico contundente para 2010.

Balears queda en cualquier caso
en una situación comprometida: los
mercados turísticos principales en
los que se apoyan las islas no acaban
de recuperarse, mientras el sector re-
clama una urgente renovación de las
estructuras turísticas. Así lo expusie-
ron  el presidente de TUI, Michael
Frenzel y el vicepresidente de Sol
Meliá Sebastián Escarrer. Frenzel
afirmó así con claridad que “Palma
necesita una remodelación”. Su fra-
se apuntaba directamente a la Playa
de Palma, cuyo plan de reforma si-
gue empantanado. 

Visión optimista

En cuanto a las reservas, avisa de
que “España sigue sufriendo mien-
tras en otros países la actividad turís-
tica está subiendo a un ritmo de dos
dígitos”. Y pese a ese avance meteó-
rico de la competencia, con creci-
mientos superiores al 10%, el máxi-
mo responsable de TUI se muestra
optimista y asegura que “se puede
remontar con las ventas de última
hora, aunque muchas se irán a países
que no pertenecen al área euro”.
Frenzel, que preside la empresa que
más turistas envía a Balears, consi-
dera que “el problema de España
son sus infraestructuras y la crisis”.
Argumenta que “se necesita un pro-
ducto más competitivo porque los
nuevos destinos estan aumentando
su capacidad y construyen nuevas

Es la hora de la audacia

Hay algo mucho peor que equivocarse: no hacer nada.
Pero en el inmovilismo estamos todos cómodos. Y enfadados. Tras un
año de crisis turística y acusaciones cruzadas entre Administración pú-
blica y empresas, solo sacamos un hecho en claro: los que vienen por
detrás nos comen bocado a bocado, con los dientes afilados por la ambi-
ción de quien persigue a un líder herido. Porque eso es precisamente el
turismo español (y, por contagio, el mallorquín): un titán herido, que se
desangra mientras consume la energía que le queda en discursos sin más
fondo que el mal humor de quien se siente derrotado. Criticamos la falta
de medidas públicas ambiciosas, pero nos negamos a innovar. Pedimos
crédito para dar un salto de calidad y lo fundimos en reparar goteras.
Nos quejamos de la estacionalidad, pero quitamos el toldo cada vez que
asoma el otoño. Protestamos porque chinos, indios, turcos y brasileños
nos comen el pan, pero no les cerramos la despensa como haría un líder:
buscando bocados en mercados emisores con tanto futuro como el chi-
no, el indio o el turco. Por ahí se nos van el liderazgo, el vigor y, sobre
todo, el tiempo. Y hay algo incluso peor que equivocarse y no hacer na-
da: perder el tiempo para reaccionar que ya no tenemos.
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Tecnología de última generación

PIERDA GRASA DE UNA MANERA

DEFINITIVA, EN UNA HORA,
Y SIN CIRUGÍA

La técnica LIPOLASER remodela la figura eliminando
de manera permanente la grasa localizada y
atenuando la flacidez  que deforma la silueta en una
sola sesión, de aproximadamente una hora de
duración. Pero lo realmente novedoso e importante
de esta técnica es la gran retracción de la piel que
produce. Zonas a tratar: abdomen, cartucheras,
brazos, espalda, papada, rodilla, etc.
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