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Los grandes hoteleros insulares no prevén
una recuperación del turismo en 2010
Gabriel Escarrer dice que hay que “mover ficha” y que Playa de Palma “es una patata caliente”

listas, aunque tenemos que pensar
que no vamos a tener una tempo-
rada tan mala como la de 2009”.

Respecto a la modificación de
estructuras turísticas planteadas
por varios ponentes en el foro, in-

dicó que “es la tesis que defiende
Exceltur (fue su anterior presi-
dente) desde 2001, venimos di-
ciendo que los destinos maduros
tienen problemas estructurales y
por suerte o por desgracia, los úl-

timos años de consumo europeo y
del mercado nacional pueden ha-
ber escondido esos problemas pe-
ro ahora la crisis los ha vuelto a
poner en evidencia. Lo que hay
que hacer lo tenemos todos claro,

necesitamos reforma y mejora de
productos y ser más competiti-
vos, eso requerirá un esfuerzo por
parte de todos, la iniciativa públi-
ca y privada. Las empresas son
tanto empresarios como trabaja-
dores, y a todos nos hará falta po-
ner en marcha un esfuerzo ma-
yor”.

Por su parte, el presidente y
fundador de Sol Meliá, Gabriel
Escarrer, dijo que “las perspecti-
vas turísticas en Balears depen-
den de cómo evolucione la eco-
nomía en Alemania, Reino Unido
y España. El Reino Unido, si
mantiene los mismos turistas que
en 2009, será un éxito, y ésto es
preocupante. En Alemania los
destinos turcos se vende un 20-
27% más que el año pasado y Es-
paña está a un –17 %. Es prema-
turo hacer un diagnostico definiti-
vo porque estamos a principios de
año pero hay motivos para estar
preocupados. Mucha gente tiene
esperanza pero todo dependerá de
las economías europeas”. 

Hay que mover ficha

En cuanto a las reformas estructu-
rales, Gabriel Escarrer dijo que
“hay que mover ficha, no se pue-
de nadar contracorriente y ver co-
mo evolucionan los demás. Debe-
mos ser competitivos, se habla de
los controladores, las tasas, a ver
si otros países tienen costes más
baratos para el operador los pa-
quetes serán más baratos y la gen-
te se irá a esos países. Balears es
de las islas que más debería evo-
lucionar”. En cuanto a la Playa de
Palma, “es una patata caliente, es
un tema difícil de resolver. No
tiene fácil solución, porque si la
hubiera ya se hubiera tomado las
medidas oportunas”.

El Príncipe saluda a Francesc Antich en la clausura de las jornadas turísticas. FOTO: CAIB.

Dos de los grandes hoteleros ma-
llorquines, Simón Pedro Barceló
y Gabriel Escarrer consideran que
Balears pasa por dificultades que
son de difícil solución y también
urgen a poner en marcha una re-
forma de las estructuras turísti-
cas.

En cuanto a las previsiones
para 2010, el presidente del Gru-
po Barceló, Simón Pedro Barce-
ló, comentó que “estamos a prin-
cipios de año y hay que ser opti-
mistas, es difícil intentar hacer un
diagnóstico realista porque veni-
mos de un año muy malo. Las
condiciones no son buenas pero
tenemos todavía muchos meses
por delante para intentar hacer
que la temporada sea lo más razo-
nable posible. No hay que preten-
der milagros pero estamos con-
vencidos de que trabajando duro
tenemos tiempo de sacar adelante
una temporada digna”. 

Barceló pide realismo

Barceló añadió que “es importan-
te pensar que Mallorca depende
de unos pocos mercados. Tienen
problemas, como el británico con
una moneda debilísima, y el espa-
ñol con problemas de desempleo
y falta de confianza del consumi-
dor. Así no podemos pensar que
vaya a haber una recuperación rá-
pida ni potente, hay que ser rea-
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TURISMO ◗ COMIENZAN LOS MOVIMIENTOS TENDENTES A REMODELAR LAS INSTALACIONES

Antich: “La Playa de Palma no es una basura,
pero necesita ser reconvertida de forma integral”

los cambios serán integrales”. Los
aplausos rara vez se han oído en
este foro, y han respondido sin du-
da a un sentimiento de simpatía
que los españoles tienen con un
destino que ha sido visitado por la
gran mayoría de los habitantes de
este país.

El jefe del Ejecutivo balear in-
dicó además que la operación “de-
be ser sostenible y con respeto al

basura, hay que derribarlo todo y
construirlo todo de nuevo, pero pa-
ra eso hay que tener el valor políti-
co de hacerlo. No basta cambiar
cuatro cosas y poner un tranvía,
hay que aplicar cirugía profunda”.

Tras estas declaraciones, An-
tich le dio  una elegante pero fuerte
respuesta. “El proyecto de reforma
no es una operación urbanística,
vamos a reinventar toda la zona,

El president del Govern, Francesc
Antich, cosechó ayer un sonoro
aplauso en el foro, al responder
con contundencia al ex ministro
Gómez Navarro. Antich dijo que
“la Playa de Palma no es ninguna
basura, se requiere reformarla,
reinventarla y crear ilusión”. Gó-
mez Navarro había comentado an-
tes que “la Playa de Palma es una
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medio ambiente”, pero también
advirtió que “los hoteles de la zona
también deben ser modernizados”.
También  sobre la necesidad de ha-
cer esponjamientos como parte
fundamental de esta remodelación.

Este debate era moderado por
Simón Pedro Barceló, quien pidió
a Antich un balance de su gestión.
El president centró este balance en
“el gran acuerdo alcanzado con
sindicatos y empresarios para la
competitividad y la cohesión so-
cial”. Destacó la “cultura de pacto”
que tiene su gobierno y citó los
acuerdos alcanzados con los sindi-
catos y la Caeb. El presidente de

Pimem, Juan Cabrera, lamentó a
posteriori que se olvidara de esta
organización, “porque sin peque-
ñas y medianas empresas no hay
economía”.

El secretario de Estado Joan
Mesquida intervino también en
uno de los debates. Durante el mis-
mo Mesquida valoró positivamen-
te la infraestructura de los destinos
españoles, y dijo que “debemos
trabajar más en los problemas de
imagen que tienen algunos desti-
nos. Se cree que están masificados
cuando la realidad no es ésa, pero
hay que hacerlo saber en el extran-
jero”.
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