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Comienzan los movimientos tendentes a remodelar las instalaciones 

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" 

MARIO MORALES. MADRID. Dos de los grandes hoteleros mallorquines, 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 reforma de las estructuras turísticas. 
En cuanto a las previsiones para 2010, el presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, 
comentó que "estamos a principios de año y hay que ser optimistas, es difícil intentar hacer un 
diagnóstico realista porque venimos 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 
razonable posible. No hay que pretender milagros pero estamos convencidos de que 
trabajando duro tenemos tiempo de sacar adelante una temporada digna".  
 
Barceló pide realismo 
 
Barceló añadió que "es importante pensar que Mallorca depende de unos pocos mercados. 
Tienen problemas, como el británico con una moneda debilísima, y el español con problemas 
de desempleo y falta de confianza del consumidor. Así no podemos pensar que vaya a haber 
una recuperación rápida ni potente, hay que ser realistas, aunque tenemos que pensar que no 
vamos a tener una temporada tan mala como la de 2009". 
Respecto a la modificación de estructuras turísticas planteadas por varios ponentes en el foro, 
indicó que "es la tesis que defiende Exceltur (fue su anterior presidente) desde 2001, venimos 
diciendo que los destinos maduros tienen problemas estructurales y por suerte o por desgracia, 
los últimos años de consumo europeo y del mercado nacional pueden haber escondido esos 
problemas pero 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 competitivos, eso 
requerirá un esfuerzo por parte de todos, la iniciativa pública y privada. Las empresas son tanto 
empresarios como trabajadores, y a todos nos hará falta poner en marcha un esfuerzo mayor". 
Por su parte, el presidente y fundador de Sol Meliá, Gabriel Escarrer, dijo que "las perspectivas 
turísticas en Balears dependen de cómo evolucione la economía 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 
España está a un –17 %. Es prematuro hacer un diagnostico definitivo 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 estructurales, Gabriel Escarrer dijo que "hay que mover ficha, no se 
puede nadar contracorriente y ver como evolucionan los demás. Debemos ser competitivos, se 
habla de los controladores, las tasas, a ver si otros países tienen costes más baratos para el 
operador los paquetes serán más baratos y la gente se irá a esos países. Balears es de las 
islas que más debería evolucionar". 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". 


