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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 

MARIO MORALES. ENVIADO ESPECIAL A MADRID Los expertos mundiales que 
participaron ayer en el quinto Foro de Liderazgo Turístico, organizado por la asociación 
hotelera Exceltur, han vaticinado que la actividad en el sector no se va a recuperar totalmente 
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 pronóstico 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 
reclama una urgente renovación de las estructuras turísticas. Así lo expusieron 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 frase apuntaba directamente a la 
Playa de Palma, cuyo plan de reforma sigue empantanado.  
 
Visión optimista 
 
En cuanto a las reservas, avisa de que "España sigue sufriendo mientras en otros países la 
actividad turística está subiendo a un ritmo de dos dígitos". Y pese a ese avance meteórico de 
la competencia, con crecimientos superiores al 10%, el máximo 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, considera que "el problema de España son sus infraestructuras y la 
crisis". Argumenta que "se necesita un producto más competitivo porque los nuevos destinos 
estan aumentando su capacidad y construyen nuevas instalaciones". En conversación con este 
diario tras su intervención, ratificó que las ventas con destino Mallorca están flojas, pero hay 
margen: "Estamos a tiempo de recuperarlas".  
El presidente de Exceltur, el mallorquín Sebastián Escarrer, insistió en la urgencia de las 
reformas. Subraya que hay una sobreoferta en España y que hay que reestructurar "los 
destinos maduros de sol y playa". Recuerda que la crisis obligó a posponer las reformas del 
Plan Horizonte 2020: "Se ha perdido una gran oportunidad". Escarrer no escatimó críticas y 
responsabilizó tanto al empresariado como a los poderes públicos de este retraso. Dedicó un 
capítulo 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 
consideración que a otros sectores". 

 


