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20/07/2011 | lainformacion.com  
 
El presidente de Exceltur y vicepresidente de Meliá Hoteles, Sebastián Escarrer, considera que 
con la actuación del Gobierno en la Reforma Laboral se ha desperdiciado una oportunidad 
histórica que requería el país.  
Santander, 20 jul.- El presidente de Exceltur y vicepresidente de Meliá Hoteles, Sebastián 
Escarrer, considera que con la actuación del Gobierno en la Reforma Laboral se ha 
desperdiciado una oportunidad histórica que requería el país. 
Escarrer, en un encuentro con la prensa en el marco del curso de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo  (UIMP) sobre la competitividad del turismo organizado por 
Exceltur, indicó que el turismo se ve afectado por la Reforma Laboral, dado que es un sector 
que "tiene muchos picos". 
El turismo precisa de una flexibilidad que está en función de los "picos" que plantea la 
temporalidad de muchas de las zonas de ocio y vacaciones españolas, por lo que "es 
importante" incidir en ello, lo mismo que en el aspecto del absentismo. 
En relación con este aspecto, el del empleo, Escarrer destacó que es precisamente el turismo 
el único sector que en este momento puede ayudar a solucionar los problemas de trabajo que 
tienen dos colectivos tan sensibles como son el juvenil y el femenino. 
Pero para ello, y a su juicio, el Gobierno debe afrontar un reto que se enmarca en tres 
elementos fundamentales: liderazgo, coordinación y cooperación. 
Este escenario precisa, según Escarrer, de la creación de un Ministerio de Turismo , de un 
ajuste de mercado con una unidad de actuación y que el Gobierno esté dispuesto a asumir el 
coste político que se requiera para conseguir que las Comunidades Autónomas tengan esa 
unidad de actuación. 
Por otra parte, el presidente de Exceltur incidió en que no es "lo mejor" el pensar en ir 
aumentando cada vez más la llegada de turistas, sino que es preciso que se crezca en la cifra 
de ingresos. 
Respecto a si el año 2012 va a sufrir algún descenso motivado porque se recuperen algunos 
destinos internacionales que han sufrido inestabilidad en el arco mediterráneo, Escarrer cree 
que algunos de los nuevos turistas se podrán retener. 
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