
C,~~~A CARA/Un mallorquín en la corte de Zapatero

JOAN MESQUIDA

REPOR’YAJE GRA FICO: PEP VIC£NS t

Secretario de Estado de Turismo

<,Este ano vendrán mas turistas que el ano pasado pero, posiblemente se producirá una cierta disminución del gasto}} - ~4,1ame a Air Berlin porque me
pareció que hacer una cnfica usando unos temas tan sensibles como el nazismo era traspasar todos los limites}~ - tdVlas del 65% de los tunstas que nos

¯ . ¯ , , ¯ ,* ¯ , )
visitan busca sol y playa: hay que coldarlo como la joya de la corona~) - ((No soy partidario de la liberalizacxon a ullranza de los horarios comercmles>

,,El turismo no es un oasis, es posible que en 2009
o a finales de 2008 se produzca un retraimiento,,

MAR~ J. GARCIA
PALMA, Dice que muchos dias se
levante y, (~como de costumbren, se
pone la corbata. Por permiso minis-
terie/, cuando llega a la oficina se la
quita, siguiendo el ejemplo de Mi-
guel Sebastián, ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Joan Mes-
quida, secretario de Estado de Turis-
mo, ha enlazado su puesto de Direc-
tor General de laPodcia y la Guardia
Civil con el de Secretario de Estado
de Turismo y no puede evitar rala-
cionar la seguridad con el motor
econ6mico dal pals, Nacido en pleno
boom turístico [en 1962], encuentra
en Mallorca su
verdadero telar-
Con don de gen-
tes y buena ca-
beza -recita de
memoria casi te-
dos los indicado-
res turisticos na-
cione/es-, e/fda-
intxer evita usar
el vocablo crisis en su radiografia
del sector telisgco.
Pregunte.- 6Joan Mesquida usa el
término crisis?
Respuesta.- En los primeros seis

hasta mayo han crecido en España
un 2,2%, las pernoctaciones que re-
coge el INE en el primer semestre
han crecido un 1,5%. Dicho todo es-
to, el turismo no es obviamente aje-
no a la situación económica gene-
tal. Estamos trabajando con la posi-
bigded de que en el año 2009 o a fi-
nnles de 2008 pueda producirse al-
gún reti’nlgu ento que no esperamos
para este afio. El otro dia, una patro-
nal de sector mantenlala cifra de 60
millones de tuñstes para este año.
p.- Pero se habla de una caida de[
gasto de/turista a nivel individu e/.
I~- Pensamos que lo que puede pa-

<~No puede ser que una
persona baje del andamio
para trabajar en hostelería
sin ningún reciclaje))

sar este afio es
que vendrán
más turistas
que el año pasa-
do pero, poal-
filemente, se

, producirá una
cierta diSminu-
ción del gasto,
Creemos que la

gente va a seguir viajando porque
tiene muy interiorizado el gasto en
ocio yvacaciones como un ~dgo irre-
nunciable. Aplazarán otras decisio-
nes de gasto antes que dejar de via-

meseshmlvenldoaEspañaun2,6%jar y disfrutar de unas merecidas
más de turistas internacionales que vacaciones. Ahora, uno puede no
al año pasado, con lo que es un dato renunciar a las vacaciones pero si
positivo. Los ingresos por turismo puederebajare/presupuesto.

p.- Exceltur ha ainrtado sobre la
calda de la demanda nacione/.
R.- Si. Junio, por ejemplo, no ha si-
do un buen mes. Yo diría que casi
todos [os indicadores económicos
que podemos coger, no sólo indica-
dores turisticos, demuestran que ju-
nio ha sido un mal mes. Aún así, es
verdad que también hay algunas en-
cuestas que ponen de manifieste
que más de un 67% de los ciudada-
nos va a disfrutar de sus vacaciones
fuera de s9 lugar de residencia.
P.- ¿Esta situación podria afectar a
Baleares teniendo en cuenta ci peso
del turismo nacional en las Islas?
P..- En Baleares tiene mucho peso
el turismo futemae/onal, con cerca
de 11 millones de extranjeros. Ba-
leares mantiene una sdlida fortale-
za en lo que es el turismo en Espa-
na. Lo ponía el otro dia de martí-
tiesto Martín Brackenbui2], presi-
dente de la Federación lntemae/o-
nal de Touroperadores (IFPO), 
decía textualmente: Baleares es un
destino de turismo internacional
muy sólido.
P.- Y el alza del coste del petrdleo,
¿cómo repea~ute en el archipiélagu?
P..- El alza del precio del crudo
preocupa a todo el mundo. Es cierto
que penaIiza a destinos más lejanas.
En este caso Baleares gene sus pein-
cipe/es mercados emisores de turis-

mo a una distancia de unas dos ho-
ms de avión. Eso determina que
otros destinos competidores más li-
janos pueden sufrir más el proble-
ma de los combusfibiss.
P.- ¿Usted es de los que cree que el
turismo se puede salvar de la crisis?
R.- No, yo lo gue creo es que e/turis-
mo está resistiendo mejor la silua-
cidn de deterioro econllmico que se
está produciendo. El turismo no es
un oasis dentro de la economia. Por
tanto, si la economia general no va
bien, obviametee el turismo, como
todas las actividades económicas, va
a verse afectado. Lo que importa y lo
que interesa es
que se vea afec-
tado lo menos
posible.
P.- ¿Se apunta a
la teoria, defen-
dida por el Go-
vern, de que el
tmdsmo podrá
absorber el de-
sempleo que genera la construcción
defendida por al Govern?
R.- En alg’tmos casos ser~ posible,
pero el dinamismo del turismo en
una situación de deterioro económi-
co obviamente genera menos em-
pleo. Por tanto, esto dependerá del
grado de destrucción de empleo en
la construcción. Si se deslwye mu-

cho empleo es obvio que no podrá
ser absorbido por otros sectol~eS.
Siempre teniendo en cuenta que lo
que tenemos que procurar todos es
que [os trabajadores recolocados
tengan la suficiente formación para
dar un servicio de calidad. No pue-
de ser que una persona baje del an-
damin para trabajar en la hostaler/a
sin ningún tipo de reciclaje porque
esto al final perjudica la calidad del
servicio.
p.- Respecto al recorte de rutas y
plantilla que prevé Spanalr, ¿ha ha-
bido contactos con la Secretaria de
Estado de Turismo?

Manifiesto por la Lengua
Común: t<No existe un
problema lingüístico
ligado al Turismo)~

R.- Hay algu-
nos COntactOS

con otros Mi-
nisterios que
tienen O[TaS

competencias
más directa:
mente ralacio-
nadas como el
Ministerio de

Fomento. También desde Baleares
se están haciendo gestiones y yo
msntengo contactos con las com-
pafñas aéreas para analizar la si-
tuación.
P.- En Baleares podria afectar es-
pecialmente el recorte de planti-
lla.:.
R.- Los planes que han anunciado
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no son tranquñizadores, Se va a ne-
gociar un mecanismo de regulación
de empleo y [o que importa es que
afecte lo menos gesible a Baleares.
P.- Usted fue el primero en llamar a
Afr Beriin cuando se desató la ofen-
sind catafatusta contra la aerolinea.
1~- Si, porque me pareció que hacer
una crifica usando unos temas tan
sensibles como es el nazismo era
traspasar todos los limites y con es-
tas cosas yo creo que no se puede
jugar. Transmití todo mi apoyo, so-
lidaridad y repulsa hacia este tipo
de dedamalones, totalmente gratui-
tas y que pueden ofender a muchos
alemanes. Hablé con Álvaro
Middelmann. Ellos estaban un poco
sorprendidos con este tema. Pero
ya las aguas han vuelto a su cauce.
P.- ¿Se ha pronunciado sobre la
Mesa del Turismo y su adhesión al
Manifiesto por is Lengua Común?
IL- Yo opiné sobre este tema y no
existe un problema img0Jstico liga-
do al tutismo. Me he reunido en dos
ocasiones con la Mesa de] Turismo,
una en mi despacho y otra en un al-
muerzo-coloqnio y en ninguna de
las dos ocasiones salió el tema lin-
gdlstico como un problema. Es
más, ni siquiera salió. Yo creo que
no hay un problema lingüistico h-
gudo al tuñsmo.
P.- ?.Qué desñnos son competencia
de Esparto en general y de Baleares
en parlioAar?
R~- Los destinos tradicionales. Se
imbla siempre del n¢;rtu de África,
Turqala, Egipto, Croaala, Ahora, lo
que sí hay que tener muy claro es
que el turismo es uná actividad muy

<<Las entidades
financieras lo tienen
claro y no van a restringir
su apoyo al Turismo>>

sólida en España, somos un pnis
que estamos en el segundo puesto
mundial por recepción de número
de turistas miemacional y por in-
gresos relacionados con el turismo:
Somos la envidia del mundo y es
verdad. Todo el mundo quiere saber
las claves. El otro dia nos lo pregun-
taba la radio televisión italiana.
P.- ¿Cuáles son esas claves?
R.- Un empresariado muy dinámi-
co, unas admfaistraciones púbBcas
bien coordinadas y saber hacia
dónde se tiene que ir. El sector y la
administraalón ya han hecho los
deberes: se aprobó el Plan 2020, la
auténtica hogi de ruta de las deci-
siones que se tienen que tomar pa-
ra seguir siendo líderes. Es decir,
no tenemos que inventar nada. En
España se han producido burbujas
tecnológicas, burbujas inmoblla-
fins, pero no burbujas turísticas
¿por qué? Precisamente por la for-
taleza del sector. La situación eco-
nóralca actual coge a las empresas
con una solvencia y un saneamien-
to financiero muy superior a otras
situaciones porque el turismo lleva
más de 15 años de crecimiento sos-
tenido.
P.- ¿Mantenfamiose en qué cifras?
R.- En crecimienfus de entre el 3%
y 3,5%. Tuvimos el punto de fufle-
:dón del lll, pero llevamos alre-
dedor de lll años de crecimiento
continuado. Eso ha permitido a las
empresas sanear balances, ser
fuertes desde eI punto de vista fi-
nanciera y, en algunos casos, inter-
nacionalizarse, que también es for-
talecerse. Yo creo que las entidades
financieras lo tienen claro y no van

a restringir su apoyo crediticio al
sector,
P.- Hemos visto las claves, ¿cuáles
serán las debilidades del turismo
nacional, lo que hay que mejorar?
R.- Evidentemente la calidad de las
infraestructuras, en general, tanto
privadas como por ejemplo, las pla-
yas, que también son infraestraetu-

ras. El turista cuando viene a Espa-
ña, según se extrae de los Indices de
satisfacción tuhatica, se suele que-
jar del grado de saturación me-
dioambiental. Hay que hacer es-
fuerzos en la sosteniinlided, en la in-
novación tecnológica. En la diversi-
ficación de los productos, para con-
seguir el turismo que busca sol y

playa pero también el turismo que
busca cultura, gastronomia, depor-
tes, naturaleza, salud. Es decir, te-
ner un amplio abanico para satisfa-
cer todas las necesidades. También
hay que hacer esfuerzos en la mejo-
ra de la calidad en la prestación del
servicios, en la hospitalidad, en la
araabllidad, en la formación.

OFF THE RECORD

,<¿Mi plato preferido? El tumbet
que prepara mi madre,,

DeportJs~ por activa y por pasiva
~llsfruta tanto pracricándolo
como viéndolo-, Joan Mesquida
no ha Olvidado la primera vez
que vip jugur a Rafael Nadal, de
quien se declara un **entusias-
ta)): ~cFue en un torneo de tenis
en Calviá, él fendria 13 o 14.
años y me daj6 impresionado..
P.- ¿Cuál es el modo de trans-
porte que prefiere el secretario
de Tuñsmo?
R.- Para venir a Baleares el
avión, aunque me gusta poco
volar. Teñgo que volar mucho
porque no hay otra forma, pero
sigo volando de forma inquieta
cuando el avi6n se mueve más
de la cuenta. He tenido vuelos

muy ajetreados cuando estuve
al frente de la’PoBcia y la Guar-
dia Civil, en helicópteros, en
aviones ligeros...
P.- ¿Alguna otra reminiscencia
de su anterior trabajo, intenta
busearle el lado de la seguridad
al turismo?
R,- Evidente si, tienes una espe-
cial sensibilidad por los temas
de seguridad. Y mantungu los ¯
contactos, cada vez que hay un
éxito policial, felicito personal-
mente a sus responsables gur-
que me alegro tanto como si es-
tuviera alli.
E-Ahora que está viajando por
todas las zonas turlsticas de Es-
paña, ¿con qué se quedaría?

P~- Lo que estoy comprobando
ahora al conocer de cerca y en
profundidad los atractivos de
España es que es espectacular
todo lo que tenemos,
P.- Los mañorquines le quieren
mucho, &loan Mesqtuda volverá?
R.-Yo q~ero mucho a Baleares y
es verdad que me siento muy
querido aqui y espero seguir
manteniendo y, si puedo, incre-
mentando esta relación porque a
mi me tira mucho la fierra.
P.- ¿Su plato preferido?
R.- EI tumbst de mi madre.
Muy t]pico de aqub patatas fri-
tas con verduras y a veces se le
pone también algo de carne
arriba,

P.= Decfa que hay que diversificar
más allá del sol y playa, ¿Baleares
está un poco a la zaga en este tema?
l~- Es muy importante el sol y pla-
ya. Es el principal atractivo de Espa-
ña. Más del 65% de los turistas que
nos visitan viene buscando sol y pla-
ya. por tanto es algo que hay que
cuidar como la verdadal~ joya de la
corona. A partir de ahí hay que cre-
cer dando alternativas a este sol y
playa. Baleares está diversificando
con naturaleza, con deportes. Pal-
ma se está consolidando también
como un destino de viajes cortos,
como un destino de ciudad. Aunque
aún hay mucho camino por recorrer
en la diversificaci6n del producto
turístico en Baleares.
P.- Los hoteleros se quejan de que
como no hay tiendas abiertas los fi-
nes de semana, no pueden pnien-
ciar los city brenh en Palma. ¿No
valdña la pena flexibilizar?
R.- Es un tema complicado, que tie-
ne SUS pros y SUS contras. Yo no soy

partidario de las liberabzaciones a
ultranza de los horarios comercia-
les. Pero es verdad que puede haber
algunas medidas de flexibilización
que pueden hacer compatible que el
ttu5sta también pueda dedicar su
tiempo a comprar.
P.- Esta semana ha dimitido la ge-
rente del Consorcio de la Playa de
Palma en el que participa su Secre-
taria de Estado, ¿se ha puesto en
contacto con usted?
IL- Por lo que yo sé, ha tenido una
oferta de trabajo y. como profesio-
nal, ha decidido cambiar. Lo que
hay que hacer ahora es, rápida-

«¿La gerente del
Consorcio de Playa de
Palma? Por lo que yo sé,
ha tenido otra oferta>>

mente, nombrar a un nuevo geren-
te. Los trabajos no se han parado,
los equipos están trabajando. Hay
que continuar con un proyecto
que es complejo y que requiere
SUS Bempos.

P.= ¿Cuándo sabremos algo más
sobre el Plan Director?
R.- Se hablaba de septiembre, oc-
tubre. Lo que hay que hacer es de-
jarfas trabajar.
P.- Respecto a Scs FontaneIles, ¿la
solución se asumird desde el Con-
sorcio?
IL- El tema de la Playa de Palma,
cuando lo empezó el PP, no s~ si
tenla una idea muy clara de lo que
quería hacer. No sé si era un pro-
yecto más indicado at turismo o la
promoción residencial. A partir de
ahi, lo que se está haciendo ahora
es trabajar en el diseño estratégico
de la zona, tenemos que saber cuál
será la actividad de la zona para
después diseñar,
P.- El golf en las Islas, ¿se promo-
ciona poco o se necesitan más
campos?
R.- Yo creo que en Baleares hay
una oferta de golf no sO si suticien-
te o no, pero que ha crecido en los
últimos años. Y por lo que yo sé,
da servicio a las necesidades del
turismo de golf que tenemos.
P.- De lo que sl que hay más de-
mandas es de amarres...
R.- Conozco que hay una proble-
mática con los amarres. No tengo
competencias en este tema, aun-
que entiendo que es un tema de
gran complejidad porque a nadie
le gusta tener un puerto deportivo
delante de su casa.
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