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Escarrer: ´El turismo es un sector que 
tardará mucho en salir de la crisis´ 
"Basta ya de negar la realidad, lo cierto es que este año vamos a tener pérdidas", dijo en el 
foro Hosteltur  

MARIO MORALES. ENVIADO ESPECIAL A MADRID El diagnóstico que ha hecho de la crisis 
y su impacto en el turismo el co-vicepresidente de Sol Meliá Sebastián Escarrer ha sido 
demoledor. Lejos de poner paños calientes, aseguró ayer con firmeza que el turismo "será uno 
de los sectores que más tarde en salir de la crisis. Cuando se dice que será de los primeros en 
salir, es una falacia". A la vez ofreció datos concretos sobre el desplome que tiene esta 
industria en algunas zonas importantes como Canarias, donde el paro ya alcanza a la cuarta 
parte de la población. 

Sebastián Escarrer hizo estas manifestaciones durante una conferencia brindada ayer en 
Madrid, con motivo del V Foro Turístico organizado por la revista Hosteltur, que concentró en la 
sala de conferencias a los mayores representantes del mundo turístico español. Tal es así que 
la clausura de este ciclo de conferencias fue realizada por Joan Mesquida. 

Escarrer ha desmentido a todos los empresarios que aseguran que este años tendrán menos 
beneficios. "No es cierto: este año tendremos pérdidas. Basta ya de negar la realidad, que 
digan en Palmanova y Magaluf o en Menorca lo que está sucediendo de verdad", dijo. 
Escarrer habló como presidente de la patronal Exceltur, y en tal calidad se reunió 
recientemente con Rodríguez Zapatero, a quien le expuso la situación del sector y le hizo una 
serie de peticiones. "Le dijimos a Zapatero que somos el hazmerreír porque tenemos una 
marca espléndida para promocionar y a cambio se promocionan marcas que no conoce ni su 
padre". Le ha pedido que Turespaña se dedique a la promoción extranjera y las CCAA a la 
española. También considera que España es el "hazmerreír" en cuestiones aéreas porque 
tiene tasas aeroportuarias más altas de Europa. 
Pidió que la Costa del Sol sea prioritaria a la hora de modernizar destinos maduros –no citó la 
Playa de Palma– y que "Zapatero pase de las palabras a los hechos". 

 


