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((Es una falacia que el turismo vaya 
ser el primer sector en salir de la crisis))
El vicepresidente de Sol Meliá asegura que es el ((peor momento desde el crack del 29» 
Sebastián Escarrer criticó la inseguridad jurídica, la burocracia y la imposición lingüística

HARiAJ. 6ARCIA / Hadrid
Crítica dura pero constructiva. Se-
bastián Escarrer, vicepresidente de
Sol Meliá, enumeró ayer, en cali-
dad de presidente de Exceltur, el
listado de reclamaciones turísticas
al gobierno de Zapatero, a la Se-
cretaña de Estado de Turismo de
Mesquida y a los gobiernos auto-
nómicos, incluido el de Antich.

En la V Edición del Foro Turístico
de Hosteltur, celebrado ayer en el
Meliá Madrid Princesa, Escarrer in-

((Seguir diciendo
que los hoteleros
no vamos a tener
pérdidas no es cierto»

sislló en que estamos ~~en la peor cri-
sis que ha atravesado la humanidad
desde el crack del 29». El hotelero
recordó, ante unos 300 empresarios,
que (tes una falacia que el turismo
vaya a ser el primer sector en salir
de la crisis)). En referencia al empleo,
retornó los últimos datos publicados
por el INE: hasta el 15 de junio de
este año se han perdido 55.000 pues-
tos sólo en el sector hotelero.

(,Hemos pasado de ser un oasis 
que nos digan que los cosas no van

tal mal, que se lo digan a las 600
agencias de viajes que han tenido
que cerrar hasta mayo. O a las
1.100 que van a desaparecer en Es-
paria este año, según los cálculos de
Exceltur. Seguir diciendo que los
hoteleros no vamos a tener pérdi-
das, que quizá no tengamos benefi-
cios, no es cierto, que se lo digan a
los hoteleros de Magaluf», ironizó
Escarrer, en clave balear.

Y en clave balear pueden inter-
pretarse algunas de las reivindica-
ciones recapituladas por Escarrer,
las mismas que los representantes
del sector turístico han transmitido
a Zapatero en su última reunión.

El directivo indicó que el proble-
ma de los chiringuitos se ha solu-
cionado debido a la presión me-
diática, pero que en cuanto a la
aplicación de la Ley de Costas lle-
gan antes las multas que las con-
cesiones: ~~De repente la piscina de
tu hotel es ilegal y mientras se ges-
tiona la concesión para que deje de
serio te ha llegado la multa que en
ocasiones es de miles de euros por-
que hay un tapón de concesiones
en el ministerio>}.

Y otra de las reivindicaciones de
Escarrer se centró en pedir al Mi-
nisterio de Cultura una ventanilla
única: ,,A día de hoy tenemos cinco
asociaciones redundantes, que ope-
ran igual que la SGAE y que nos pi-

den cánones por todo>~, denunció.
De hecho, el hotelero desveló que la
SGAE alemana se ha apuntado a la
recaudación artística y ha comen-
zado ahora a pedir a los hoteles su
parte del pastel ((por emitir canales
alemanes)>. Escarrer añadió que 

de esta demanda, denunció que
~~estamos enraizados en políticas
lingüísticas pero nos olvidamos de
lo que nos da de comer)). E insistió
Escarrer en que ese pan de cada
día es el turismo, por eso, recordó
que hay que invertir en I+D, pero

Sebastián Escarrer, ayer en el Foro de Hosteltur.

este paso ((pronto vendrán los bri-
tánicos a cobrar también...)).

No se olvidó el hotelero de la
educación y de nuevo, en una rei-
vindicación aplicable a Baleares,
hizo hincapié en la tasa de fracaso
escolar y en la necesidad de apren-
der idiomas de los jóvenes. Al hilo

~mo nos equivoquemos, el turismo
es la mejor baza que tiene este pa-
ís para poder crecerse. Y así, pidió
una mayor dotación presupuesta-
ria, porque ((los 1.000 millones del
Plan Renove están muy bien, pero
no hay que olvidar que es una
aportación de liquidez~~.

El encargado de poner el broche
fue el secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida, quien hizo
un repaso a las reinvindicaeiones
de Escarrer, señalando que su de-
partamento se encarga de la inter-
locución en la mayoría de los te-
mas. Mesquida explicó que se está
trabajando en una ventanilla única
con el Ministerio de Cultura para el
cobro de cánones de autores.

Mesquida no es optimista
Sin querer entrar en predicciones,
hizo referencia a un estudio empre-
sarial que señala que se empiezan a
ver síntomas de que se está tocando
fondo. Sin embargo, insistió, en que
((nadie vea en sus palabras un gran
optimismo, puesto que no por estar
en el Gobierno se es más optimista~~.

Añadió, además, que un comité de
expertos de publicidad, provenientes
de empresas como Telefónica, Frei-
xenet o el Corte Inglés va a colabo-
rar con Turespaña para mejorar la
imagen de la marca España en el ex-
tranjero. Para explicar el porqué de
este comité se refirió al spot de For-
mentera de la cerveza Estrella, ~~es
un spot perfecto~~. No quiso decir la
marca, pero recordó que sólo con la
canción y la historia que cuenta el
anuncio, ~dncita a ir a Formentera~~.
((Eso es lo que queremos bacer~~.

Además de contar con Escarrer, el
foro de Hosteltur celebró una Mesa
redonda que moderó Ramón Estale-
lla, secretario general de CEHAT,
Confederación Española de Hoteles,
Peter Wennel, director general del
turoperaddores alemán Alltours,
quien destacó a EL MUNDO que las
reservas para este verano están yen-
do por debajo del año pasado en
Mallorca, aunque han aumentado en
Ibiza y Menorca porque están ofer-
tanda nuevos productos.
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