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La mejora a largo plazo de la competitividad de Menorca pasa por la creación: de un organismo
«fuerte y dinámico», que luche de forma cohesionada por la mejora del producto turístico y en el

que estén representados tanto el empresariado como la administración pública.

Exceltur reclama «la integración» de las tres
entidades que trabajan por el turismo en la Isla
~ La patronal española advierte que la coexistencia de tres
organismos «tan parecidos" impide a Menorca ser competitiva

• Ashome se suma a esta petición y exige que en la nueva
sociedad el sector privado tenga el mismo peso que el público

PEDRO FLORES

Menorca necesita que las tres
entidades competentes en mate-
ria turística (la Fundació Destí, la
Fundacíó Turisme Menorca y Fa-
ment del Turisme, respectiva-
mente) se integren «en un único
organismo», con capacidad de
decisión autónoma, en el que es-
tén representados tanto el sector
público como el privado. De ello
está convencido José Luis Zore-
da, vicepresidente de Exceltur,la
patronal que aglutina la mayoría
de empresas turísticas del país,
quien durante Su reunión ayer
con la Asociación Hotelera de
Menorca (Ashome) subrayó éste
como el único camino posible
«para poder "hacer frente a la
competencia que brindan los
destinos emergentes», Una reco-
mendación que Ashome se hizo
suya y de la que asegura pondrá
sobre la mesa cuando se den las
condiciones oportunas.
Zoreda comparó la situación

de Menorca con -la de los Estados
Unidos de América (EEUU) don-
de, dado su mayor extensión
geográfica y demografía, si vería
justificable la existencia de tres
entidades con objetivos tan simi-
lares. Una comparativa no exenta
de ironía de la que se valió para
denunciar «lo absurdo» de que
tres organismos «se repartan un
canapé tan pequeño, entre ellos
no se hablen y, además, se miren
dereojo». «Lo mires por donde
lo mires no tiene ningún sentí-
do», afirmó.
Porque el vicepresidente de

Exceltur ve en la creación de esta
entidad una condición sine qua-
1111111 para mejorar a largo plazo
la competitividad de la Isla. Una
opinión que comparte con el pre-
sidente de los hoteleros, Joan
Melis, quien siempre ha defendi-
do la integración de estos orga-
nismos para conseguir un único
centro «fuerte y dinámico» que
luche de forma cohesíonada por
la mejora del producto turístico
en Menorca. Una nueva sociedad
en la que el empresariado tenga
tanto peso corno lo tiene ahora la
administración pública. «Síem-
pre nos hemos postulado a favor
de ello», sostuvo.
Pero 'el cambio que Menorca.

necesita para ser competitiva tie--
ne que nacer también desde los
propios dirigentes que, en los úl-
timos tiempos, se han acostum-

e:

.••.Alemania al alza. joan luanico, Joan Melis y Ana Ventura, los tres de Ashome, pasaron balance del pasado ejerci-
do y desgranaron 1-1s previsiones del presente en el que las reservas del mercado alemán siguen «entre un 40 y un
50%» por encima de las que había en 2009. Sentado en primer plano, José Luis Zoreda escucha. n '010, LAURM "DOY'

-«Las reglas de juego están cambiando: hay que ir
reduciendo la dependencia de los turoperadores»

Al igual que otros destinos,
Menorca ha configurado su
producto turístico a partir de
las recomendaciones que han
ido estableciendo los turopera-
dores. Pero ahora, según el vi-
cepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, las reglas de jue-
go «están cambiando» y las ad-
místracíones ya no pueden
conformarse con ser «especta-

brado a bailar al son que marcan
turoperadores y agentes turísti-
cos. Por ello «hay que ser proac-
tivos» y apostar de forma decidi-
da por otras plataformas de pro--
moción que permitan consolidar
la marca Menorca como una refe--
rencia a nivel internacional. En
este sentido, la web uisítmenor-
cn.COIIf que promueven los hote-
leros sería un buen ejemplo de
ello: «Es uno de los mejores. por-
tales enfocados al turismo que
uno puede encontrarse en Espa-
ña», valora Zoreda. .
Aunque Menorca atesora sufi-

cientes atractivos como para con-

P.F. doras pasivos ». Al contrario,
tienen que empezar «a redistri-
buir» los canales de promoción
turística para, progresivamen-
te, ir reduciendo la excesiva de-
pendencia de los turoperado-
res.

«Los consumidores cada vez
están tomando mayor control
sobre el producto que quieren
y los turoperadores están per-
diendo peso. Son los turistas
los que están marcando ahora

la estrategia a seguir», asegura
éste.
El futuro son las webs, como

por ejemplo tnsitmenorca.com,
que te permiten «un acceso di-
recto» a todos los servicios que
un determinado destino turísti-
co ofrece. Por ello no hay que
dejar de lado a los turoperado-
res, «eso sería una irresponsa-
bilidad», pero sl potenciar ca-
da vez más este tipo de herra-
mientas.

e; El dato
La 'ecotasa' «encarecerá»
los viajes a Menorca

Según el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, la
'ecotasa' que el Gobierno aíe-
mán está estudiando para gra-
var los billetes de los pasajeros
que despeguen desde sus aero-
puertos «encarecerá» el coste
de los desplazamientos a desti-
nos insulares como Menorca
que no disponen de alternativas
a las rutas aéreas.
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vertirse en un destino de primer
orden, el vicepresidente de Ex-
celtur considera que primero
({hay que ponerlos en valor». No
vale promocionar eventos rela-
cionados con los caballos en el
extranjero si luego los turistas
van a acabar llevándose «una de-
cepción» cuando visiten la Isla en
fechas que no coincidan con las
. fiestas patronales. «Hemos de te-
ner mucho cuidado con laima-
gen que estamos proyectando al
exterior», advirtió éste, «porque
de otra manera corremos el ries-
go de decepcionar a los visitan-
tes.

•BON DIA!
La unión hace la fuelZa

JOSEP PONS FRAGA
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No tiene ningún
sentido mantener la
actual díspersión de
esfuerzos en el sector
turístico de Menorca.
Cuando se han fijado

fórmulas de colaboración de las aso-
cíadones empresariales y la inician-

va privada con las administraciones,
ha llegado el momento de remar
juntos para alcanzar unos mismos
objetivos y prioridades. La disputa
permanente y el atrincheramiento
no favorecen a nadie, al contrario,
perjudican a Menorca y su atractivo
como destino de vacaciones.


