
El secretario general de Turismo y
Comercio, Joan Mesquida, afirmó
ayer que España se merece tener
un ministerio de Turismo y ha re-
cordado la importancia económica
del sector, que representa el 12%
del PIB.

Durante su intervención en
unas jornadas organizadas por el
diario El Economista, Mesquida,
que el pasado julio fue destituido
como secretario de Estado de Tu-
rismo para ser nombrado secretario
general, se mostró a favor de un
Ministerio sólo para este sector, lo
que suscitó el aplauso de los asis-
tentes.

En cuanto a la rebaja de su ran-
go, Mesquida reconoció que la po-
sición de secretario de Estado faci-
lita principalmente “la comunica-
ción e interlocución” al poder estar
presente en la reunión semanal del
Consejo de Ministros.

Destacó la “enorme fortaleza”
que muestra el sector del turismo
español, que acabará el año con 53
millones de visitantes, cerca de un
millón más que el pasado año, con
un aumento del gasto y del número
de pernoctaciones, aunque recono-
ció que disminuye todavía el turis-
mo nacional.

Consideró también que 2010 es
un año de transición, se mostró op-
timista respecto al futuro y dijo
que aunque todavía se registran
“picos de sierra”, todo apunta ha-
cia la recuperación en un sector
que calificó de “muy sólido”.

Plan renove comercial

Mesquida también se refirió a sus
nuevas competencias en Comercio
y anunció que se estudia un plan
renove para los comercios, similar
al que se hizo en el sector turístico.

Entre los asistentes a la confe-
rencia de Mesquida estaba el vice-
presidente ejecutivo de la Alianza
para la Excelencia Turística Excel-
tur, José Luis Zoreda, quien dijo a
la prensa que el reto del turismo
pasa por la recuperación de los
precios, porque –a su juicio– no es
sostenible para los empresarios
muchos trimestres más sin subir
las tarifas.

Zoreda agregó que todavía hay
riesgo de que la crisis afecte al sec-
tor y apuntó que aún la demanda
interna va a ser “más débil que la
externa”.

La cadena Sol Meliá tiene como pa-
íses preferenciales para su expan-
sión internacional Estados Unidos y
China, según indicó su consejero
delegado, Gabriel Escarrer. Para
Escarrer son dos zonas “muy intere-
santes” para crecer en los próximos
años a nivel de su división de hote-
les urbanos, para lo que “intentare-
mos estar en seis o siete ciudades
estadounidenses, como, por ejem-
plo, Miami y Orlando, o Washing-
ton, Nueva York, San Francisco y
Los Angeles”.

En Estados Unidos la cadena
Sol Meliá cuenta ya con un estable-
cimiento en la ciudad de Atlanta,
“uno de los principales nudos de
enlace de los vuelos del país, im-
portante para los viajes de nego-
cios”. Respecto a China, “es impor-
tante estar allí”, por el crecimiento
que se prevé de viajes internos y ex-
ternos de los propios chinos, y ade-
más porque “desde todos los orga-
nismos responsables del turismo se
están haciendo estudios que de-
muestran que se trata de un merca-
do emergente”.

Pero no sólo este país de Asia
interesa a Sol Meliá, sino que en el
futuro se pueden ir sumando hoteles
en otros lugares del sudeste asiáti-
co, y recordó que se tiene presencia
en ese continente desde hace 26
años, y que actualmente hay nueve
establecimientos abiertos en él.

A juicio de Escarrer, los chinos
viajan a otros países utilizando “las
marcas que conocen”, y no les im-
porta pagar la cantidad que se les
pida, pero siempre a cambio de cali-
dad, por eso “estar allí con nuestro
producto supone que cuando salgan
fuera busquen nuestra insignia”.

Sobre el crecimiento de Sol Me-
liá en las zonas vacacionales, el res-
ponsable de la cadena mallorquina
dijo  que se encuentran bien posi-
cionados en los países de la Cuenca
Mediterránea y en Latinoamérica, y
que lo importante en este aspecto es
mantener la situación actual, sin de-
jar de estar atento a las posibilida-
des que se den.
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Sol Meliá busca
su expansión en
Estados Unidos
y China

El presidente del Govern, Francesc Antich, ha pe-
dido  en el I Fórum Europeo del Turismo que se
celebra en Malta que se aplique la cogestión aero-
portuaria en las regiones de la UE que tengan com-
petencias legislativas, como Balears, y que se des-
tinen fondos europeos a reformar zonas turísticas
maduras. En su intervención en una sesión dedica-
da al papel concreto que pueden jugar las institu-
ciones a la hora de implementar el nuevo marco
para el turismo europeo, Antich ha reivindicado la
participación de las regiones en cuestiones como la
gestión de los aeropuertos. Según el Ejecutivo au-
tonómico, la política estratégica de Baleares en

materia turística coincide en gran parte con el im-
pulso que la UE quiere dar al turismo y el president
se ha felicitado por ello. Antich ha pedido con con-
tundencia que se dedique una parte de los fondos
europeos actuales y futuros a la rehabilitación de
zonas turísticas maduras, como la Platja de Palma,
y que esta petición se incluya en la comunicación
sobre turismo que se debatirá en el seno de la UE
en 2011. La petición formulada por Antich se pue-
de incluir en forma de enmienda en el apartado so-
bre “maximizar el potencial de las políticas y los
instrumentos financieros de la UE para el desarro-
llo del turismo”.

Antich reclama en Malta la cogestión aeroportuaria

Francesc Antich, durante su intervención en el foro turístico celebrado en Malta. FOTO: CAIB
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