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Palma

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, y el conseller de
Turismo y Deportes, Carlos Del-
gado, recibirán el lunes la visita
de los Príncipes de Asturias en el
expositor de las Islas Baleares de
la feria de turismo World Travel
Market (WTM) que se celebra en
Londres del 7 al 10 de noviembre.

En el primer día de la feria,
Bauzá y Delgado tienen previsto
mantener una reunión con los re-
presentantes de la Asociación de
Agencias de Viajes Británicas
(ABTA) y, a continuación, recibir
sobre las 12.20 horas a don Feli-
pe y doña Letizia en el pabellón
de Baleares, según informó ayer
el Govern en un comunicado.

Los príncipes visitarán también
el pabellón de Turespaña y los
del resto de comunidades autó-
nomas presentes en la feria.

En el transcurso de la feria, el
equipo de la Conselleria de Turis-
mo y Deportes tiene previsto
mantener numerosas reuniones
de trabajo con representantes de
turoperadores británicos como
Thomas Cook, TUI UK, Kirker
Holidays, Expedia, Barrhead Tra-
vel, Lowcost Holidays LTD, Saga
Holidays, Terramar Tour y
Odeon Tours.

También celebrarán reuniones
con compañías aéreas como
Easyjet, Ryanair, Jet2.com, BMI
Baby o Cityflyer Express, según
indica el programa de la feria.
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Palma

El presidente de Exceltur, Sebas-
tián Escarrer, aseguró ayer que el
Govern del PP «está demostrando
claramente su voluntad de dar
prioridad a la actividad turística»,
aunque haya reducido el presu-
puesto de la Conselleria de Turis-
mo y Deportes un 14,8 % para
2012.

Escarrer considera «prematu-
ro» opinar sobre los presupuestos
designados a Turismo, de 67 mi-
llones, sin tener en cuenta las par-
tidas de otras consellerias que
«pueden afectar al sector turístico
en su conjunto», según declaró
en una rueda de prensa en Palma.

«Sin ese análisis más pormeno-
rizado no podemos dar una con-
clusión determinante de si nos
hemos pasado o no», dijo Esca-
rrer sobre el recorte.

El presidente de Exceltur re-
marcó que aunque la situación de
las arcas de todas las comunida-
des autónomas es «dramática», es
necesario que den prioridad al tu-
rismo, como actividad generado-
ra de empleo. «No matemos a la
gallina que nos da los ingresos»,
reclamó.

Según Escarrer, solo el sector
turístico puede recuperar el em-
pleo por lo que es necesario
<crear mecanismos que incenti-
ven la reforma de destinos madu-
ros».

«Necesitamos un marco que
ayude a recuperar el empleo de la
construcción y una prioridad ab-
soluta del Gobierno de la nación

y las comunidades autónomas»
para promover dichas reformas
de destinos obsoletos, aunque
puntualizó que entre el 70 y el 80
% de la inversión en esos lugares
«recaerá sobre el sector privado».

Al margen de la reducción pre-
supuestaria del Govern balear, Es-
carrer aseguró que «está claro
que en la promoción es esencial
ser mucho más eficaces y reducir
costes». En su opinión, «la Admi-
nistración tiene que ser más efec-
tiva» de lo que ha sido porque el
ámbito de la promoción, no solo
en Baleares, «es una asignatura
donde la eficacia puede mejorar
muchísimo más».

También considera mejorable
la actuación para alargar la tem-
porada turística y reducir la esta-
cionalidad, con productos dirigi-

dos a los meses medios (octubre
y noviembre, y marzo y abril). Re-
clamó la necesidad de «potenciar
programas con una máxima ren-
tabilidad social y un efecto multi-
plicador del empleo».

Por otra parte, el sector turísti-
co generó casi 21.000 empleos ne-
tos entre junio y septiembre de
este año en España, la mayoría en
destinos vacacionales, con 13.736
trabajos, pero también urbanos,
con otros 6.771, de forma que es
la única actividad económica que
ha creado empleo, según la alian-
za turística Exceltur.

Estos datos se ofrecieron ayer
en la presentación del Barómetro
de la rentabilidad turística y em-
pleo de los 105 principales desti-
nos turísticos españoles en el ve-
rano de 2011, informa Efe.

Palma

El presidente del Govern, José Ra-
món Bauzá, aseguró ayer que los
presupuestos de Baleares para
2012 serán «probablemente los
más duros de todas las comunida-
des autónomas», pero que al mis-
mo tiempo serán unas cuentas
responsables y realistas.

Bauzá hizo esta afirmación so-
bre los presupuestos en el marco
de la Jornada Coyuntura Balear-
Construyendo la empresa del
2020: cómo generar un clima de
optimismo y confianza, que cele-
bró ayer en Palma la Asociación
para el Progreso de la Dirección
(APD), según informó la entidad
en un comunicado.

En su intervención en un al-
muerzo-coloquio ante 150 directi-
vos y empresarios, Bauzá se com-
prometió a que entren en vigor el
1 de enero y criticó al anterior go-
bierno autonómico por no haber
querido aprobar unos presupues-

tos porque implicaba tomar deci-
siones impopulares.

El presidente del Govern detalló
algunas de las líneas de actuación
que tiene previsto llevar a cabo su
ejecutivo y ha señalado que uno
de sus objetivos es afrontar los
cambios y reformas estructurales
necesarias dada la situación eco-
nómica actual.

Bauzá remarcó como pilares
básicos la austeridad y reducción
de gastos, y la seguridad jurídica
y el apoyo a la iniciativa privada.

En la jornada empresarial se
analizaron las perspectivas econó-
micas que deparan a España en
general y a Baleares en particular
y se abordaron cuestiones como
el perfil de las empresas dentro
una década, su misión y valores y
el comportamiento de los directi-
vos del futuro.

También hablaron varios desta-
cados empresarios de las Islas. El
presidente de APD Baleares y vi-

cepresidente de Melia Hotels In-
ternational, Sebastián Escarrer,
resaltó los buenos resultados que
ha alcanzado el sector turístico en
Baleares durante este ejercicio.

Advirtió de que el sector afron-
ta un momento crucial y abogó
por la necesidad de evitar dejarse
llevar por la euforia y acometer
cambios estructurales por parte
de entidades públicas y privadas,
para permitir la recuperación eco-
nómica en España, informa la
agencia Efe.

«Luz al final del túnel»

Escarrer defendió la apuesta por
la internacionalización de las em-
presas de las islas, que calificó co-
mo «la gran oportunidad» para la
economía española y balear.

El director en Cataluña, Ara-
gón, Baleares y Andorra de De-
loitte, Jaume Buxó, afirmó que
España vive bajo un clima de in-
certidumbre y consideró que la

crisis es claramente de confianza,
lo que afecta a la inversión.

Buxó apeló a fomentar el lide-
razgo contrastado para afrontar la
situación con éxito a nivel euro-
peo, español y empresarial.

El presidente de la delegación
catalana del Instituto Español de
Analistas Financieros, Alberto
Moró, aseguró que «hay luz al fi-
nal del túnel y que es momento de

afrontar
y contundencia».
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‘El Govern da prioridad al
turismo pese a los recortes’
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, elogia a Bauzá
pese a la reducción / El sector creó 21.000 empleos en España

Bauzá: «Los presupuestos
serán los más duros de España»
El presidente dio una conferencia ante 150 empresarios

José Ramón Bauzá en la clausura de la jornada

Sebastián Escarrer y José Luis Zoreda, ayer en Palma. / ALBERTO VERA

Bauzá y Delgado
recibirán a los
Príncipes en
La feria turística arranca el
en Londres y finaliza el 10
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