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Escarrer pide al próximo Gobierno “máxima
prioridad” para el turismo
Por: mallorcadiario el 04 noviembre 2011
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha pedido que durante la próxima legislatura, tras las
elecciones del 20 de noviembre, el nuevo Gobierno dé “máxima prioridad” al turismo y sea capaz de
generar cambios estructurales que afiancen este sector, de forma que el incremento del número de turistas
que viajan a España no se deba únicamente a factores coyunturales como la Primavera Árabe, el sector
crezca a un 2,6 por ciento anual (2.939 millones de euros más) y genere 35.000 nuevos empleos al año.
Durante la presentación del Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles, Escarrer ha recalcado así la necesidad de impulsar una “gran apuesta” del Estado a favor del
turismo “con una nueva gobernanza” y modelos de gestión mixtos (publico-privados), volviendo a poner
en marcha asimismo una Secretaría de Estado con autoridad y medios suficientes para garantizar una
capacidad de gestión interinstitucional y transversal “al máximo nivel“.
Es más, entre las medidas propuestas por Exceltur, que ha hecho llegar a las distintas formaciones
políticas que concurren a los comicios del día 20, se encuentra la celebración, al inicio del nuevo
mandato, de una conferencia monográfica de política turística entre el Gobierno y los presidentes de las
Comunidades Autónomas.
Escarrer ha incidido asimismo en la necesidad de impulsar medidas para activar el crecimiento por el
reposicionamiento de la oferta y la demanda, acelerando la recuperación económica y la creación de
empleo. Al respecto, ha apuntado que debería invertirse en la regeneración de los destinos maduros del
litoral a través de su rehabilitación, desarrollando las bases del Plan Litoral Siglo XXI aprobado por el
Consejo Español de Turismo.
En esta misma línea, el presidente de la alianza turística ha abogado por abordar en profundidad una
reforma del mercado laboral que vincule más el salario a la productividad, así como aplicar una
fiscalidad e IVA reducidos a todos los subsectores turísticos -además de hostelería y restauración- por su
intensidad en la generación de empleo, junto con incentivos en el impuesto de sociedades a la reinversión
de beneficios.
“Debe asumirse con mayor convicción que somos de los pocos sectores con capacidad de crear empleo
y ayudar a la recuperación económica, sobre todo si desde la Administración pública se establecen
prioridades políticas que apoyen las debilidades estructurales que aún tenemos”, ha subrayado Escarrer.
EL GOVERN DEMUESTRA SU VOLUNTAD DE PRIORIZAR EL TURISMO
Finalmente, el presidente de Exceltur ha manifestado que con los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de 2012 el Govern “está demostrando su voluntad de priorizar el turismo“, si bien ha
considerado “prematuro” realizar una valoración de las cuentas. “La situación es dramática en todas las
regiones, pero no hay que matar a la gallina que nos da los ingresos”, ha aseverado Escarrer, quien ha
manifestado por último que “la promoción es esencial y es la clara asignatura en Baleares, donde la
eficacia puede lograr mucho más”.

