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Exceltur dice Govern da prioridad a turismo 
a pesar de recorte presupuestario 
04-11-2011 / 14:21 h 

Palma, 4 nov (EFE).- El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha asegurado hoy que el Govern del 

PP "está demostrando claramente su voluntad de dar prioridad a la actividad turística", aunque haya 

reducido el presupuesto de la Conselleria de Turismo y Deportes un 14,8 % para 2012. 

Escarrer considera "prematuro" opinar sobre los presupuestos designados a Turismo, de 67 millones, sin 

tener en cuenta las partidas de otras conselleries que "pueden afectar al sector turístico en su 

conjunto", según ha declarado en una rueda de prensa en Palma. 

"Sin ese análisis más pormenorizado no podemos dar una conclusión determinante de si nos hemos 

pasado o no", ha dicho Escarrer sobre el recorte. 

El presidente de Exceltur ha remarcado que aunque la situación de las arcas de todas las comunidades 

autónomas es "dramática", es necesario que den prioridad al turismo, como actividad generadora de 

empleo. "No matemos a la gallina que nos da los ingresos", ha reclamado. 

Según Escarrer, solo el sector turístico puede recuperar el empleo por lo que es necesario "crear 

mecanismos que incentiven la reforma de destinos maduros". 

"Necesitamos un marco que ayude a recuperar el empleo de la construcción y una prioridad absoluta 

del Gobierno de la nación y las comunidades autónomas" para promover dichas reformas de destinos 

obsoletos, aunque ha puntualizado que entre el 70 y el 80 % de la inversión en esos lugares "recaerá 

sobre el sector privado". 

Al margen de la reducción presupuestaria del Govern balear, Escarrer ha asegurado que "está claro que 

en la promoción es esencial ser mucho más eficaces y reducir costes". En su opinión, "la Administración 

tiene que ser más efectiva" 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 temporada turística y reducir la 

estacionalidad, con productos dirigidos a los meses medios (octubre y noviembre, y marzo y abril). Ha 

reclamado la necesidad de "potenciar programas con una máxima rentabilidad social y un efecto 

multiplicador del empleo". 

Ha puesto como ejemplo lo programas de turismo senior, sobre los que ha dicho que hay comunidades 

que los cuestionan porque tienen el elemento negativo del bajísimo precio y escaso efecto multiplicador 

de ese público en las zonas turísticas. 

Lo positivo de este programa es "la parte social, de que la tercera edad puede ir de viaje y además los 

hoteles de nivel medio bajo pueden mantenerse abiertos", ha señalado Escarrer, que considera 

necesario hace "un estudio profundo por comunidades" al respecto. 



Por su parte, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha advertido de que el presupuesto 

autonómico destinado a turismo no debe ser "el único apoyo" institucional al sector porque considera 

más relevante lo que se destine "al desarrollo del producto como elemento capital para poder competir 

en el futuro". 

"En promoción parece que va a haber un recorte, pero si en otros departamentos se apoyan iniciativas 

que mejoran la competitividad el sector, son recursos importantes", ha dicho Zoreda, que ha insistido en 

que la mayor asignatura pendiente es innovar en productos turísticos, algo que se puede hacer 

agilizando los trámites. 

Zoreda ha reiterado la necesidad de evitar la "autocomplacencia" y la sensación de que el turismo 

"marcha solo" y de llevar a cabo "un esfuerzo de priorización política y reposicionamiento". 

"Necesitamos una convicción profunda de los nuevos gobiernos de que el turismo es de los pocos 

sectores locomotora que puede ayudar a la recuperación a corto plazo", ha zanjado. EFE 

 


