
turístico y la fuga de ’profesionales
Exceltur altuna que sobra liquidez para comprar hoteles "y falta capital humano" en el sector

MARIO MORALES. Palma.
El conseller de Turismo, Joan Fla-
quer, declaró ayer que debe haber
un cambio de tendencia para que
"la profesión e,nel sector turístico
sea dignificada y lograr que el em-
pleo en esta industria "se pmstigie".
De esta manera las empresas po-
drán atraer a profesionales y, evitar
la constante fuga de trabajadores
cualificados hacia otros sectores
econ6micos, tal como decía el di-
rector de Sa Nostra, Pere Baile, para
quien "se deben atraer talentos, re-
tenerlos y mejorar su formación".

Estos comentarios se realizaron
durante la presentación del primer
Libro blanco de los recursos huma-
nos del turismo español, do¢ume/a,
to desarrollado
celtur
Nostra. En el acto participaron des-
tacados empresarios y se celebraron
dos mesas redondas. En el acto
inaugural acompañaron a Flaquer el
vicepresidente de la cadena hotelera
Sol Meliá. Sebastián Escarrer. el vi-
cepresidente ejecutivo de Excelto~.
José Luis Zoreda, y el citado direc-
tor de Sa Nostra. Pere Baile Presentaron el acto (de izq. a der.) P. Baile, S. Esearrer, J. Flaquer, J. Zoreda y A. Jiménez. FoTo: M. MAS~UT,

La necesidad de contar con un
personal formado e interesado en
trabajar en esta industria fue uno de
los temas abordados por los poneñ- " ¯ Pedro Cañellas. admitió que "hay

EL DAlO El presidente de los hoteleros.

tes. Flaquer destacó la laborque re- Es¢arter: "La formación es inversión y no gasto" gente reticente a trabajar en tuñs-
aliza la Escuela de Hosteleña-en la mo". mientras Jaume Bauzh, presi-
preparación de los profesionales y El vtcepresldente de Sol Meha. Sebastaan Escarrer. abogó ayer por dente de la comisión de formación
que "uno de nuestros retos es la me- potenciar la formación de los trabajadores, lo que en su empresa de la Cámara de Comercio y ex-ti-
jora de los elementos tangsbles co- "es considerado una inversión y no un gasto", y dijo que se debe tular de Aviba. abogó por "’crear un
mo instalaciones e infraestructura y hacer "úna apuesta mucho mayor en mtangibles" y recomendó a mapa de las necesidades de perso-
también los intangiblcs, fundamen- los-empresarios ~’cambiar el chip y no atender a la rentabilidad a nal que tiene laindustria".
tales en la formación de èxpeñen- corto plazo . José Luis Zoreda aludi6"a la
cias satisfactorias". El i~~’a~L hotelero destae6 que "’por primera vez Balears con- "’falta de talentos" que sufre el sec-

El conseller negó que et turismo ~ sigae el pte~ empleo, con ana tasa de paro de apenaarel 5 por tor y a que "la inmigración cubre
tenga una mala imagen en ]gal¢ars e ci¢n~ :y ~aoslró su interes en qae ~ra industria. "que siempre estará actualmente las carencias del perso-
incluso asogur6 que "la sociedad l~asuda¢a el sol.y playa, p~eda e9mbinar esta actividad con el tu- nal de base". El vicepresidente de
agradece al turismo porque nos~ha ~~Smo de delaoTte preferentemeñte, ademas de otros segmentos co, Excettur recriminó a los empresa-
convertido ea una regi6~~~lati~a~ ~ la g~’a y los cong~~s6s ~.. dos que les "sobra liquidez para m-
mente rica y de inmigración, caa~a- De, cla~iádemás que ’.’ta rentabilidad del sector vendrá, cada vez vertir en activos y falta capital hu-
do antes éramos emagra~tes". Ana- má#, de~ada no por la redacción de los costes sino por el in~ manopara gestionar las vivencms
dió que "los,50 años de crecimiento ~ cre~mo de valor deñvado de ub mayor y mejor servicio. Éste es - que exigen tos turistas". Además.
continuo de las islas en el tmismo el Caso’de Balears que se enfr~eman al gran reto de aportar su valor "es necesario motivar a los trabaja-
están avalados por la simpatía y la difer¢aeia/’a través de las personas y de la gestión que sean capa- dores para que tengan un sentido de
amabilidad mostrarla al visitar~", ces de hacer los departamer~tos de recursos humanos" pertenencia al turismo"
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