
PRESENTAN EL LIBRO BLANCO DE RECURSOS HUMANOS

Fuga de talentos en Baleares
Govern y empresarios instan a "dignificar" la profesión
turística para superar las reticencias de

El déficit de profesionales que
padece la industria turistica balear se
puso de manifiesto en PaJma durante
la presentación del Libro Blanco de
los Recursos Humanos, realizada por
el vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda. El acto contó con la pre
sencia de destacados empresarios y
ejecutivos del sector, como el vicepre
sidente de Sol Meliá, Sebastián Esca-
rrer, entre otros.

El consejero de Turismo del Govern
balear, Joan Flaquer, abogó por "dig
nificar" la profesión turTstica como
paso previo para evitar la fuga de
profesionales que sufre el sector. Es
necesario "prestigiar" el mercado
laboral turistico, a fin de que no se
produzca el habitual trasvase de tra-
bajadores experimentados a otros
sectores económicos. Tanto Flaquer
como el presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Pedro Cañellas,

admitieron que en la región turistica
lider, Baleares, el desempeño de labo
res en esta industria tropieza con la
"reticencia" de la sociedad insular,
que prefiere buscar empleo en otras
ramas de la economia.

El director general de la caja de
ahorros Sa Nostra, Pere Bar[e, inter-
vino con una dec[aración en la que
expresó la necesidad de "atraer talen-
tos, reLenerlos y mejorar su forma-
ción". Precisamente, el libro blanco de
Exceltur hace hincapié en que se debe
gestionar el talento de los profesiona
les del sector como un elemento
necesario para aumentar la competi-
tividad de las empresas y destinos. No
obstante, Flaquer quiso quitar hierro
al problema negando que el turismo
tenga una mala imagen en las islas:
"la sociedad reconoce que el turismo
nos ha conve¢Jdo en una región rela-
tivamente rica y atractiva para la

la sociedad
inmigración, mientras que antes ~ra
mos emigrantes". Flaquer añadió que
"los 5o años de crecimiento constante
de las islas gracias a la industria tufis-
tica están avalados por la simpatía y
la amabilidad mostrada al visitante".
Por su parte, José Luis Zoreda con-
firmó que "faltan talentos" en la
industria,y que la necesidad de mano
de obra de base "está siendo cubierta
por inmigrantes".

Sebastián Escarrer terció en el
debate para subrayar que se debe
prestar atención a la formación de
los trabajadores, y que en Sol Meliá
"se considera la formación como
una inversión, no como un gasto". En
este sentido, afirmó que se debe
hacer "una apuesta mucho mayor
en intangibles" y aconsejó a los
empresarios que sigan el camino de
"cambiar el chip y no atender a la
rentabilidad a corto plazo", ie7

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3265

No hay datos

24/11/2006

GESTION

29

1

amparo
NOV_06_122




