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Denuncian sobrerregulación e inseguridad jurídica

Los hoteleros recriminan la existencia de 17
leyes turísticas autonómicas
HOSTELTUR • 30.10.2010

El vicepresidente de Sol Meliá y presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, ha
asegurado, en el I Congreso Nacional de Derecho del Turismo celebrado en Palma de
Mallorca, que la existencia de 17 normas turísticas autonómicas en España dificulta la labor
del sector.
Sebastián Escarrer ha denunciado además la sobrerregulación que pesa sobre algunas
materias y la inseguridad jurídica a la que se enfrentan, citando como ejemplo lo ocurrido con la
“ley antitabaco”. Escarrer ha resaltado, también, la descoordinación entre la Administración y
los Ministerios, y la indefensión, por abandono de la Administración, ante el abuso flagrante de
las entidades de gestión de
los derechos de propiedad
intelectual.
Congreso Nacional de Derecho
del Turismo.

A sus críticas se han
sumado otros ponentes del
congreso, que se ha
celebrado en el Colegio de
Abogados de Baleares,
con la presencia del
secretario general de
Turismo y Comercio
Interior, Joan Mesquida.
Menos plazas y más calidad
Mesquida ha destacado la necesidad de limitar la oferta de alojamiento, asegurando que en los
últimos diez años “el número de hoteles han crecido un 62%, especialmente los de 4 y 5
estrellas con un incremento del 34% y del 54%, respectivamente”.
En esta línea, el presidente del Grupo Piñero, Pablo Piñero ha coincidido con Mesquida en
que hay “una sobreoferta de plazas” y en que hay que mejorar la calidad. “Tenemos que ir a

por los 4 estrellas, porque los clientes tienen muy buenas casas y cuando van a un hotel
quieren algo mejor”.
Por su parte, el ex conseller de turismo y presidente de Stil Hoteles, Jaume Cladera, ha
apostado por “hacer una reestructuración y aprovechar la crisis equilibrando el binomio ofertademanda, pero sin escandalizarse, ya que, a veces, somos un poco provincianos”.
En este sentido, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Marilén Pol, ha
abogado por “la supresión de la planta obsoleta, con ayuda de las políticas”.
Cuidado con las reformas
El director de Air Berlin en España y Portugal, Álvaro Middelmann ha advertido del riesgo
de aplicar medidas radicales en las reformas, concretamente en el proyecto de la Playa de
Palma. “Ojo con reducir la capacidad hotelera a la mitad y dejar establecimiento de 4 y 5
estrellas, porque repercutirá en las conexiones aéreas”.

