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La camoaña electoral y la.crisis se.cuelan . ,,N~e~ce
en Fitm: por el IV Foro de Ltderazgo oe ,-xceltur

quehayaun
escenario

azucarado»¯ ̄ ’ ¯ a
El nuevo presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, habla de ~~moderado optmnsmo» para la proram Car, es M~nera. conse,fur de

temporada iP Apuesta general por reformar zonas consolidadas para competir con los destinos emergentes

MAPdA J. 6ARC~
Envgu~a e~~oaal

MADRID.-- No lienen staad. Ni si*
quiera invitación, pero tanlo la ra-
lentización económica como las fu-
turas elecciones fueron ayer dos de
los prot agonis~as de los foros t~ris-
ticos que se celebraron en Madrid
en visperas de la gran Ola mdstica,
Fitur, que hoy ha abierto sus puer-
tas. Cuando después de cinco horas
hablando de varismo, Seba~,tián Es-
carrer, wcepresidente de Sol Meliá,
resumió los temas tralados en el IV
Foro de Liderazgo Turisfico que re.
unió ayer a lo más nutrido del gre-
mio a escala nacional se refirió a
unas ~~pecaliarlsimas circunstancias
economic~~~.

Escarrer, desde su nuevo pueslo

-es, desde ayer, presidente de Ex-
celtur lanzó un claro mensaje a los
politicos tanlo del PSOE como de[
pp ~~Que sus promes~ sean reali-
dad, que se concreten sns p anes
para el sector paristico,~, y anim6 a
los empresarios a ~~vigil ar el proceso
de cambio~~ apelando a la hospitali-
dad de los españoles para saber
acoger a los turistas. El co-presiden-
te de Sol Melid no quiso olvidarse
de una de las tareas pendientes del
sector: reinventar los des~fuos ma-
duros y. en este sentido, se refidó
especificamente a proyectos con
eretos como la remodela¢iön de Pla-
ya de Palma.

En el foro de ayer participaron
representan es de[ secfur turistico
tanto del fimbito privado como del
público Sin embargo, no fue tan
ampña la presencia del SL~C~[O r por !a
mañana en Cimet, la Conferencia
Iberoamericana de Ministros y Em-
presaños de Turismo. Un encuentro
que, en su XI edición y según el mi-
nist ro de Turismo de Cuba, ha per-

dido fuerza. Manuel Matrero Cruz
hizo un llamandento a regenerar el
formato de este foro, desde el que se
p dieron más frecuencias de vuelo a
[os dest fuos labP~oamencanos.

En los pesdlos de Ifema. donde se
celebraba el encuentro, otros temas
tomaban fuerza. Se habló, por
ejemp[o de c mo afeciará el precio

del comhuslible al turismo en Ba-
leares¸ ~~SiempFe que no se dispare
su precio¯ podremos mantener una
situaci6n de estabilidad,, sedal6
Joan Molas, presidente de CEHAT,
Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Tudsñcos. Para Je-
sús Mm~tinez Mdlän. presidente de
FEEAV, ~Baleares va a capoar la de-
sa(-eleraciÓn con m~s Sollxlra~~. ~~L~
gente sigue lefuendo la necesidad
de ir de vaeaciones~,¯ Asegura que
en momentos de des~celeración en
los que se recoffan la~ opciones va-
cacionales, ~~Baleares puede mante-
ner~e como un destino alternativo,
por ejemplo, ante T0nez~~. Maffinez
Millán sedal~ que el hotelero sabe
reaccionar a tiempo ante las vacas
flacas y destacó que el seclor ~~debe
mantener la moral de comhale~~ En
definitiva, trabajar y luchar contra
fantasmas como la desacelel~acid n Y

la sobreoferEa, como recordñ Sebas-
tián Es¢arrer a~ cierre del Foro de
Exc-elt~r.

Los as{stentes a{ foro de Ex¢eltur que se celebrÓ ayer en Madrid.

El president del Govern
balear hizo doblete ayer

en Madrid. Inauguró
por la mañana la XI
conferencia lberoame-
ticana de ministros y
empresarios de Turis- II

mo y participó, por la
taIde, en el ForO de T:X-

, cE,~ toy casi seguro de
que no ganará el PP,,

enqueelsectorqueae" I funciona per[e~amen- II
tualmente tiene mayo- I te, quizá los britAnicos

¯
no estén muy potentesres problemas es el m-

mobiliario. ~~Todas las pero el mercado espa-
ñol va bien., indicñ.An-

celtur. Minut(vs antes de I perspectivas para el tu-
tich señaló que alas no-

SU interveneidn y pre- I rismo son bnena~), se-

guntadoporlasituaci6n ñaló. Antich justificó
dciasauguranunabue"

económi¢a, Antichqui- sus afirmaciones des- I natemporad~~.pregun"

so recafaar que el roer-
granando las previsfu-

i

tado por el curso de la

cedo turistico español
nespornacionalidade~

reformadePlayudePal"

vabienehizohincapié I ,~EI mercado alemán
masiganaelPPlaselec-

MICHA,EL FRENZEL

Europa no sufre
la crisis de EEUU
El presi-
dente de
TUI, opd-
iflis[a¯ no
v~ Fdobvo
para preo-
cuparse por
los merca-
dos euro-
peos ~~No
hay indi- Idlchael frenzeL

dos de que
la crisis de EEUU estë llegando
a Europo~,. Durante su inlerven-
ción, Frenzel ofreció algunos
datos estadisticos y señalo que
los tunsms mayores de 65 anos,
asi como los que se encuentran
en la franja de edad de entre 45
v 64 años, experimentaran has-
ta 2(1 0 un crecim~en o del 14%
en detrimento del turismo de fa-
milias y niños.

GONZALO PASCUAL

El turismo de
reservas variará
El co-pres~-
dente de
Marsans y
Presidente
del Consejo
de Tudsmo
de la CEOE
afirmo que
~da crisis es
de tipo fb
nanciero. 60rtzalo ~{r-ull.
pero repm-
cure en odo,. aunque apuntd[d
que ~~pol las reservas que pero-
bo ~st amos me or esle ado que
el año pasado>, En cualquier
caso. Pascual no olvida el en-
torno: ~~Hay una Crisis a nive]
mundiab> y sin embargo, sigue
recalcando que se espera un
verano **muy buenos, Dice que
~da c~sis flo ~fe(~iará a la C[il~~e
media aha.

ciones generales el pre-
sident o0ntestó que este

I seguirá adelante en

i cualquier casoy aprnve-
ehd para ~dn~eItla’n~ una
euha elet’toral: ~~Estoy
Seguro de que nn serd
así,,. ~C~e que los 400
euros de Zapalero serví"

rán a las familias espa-
ñolas para ir de vacacio-
nes a Baleare’,.9 ~~Desde
luego, ayudarán a cual-
quier ~~onnmia qne
tenga diflcultades~,, res-
pondiö Andch.

FELIPE NAVIO

Mayor oferta y
menor mntabilidad
El presi-
dente de
Ae¢a. Aso-
ciaci6n Es-
pañola de
Compaflia
Aereas,
afirn~6 que
~&abrá que
hacer mas
o f e r t a s, Felig~ ~avio.

aullque se
pierda remabilidad.. Al habiar
de crisis, inlentó ser moderado
~tA medio plazo De notara y los
ana[islas dicen que el cunsunlo
se va a r~dulh~’ PaFa N3vio,
~~hay que t:abajar lll~Jcho la
O fel~a~, en pt’liodos COIl~n el ~C-
RBa[ En su analisis incidio en
que la .siltlack~n electoral no

a>~da nada~ ,NO estamos ante
uzla Ctlsis ~olab~,lpcol’dö,

Economia y Hacienda del Go-
vern balear, acompafiö ayer a
Prancese Antich en el Foro de
tddelazgo Turistieo de Excel-
tur.

Como él, también tuvo
unas palabras para fu prota-
gonisl a del dia: la desacelera-
cñin economica. Y como éL,
caldied de exageradas las
previsfunes de crisis, Pala el
fuulat de la cartela de Econo-
mia de las islas, la reducción
del COnSufflo af~cla l’a menos
al turismo que a otros secro-
res y mucho menos ii Balear-
res que a otras zonas de Espa-
ña. [~n c alquwr caso, ~mo es
un panorama de ffutes, pelo
la sbuacfun no es mala,,, m-
sist fu Manera

En la misma linea que el

presidem del (;overn, Carbs
Manera reconocí6 que ~madte
niega ya que el sector de la
eunstrucción tiene proble-
masa,, pero que, en general se
vive una SilUaCfuI1 ~~de ~terl i-
zaje>~, no de crisis ,~Nadie di-
ce que haya una situacion
azucaradmn añadió pero, por
ejempln, ~dos dalos de moro-
sidad en Baleares son extre-
madamente bajos, nada pren-
~-upantesl~.

El conseHer de Economia
señaló también que ,,en vez
de crecer al í~t!i,, congo el]

LI)li7 fu ec n la balear (:l-e-
(’eta un 2,7% este ano, o en
cua[quiel caso, por encPT~a

de, 25 ,,
Con eslos nuevos datos, las

previsiones de crecimiento
económicas del Govern de les
Illes Balears para la regidn
descienden en menos de dos
meses: en noviembre del año
pasado, Carles Manera sena-
do qUe bl (%~~H]( lnMa balear ore-, %
ceria esle ann en un 2,8 ,~

CARMEN RIU

Dudas sobre las
buenas previsiones
I~~ ctln~eje-
ra delegada
tic Riu ha-
ñ[o cbH’a-
alLql[e du-
rante de
des lemas
candentes;
las egpec-
~afivas para
esle ejelci- r.,lll~efl RIU,

c~o y la
conlpetencia de los mercados
emer~enles en el Mediterra-
he. Siible el pdnler lema ma-
nif.st,i ~u ulquietud: ~,Yo tengo
I11i> dtldas sobre Si vamos a te-
net LIII al]o par~~c’Jdo a~ flltte-

ii.l., serial0 Sobre e~ segulldo,
indico que existe exceso de
¢,fer~ t ,’n el Mediterräneo y pi-
di6 a h~s polilicos que pongan
et~ mal cha ~US pJase&
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