
EFE. Madrid.
La descentralización resta
eficacia a la política turísti-
ca y hace que España pierda
la competitividad en materia
de turismo frente a otros pa-
íses competidores, donde el
liderazgo de sus respectivos
gobiernos ha permitido to-
mar medidas que contribu-
yen a la recuperación del
sector de la crisis.

Así ve la actual situación
de la industria turística es-
pañola el presidente de Ex-
celtur y vicepresidente de
Sol Meliá, Sebastián Esca-
rrer, para quien el caso de
promoción de la imagen de
España es un claro ejemplo
del perjuicio que produce la
transferencia de la compe-
tencia del turismo a las co-
munidades autónomas.

En su opinión, las Co-
munidades Autónomas, e in-
cluso muchos municipios,
están promocionando su
propio territorio en el ex-
tranjero, donde nadie los co-
noce y donde la marca Es-
paña apenas es transmitida.

Para Escarrer, eso es “un
sinsentido”, teniendo en
cuenta que competidores de
España como Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Egip-
to, Croacia o Túnez promo-
cionan sus destinos con la
imagen del país.

Aunque el ejecutivo re-
conoció que la Secretaría de Estado de Tu-
rismo está haciendo avances importantes
respecto a áreas de mercadotecnia y repo-
sicionamiento de la marca España, éstos
son claramente insuficientes, ya que “esta-
mos haciendo unas campañas de publici-
dad de productos que no conoce ni su ma-
dre”.

A su juicio, ninguna empresa se permi-
tiría, y menos en un momento de crisis, ese
despilfarro de los fondos de todos los con-
tribuyentes españoles en un área, donde
encima el presupuesto que se destina a la
promoción turística es claramente insufi-
ciente en comparación con otros países.

De nada sirve, por tanto, que “por parte
de Turespaña estemos posicionando mucho
mejor la marca España, si al final apenas
hay fondos y, los de las CCAA, los desti-
namos a publicitar destinos que no tienen

nada que ver con esa imagen del país y, lo
peor de todo, es que no son reconocidos”.

Por ello, Exceltur propone que el con-
junto de las comunidades autónomas cen-
tre sus esfuerzos promocionales ante todo
en el territorio nacional, que representa el
50% del turismo de España, y deje que Tu-
respaña sea responsable de promocionar la
marca España en el extranjero.

Según Escarrer, el V Foro de Liderazgo
Turístico organizado por Exceltur, que se
celebrará el próximo 19 de enero, podrá
servir para ver lo que están haciendo otros
países y demostrar la poca efectividad que
tiene lo que se está haciendo hasta ahora
en España.

Confió en que, al final, el sector públi-
co cambiará su actual estrategia, lo que, no
obstante, llevará su tiempo, reconoció.

Exceltur espera, asimismo, cambios en

la política referente al transporte
aéreo y recordó que la organiza-
ción ha venido reclamando que
AENA evolucione en una línea
similar a la de sus entidades ho-
mólogas en otros países, que co-
mo Estados Unidos ha disminui-
do o congelado las tasas durante
dos o tres años, llegando a acuer-

dos con las compañías aéreas.
Esa agilidad es lo que “nos ha faltado

en España”, indicó Escarrer, quien añadió
que “estamos a punto de que haya una con-
gestión en algunos aeropuertos” españoles,
lo que es especialmente grave en territorios
insulares, donde el transporte aéreo es
esencial no sólo para su modelo económi-
co, sino también para el social.

Pese a los avances en el capítulo de in-
fraestructuras del transporte terrestre, el
aéreo de los territorios insulares no ha evo-
lucionado de la misma forma y, por tanto,
desde Exceltur, “apoyamos a los gobiernos
balear y canario en sus reivindicaciones”.

La asociación propone reducir las tasas
en la temporada baja y recuperarlas en los
momentos de temporada punta para com-
batir la estacionalidad que sufren los desti-
nos isleños en España. 

ENTREVISTA ■ SEBASTIÁN ESCARRER

“España hace unas campañas de
productos que no conoce ni su madre”

El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá critica la promoción de la marca ‘España’

Unicaja y Caja de
Jaén aprueban su
fusión con un solo
voto en contra

Las entidades de ahorro Unicaja y
Caja de Jaén aprobaron ayer su fu-
sión durante la celebración de sen-
das asambleas generales, decisión
que fue tomada por unanimidad en
el caso de la entidad malagueña y
con un voto en contra en el de la jie-
nense.

De esta forma se crea una nueva
caja de ahorros en una operación
privada que no requiere de ningún
tipo de apoyo financiero externo, y a
la que en el futuro se unirá Cajasur.

La nueva caja, que tendrá su se-
de en Málaga, se consolidará como
la primera entidad financiera de An-
dalucía y la octava de España por
volumen de activos sin Cajasur, y la
sexta con la entidad cordobesa.

Comercialmente se denominará
Unicaja, aunque quedará registrada
como Monte de Piedad y Cajas de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga, Antequera y Jaén.

No obstante, durante un periodo
de tiempo “determinado” convivi-
rán las marcas de las entidades pree-
xistentes en una red inicial conjunta
de 955 sucursales y unos 4.900 em-
pleados.

Además está previsto que se
mantengan las obras sociales desa-
rrolladas por las dos cajas.

Tras la aprobación de la opera-
ción entre Unicaja y la Caja de Jaén
por parte de sus asambleas genera-
les, sólo quedará que se reciban las
autorizaciones administrativas co-
rrespondientes y se otorgue la escri-
tura de fusión. Si este último paso se
produce ya en 2010, los efectos con-
tables de la fusión serán a 1 de enero
de ese ejercicio.

Además, según informó Unica-
ja, en su asamblea extraordinaria se
aprobó que el consejo de adminis-
tración de la nueva entidad quede
compuesto de 27 miembros, siete
elegidos por Caja de Jaén.

El presidente de Unicaja, Brau-
lio Medel, ocupará el mismo puesto
en la nueva entidad, al igual que
Manuel Atencia y Juan Fraile, que
serán los vicepresidentes primero y
segundo, respectivamente. Además
contará con una vicepresidencia ter-
cera que será designada por Caja de
Jaén.

En cuanto a los otros órganos de
gobierno, la asamblea general de la
nueva caja tendrá 190 miembros
(160 procederán de la actual Unica-
ja) y la Comisión de Control, trece
representantes, diez de ellos de la
entidad malagueña.
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Sebastián Escarrer, en un momento de la entrevista. FOTO: EFE

“Las Comunidades están
promocionando su propio
territorio en el extranjero 
y nadie los conoce ”

“Es un sinsentido no
transmitir la marca España
cuando se compite con Túnez,
Alemania, Egipto o Francia ”

“Exceltur propone que las
Autonomías centren sus
esfuerzos promocionales 
en territorio nacional ”

“Desde nuestra asociación
apoyamos las reivindicaciones
en el transporte aéreo de los
gobiernos balear y canario”

SUS FRASES

La bolsa ha vivido una agitadísima sema-
na por razones muy diversas. Primero lle-
garon los pésimos augurios que para nues-
tra economía publicaron dos de las tres
agencias de valoración de riesgo. Los in-
formes cayeron como un jarro de agua fría
después del discurso triunfalista del presi-
dente del Gobierno: la recuperación es in-
minente. Después vendría la opinión del
Credit Suisse y de la unión de bancos sui-
zos UBS dando por buenas las razones pa-
ra que España se preocupe por su endeu-

damiento y se ponga manos a la obra para
atajarlo. Somos el país con más riesgo,
hemos ganado puntos en el índice de mi-
seria y encabezamos la peor estadística, la
del paro. Esta semana la peor parte se la
llevó Grecia, lo que hizo que el euro se
devaluase frente al dólar.

A pesar de todos estos motivos para la
preocupación, el Ibex cerró las cinco se-
siones con un alza del 0,24 por ciento y en
lo que va de año los beneficios acumula-
dos rondan por el momento el 28 por

ciento y concretamente el viernes se con-
siguió una negociación récord por encima
del billón de euros. De hecho, desde los
mínimos de marzo, la bolsa se ha revalori-
zado casi un 75 por ciento. Parece que los
inversores miran para otro lado. Lo que no
se sabe es si podrán seguir haciéndolo por
mucho tiempo.

El mercado de las televisiones está que
arde y los inversores no quisieron perder-
se la fiesta. En todo caso, hay todavía mu-
chas incógnitas que despejar y no sólo en

el camino de la economía
española. La Reserva Fede-
ral decidió mantener los tipos de interés
en 0%. No acaban de ver en Estados Uni-
dos la solidez de la recuperación. Los pró-
ximos días serán sin duda de ajuste de car-
teras. El año se termina y hay que presen-
tar el año lo mejor posible. Para 2010
quién sabe qué pasará. Siempre extremar
la prudencia y buscar para asegurarse ren-
tabilidades por dividendo que este año
han sido, por cierto, muy jugosas.

OPINIÓN CARMEN TOMÁS

La negociación, de récord
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