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Turismo 

Los protagonistas de la reunión 
     

Domingo 26 de julio de 2009    
 
M. M. B. PALMA.  
 
Juan José Hidalgo. Presidente de Globalia 
 
"Hay que aplaudirles y decirles que aprueben otras pocas ayudas" 
Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, grupo que integra a empresas como Viajes Halcón, Hoteles Oasis o Air 
Europa, fue uno de los industriales que más entusiasmado se mostró tras la reunión con el ministro Miguel 
Sebastián. "Salgo muy satisfecho. El Consejo de Ministros del viernes ha dejado muy buen sabor de boca, que 
espero dure todo el verano. De este modo, conseguiremos que se hable del turismo y no tanto de la crisis y, así, 
seamos más optimistas. Para mí, las propuestas son más que suficientes porque estas medidas son las primeras 
que veo en toda una vida", sintetizó. Respecto a posibles carencias, negó la mayor: "¡Cómo vamos a ponerle 
pegas [al Ejecutivo central]!. Tenemos que aplaudirles y decirles que aprueben otras pocas dentro de diez meses. 
No estoy preparado para ponerle pegas a nada", sentenció.  
Respecto al enfrentamiento entre Zapatero y el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz, con quien 
mantiene una pésima relación, manifestó: "Yo no pertenezco a la CEOE y, por tanto, no me representan. Si lo 
hicieran, hablaría. Tengo 25.000 trabajadores a los que no representan". Respecto a las reivindicaciones futuras, 
Hidalgo insistió en continuar arañando apoyos de Zapatero y su equipo. "Vamos a seguir peleando para que se 
adapten los impuestos a las circunstancias en que nos encontremos", apostilló. 
 
 
Simón Pedro Barceló. Copresidente del Grupo Barceló 
 
"Nos gustaría ir más rápido, pero lo importante es seguir trabajando" 
El copresidente de la cadena hotelera Barceló, Simón Pedro Barceló, elogió ayer la celebración de un Consejo de 
Ministros "extraordinario y medidas concretas en favor del sector". A su juicio, "éste es un primer paso positivo" y 
agradeció que sólo transcurrieran "dos meses desde que estuvimos con el presidente en La Moncloa y le pedimos 
que convocase un consejo de ministros".  
El empresario valoró "positivamente la reacción del presidente" respecto a las reclamaciones sectoriales. "A partir 
de aquí, estamos a disposición del Gobierno para seguir trabajando", adujo. Sobre la rehabilitación de la Platja de 
Palma, no quiso entrar en disquisiciones sobre si las ayudas comprometidas por el Ejecutivo central [unos 83 
millones a lo largo de los próximos seis años] son suficientes para comenzar la ingente tarea. "Ese es uno de los 
muchos proyectos que el sector le ha planteado al Gobierno. Fue [el grupo de presión] Exceltur el que, cuando era 
presidente Aznar, planteó los planes ´Renove´. Eso fue asumido no sólo por un Gobierno del PP, sino también por 
uno socialista. Por lo tanto, nos alegramos de que esos grandes proyectos de recualificación y de mejora de los 
destinos maduros españoles sigan en vigor. Que nos gustaría ir más rápido, sin duda, pero lo importante es que 
se vaya trabajando y caminando", expuso. 
 
 
Carmen Riu. Consejera delegada Riu Hoteles 
 
"El Consejo de Ministros del viernes fue un hito importante" 
La consejera delegada de Riu Hoteles calificó de "hito importante" el Consejo de Ministros dedicado 
exclusivamente al turismo. La empresaria se mostró moderadamente satisfecha con las medidas adoptadas por el 
equipo de Zapatero. "Siempre esperas que se aprueben más cosas, pero estoy contenta en general porque es el 
primer paso hacia una serie de reuniones transversales con otros ministerios para resolver los problemas se vayan 
presentando". Respecto a la reserva para Canarias de una partida concreta de 100 millones de los 500 que 
componen la línea de créditos del ICO, Riu entendió la decisión: "Comprendo que Canarias tenga un paquete 
exclusivo de subvenciones [del Plan E]". Los empresarios baleares se han mostrado más hábiles a la hora de 
captar las ayudas estatales que los canarios. 
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Gonzalo Pascual. Comisión Turismo CEOE 
 
"Felicito al presidente porque las medidas van en la buena dirección" 
El presidente de la comisión de Turismo de la patronal CEOE y copropietario del Grupo Marsans, Gonzalo 
Pascual, felicitó "al Gobierno de la nación y a su presidente por el Consejo de Ministros monográfico que ha 
permitido al turismo beneficiarse de una serie de medidas que van en la buena dirección". Respecto al 
enfrentamiento de Zapatero con su socio empresarial y presidente de la CEOE, Gerardo Díaz, trató de templar 
gaitas: "Tengo la sensación de que el gobierno tiene el mismo disgusto que la CEOE. Hay errores clarísimos de 
interpretación por una y otra parte". El ministro Miguel Sebastián negó ayer que tratara de buscar la complicidad 
de Gonzalo Pascual para mediar en la disputa y rebajar el nivel de tensión suscitado entre el presidente y la 
cúpula de la patronal. 
 
 
Joan Molas. Confederación Española de Hoteles 
 
"Echo de menos una dotación para campañas promocionales" 
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Joan Molas, aplaudió los fondos 
dedicados al plan ´Renove´ turístico, si bien echó en falta más dotación presupuestaria para desarrollar campañas 
promocionales en países emisores de turistas hacia España.  
 

Entre otros empresarios también reunidos ayer con Miguel Sebastián y el secretario de Estado Joan Mesquida en 
la sede de la Delegación del Gobierno se encontraban los presidentes de la Federación Española de Asociaciones 
de Agencias de Viajes, Rafael Gallego; y de la Federación Española de Hostelería y Restauración, José María 
Rubio; y uno de los responsables del grupo de presión Exceltur, José Luis Zoreda. 

 
 


