
ganizado por la revista Hosteltur,
que concentró en la sala de confe-
rencias a los mayores representan-
tes del mundo turístico español. Tal
es así que la clausura de este ciclo
de conferencias fue realizada por
Joan Mesquida.

Escarrer ha desmentido a todos
los empresarios que aseguran que
este años tendrán menos benefi-
cios. “No es cierto: este año tendre-
mos pérdidas. Basta ya de negar la
realidad, que digan en Palmanova y
Magaluf o en Menorca lo que está
sucediendo de verdad”, dijo.

Escarrer habló como presidente
de la patronal Exceltur, y en tal ca-
lidad se reunió recientemente con
Rodríguez Zapatero, a quien le ex-
puso la situación del sector y le hi-
zo una serie de peticiones. “Le diji-
mos a Zapatero que somos el haz-
merreír porque tenemos una marca
espléndida para promocionar y a

cambio se promocionan marcas
que no conoce ni su padre”. Le ha
pedido que Turespaña se dedique a
la promoción extranjera y las
CCAA a la española. También con-
sidera que España es el “hazmerre-
ír” en cuestiones aéreas porque tie-
ne tasas aeroportuarias más altas
de Europa.

Pidió que la Costa del Sol sea
prioritaria a la hora de modernizar
destinos maduros –no citó la Playa
de Palma– y que “Zapatero pase de
las palabras a los hechos”.

Escarrer: “El
turismo es un sector
que tardará mucho
en salir de la crisis”
“Basta ya de negar la realidad, lo cierto es que este
año vamos a tener pérdidas”, dijo en el foro Hosteltur 

Sebastián Escarrer obvió las formalidades y habló con franqueza sobre la marcha del turismo. FOTO: HOSTELTUR

El diagnóstico que
ha hecho de la cri-
sis y su impacto en
el turismo el co-vi-
cepresidente de Sol
Meliá Sebastián
Escarrer ha sido de-
moledor. Lejos de
poner paños calien-

tes, aseguró ayer con firmeza que
el turismo “será uno de los sectores
que más tarde en salir de la crisis.
Cuando se dice que será de los pri-
meros en salir, es una falacia”.  A
la vez ofreció datos concretos so-
bre el desplome que tiene esta in-
dustria en algunas zonas importan-
tes como Canarias, donde el paro
ya alcanza a la cuarta parte de la
población.

Sebastián Escarrer hizo estas
manifestaciones durante una confe-
rencia brindada ayer en Madrid,
con motivo del V Foro Turístico or-

Castellano e inglés, idiomas prioritarios
Sebastián Escarrer hizo hincapié en los pobres conocimientos idio-
máticos de los españoles, como uno de los handicaps que tiene el
turismo. “Estamos muy versados en políticas lingüísticas pero nos
olvidamos de los idiomas que nos dan de comer. Es importante de-
fender las costumbres, pero no desde la imposición, y nos olvida-
mos que nuestra primera lengua es el español mientras que el inglés
se deja apartado. Es aberrante lo que está pasando en este país, que
es el tercero del mundo en turismo”. Añadió que el fracaso escolar
“es horroroso” y tiene un nivel muy superior al europeo.

EL DATO
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