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MARÍA J. GARCÍA / Palma
Intervencionismo, liberalismo, tem-
poralidad, Playa de Palma, de casi
todo se habló ayer en la mesa Aná-
lisis de la situación y futuro del sec-
tor con la que se clausuró el I Con-
greso Nacional de Derecho del Tu-
rismo. Sebastián Escarrer,
vicepresidente de Sol Meliá y presi-
dente de Exceltur; Joan Mesquida,
secretario general de Turismo, Pablo
Piñero, presidente de Grupo Piñero;
Marilén Pol, de la Federación Hote-
lera de Mallorca y Jaume Cladera,
de Stil Hotels y ex conseller de Tu-
rismo participaron en una mesa mo-
derada por Rafael Gil March, vice-
decano del Colegio de Abogados.

ePLAYA DE PALMA. Marilén Pol pu-
so el énfasis en la estacionalidad,
que presentó como uno de los gran-

des problemas de Baleares, así co-
mo la degradación de las zonas tu-
rísticas: «En Playa de Palma van pa-
sando los años y no sabemos qué
hacer ni cómo». Joan Mesquida, sin
embargo, ya había dicho que «no
hay marcha atrás».

e «PROLIFERACIÓN DE NORMATI-
VAS». Prohibidos los chiringuitos en
la playa. Una nueva Ley antitabaco
que «deja en la estacada a empresa-
rios que han hecho cuantiosas in-
versiones». Un «canon digital irra-
cional». Expropiaciones forzosas
que «tardan años en ser indemniza-
das». Limitación de horarios comer-
ciales. «Imposición lingüística». Un
sistema fiscal «que sólo actúa para
recaudar y nos sube el IVA cuando
ya hemos cerrado precios». Son al-
gunos de los ejemplos que utilizó

para corroborar su teoría de que el
sector turístico está sometido a «un
excesivo intervencionismo». Mes-
quida acabaría señalando, sin em-
bargo, que «el liberalismo práctica-
mente no existe: hasta en EEUU, el
país más liberal del mundo, los agri-
cultores reciben créditos al 0%.

e«DESCOORDINACIÓN». El hotele-
ro lamentó, por ejemplo, que Espa-
ña podría enfrentarse pronto a «17
clasificaciones hoteleras distintas».
A su vez, criticó también «la desco-
ordinación de los ministerios». En
este sentido, Marilén Pol recordó
que desde las patronales hoteleras
se pidió al Govern crear una Comi-
sión Interdepartamental para coor-
dinar todas las Consellerias. «Sí, se
constituyó, pero ya no se volvió a
hablar de ella», lamentó la hotelera,

que insistió en la propuesta de que
«alcaldes y presidentes asuman en
primera persona el turismo».

eLA GLOBALIZACIÓN Y PRECIOS. Pa-
blo Piñero, basándose en su trayec-
toria personal, explicó cómo afecta
la globalización en los precios turís-
ticos: «Si el Caribe este año baja su
precio, y se pone a 600 euros, el que
debería ser el precio de Canarias,
que tiene que bajar su precio a 500
euros, el que debería ser el precio de
Baleares, que también tiene que ba-
jar», desgranó. Así las cosas, el em-
presario señaló, refiriéndose a los
últimos datos según Thomas Cook
Alemania, que Baleares podría salir
beneficiada el próximo 2011 si el
resto de destinos suben sus precios.
Así las cosas, Piñero señaló que «si
en Mallorca no nos hubiéramos

vuelto locos poniendo camas, no
tendríamos hoy los problemas que
tenemos, por eso hay que quitar ca-
mas».

eCAMBIO DE USO. Entre las solucio-
nes que planteó para hacer frente a
la caída de rentabilidad, apostó por
el cambio de uso: «Se lo digo a An-
tich, hacer el cambio de uso voso-
tros, que sois socialistas que si gana
el PP no lo podrá hacer». Apuesta a
su vez, por poner de relieve la segu-
ridad de las Islas y por la renovación
de los destinos y los hoteles. «El
cliente europeo ya tiene una buena
casa, por eso, cuando va a un hotel,
quiere estar un poco mejor que en
su casa». Piñero cerró su discurso
con una anécdota-mensaje para los
políticos. «Apple Vacation, el primer
turoperador de EEUU, montó una
reunión hace poco con las 6 princi-
pales empresas de Sol y Playa del
mundo. Éramos el anfitrión y cinco
empresas mallorquinas, con esto di-
go, que aquí estamos, que las Admi-
nistraciones lo saben y que si se nos
preguntara, algo podríamos dar». Fi-
nalmente, en el turno de preguntas,
volvería a lanzar otra recomenda-
ción al Govern sobre todo para cap-
tar turismo nacional: «No podemos
tener las carreteras en catalán, por-
que el turista peninsular no sabe
donde está Sineu», señaló respecto
al uso del catalán en la señalización.

eREHABILITACIÓN. Jaume Cladera
recordó al auditorio que Baleares
vive del sol y playa, y que si bien
las Islas pueden estar orgullosas de
sus infraestructuras, no ocurre lo
mismo «con la oferta alojativa».
Propuso diseñar Planes Especiales
de Rehabilitación Integral PERI,
para los diferentes destinos turísti-
cos de las Islas.

eTUROPERADORES. Cladera habló
también de la fuerza de los turope-
radores. «En sol y playa tenemos
una gran dependencia de los turo-
peradores. Entre Alemania y Gran
Bretaña son cuatro. Y la prueba de
su fuerza es que uno de ellos dice
que va a rebajar un 5% sus factu-
ras y aquí no pasa nada», explicó.
Aún así, en clave más positiva se-
ñaló que «el turismo de sol y playa
sigue teniendo una gran demanda
y tiene futuro».
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Sebastián Escarrer, Jaume Cladera, Joan Mesquida, Rafael Gil March, Marilén Pol y Pablo Piñero, ayer, en la sede del Colegio de Abogados. / JORDI AVELLÀ

Escarrer: «En el sector turístico
hay un excesivo intervencionismo»
El hotelero y presidente de Exceltur participó junto a Joan Mesquida, Marilén Pol,
Pablo Piñero y Jaume Cladera en el I Congreso Nacional de Derecho del Turismo

Nadal, en el último spot promocional de Baleares. / CAIB

El Govern confirma que Nadal
no estará en la feria de Londres
El tenista ha sido elegido 2º deportista más influyente del mundo

M. J. G. / Palma
La imagen de Rafa Nadal no estará
en la próxima feria turística de
Londres porque la Conselleria de
Turismo «quiere dar más relieve
publicitario a la oferta turística del
archipiélago», señaló ayer la Con-
sellera de Turismo, Joana Barceló,
quien aseguró, a su vez, «que el
Govern «cumple con los pagos»
comprometidos con el número uno
del tenis mundial, recoge Efe. Así
las cosas, sin embargo, aunque en
el contrato se estipuló que se utili-
zaría su imagen durante tres años:
del 2009 al 2011, la gran tercera fe-
ria internacional de 2010 ya no
mostrará sus fotos, tal y como pu-

blicó ayer EL MUNDO/ El Día de
Baleares. El contrato estipulaba
que el Govern pagaría dos millones
de euros anualmente al tenista por
el uso de su imagen, seis en total.

Barceló explicó que es preciso
«transmitir» directamente los valo-
res del «producto turístico» que ofre-
ce la industria vacacional del archi-
piélago, especialmente cuando esta
oferta puede ayudar a atraer visitan-
tes fuera de la temporada de verano.

Esta misma semana, Rafael Na-
dal, ha sido elegido segundo depor-
tista más influyente del mundo por
los usuarios de AskMen.com, sólo
por detrás del jugador de fútbol
americano Drew Brees.

Según este sitio de internet, que
recibe más de 16 millones de visitas
al mes, Nadal ocupa el puesto 15 en
la lista general de personas más in-
fluyentes del mundo en 2010.

El tenista español está por detrás
del entrenador del Real Madrid, el
portugués Jose Mourinho –noveno
en la general–, pero por delante del
actor George Clooney (18) e incluso
del presidente de EEUU, Barack
Obama, que ocupa el puesto 21.

La revista se refiere a Nadal como
un jugador que «si fue considerado
el rey de la tierra batida, ha llegado
a desarrollar una colección de armas
letales y es capaz de vencer a cual-
quiera en cualquier sitio».
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