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Se muestra optimista ante las buenas previsiones de la temporada turística, algo
que ni el Bild podrá evitar. A eso suma su satisfacción con las medidas legislativas
impulsadas por el Govern para su sector, al que defiende de las críticas que
apuntan a la excesiva influencia de los hoteleros en la conselleria de Turismo

Aurelio Vázquez en las instalaciones de Iberostar. MIQUEL MASSUTI

“Si fuera cierto que los
hoteleros mandamos
en Balears, las cosas
irían mucho mejor”

Virginia Eza
PALMA
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Quería ser ingeniero de minas,
pero su padre le convenció de que
no era una profesión de futuro y
acabó licenciándose en Medicina.
Lo hizo siendo consciente de que
no era a lo que deseaba dedicarse
y decidió orientarse hacia la administración hospitalaria. Tras realizar el máster MBA por el ESADE de
Barcelona, pensó que un buen sitio para practicar sería la gestión
hotelera y recaló en Riu, una decisión que cambió lo que hasta entonces había planificado para su
futuro. Ahí conoció a la que sería
su mujer, Marilen Pol, fallecida el
pasado mes de enero. “Conocerla
a ella fue lo que me cambió la vida”,
dice Aurelio Vázquez (Oviedo,
) sin ocultar que aún le duele
esta pérdida. En abril asumió la
presidencia de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) que había ocupado su mujer. Desde entonces, compagina esta labor con
la dirección general para España y
Mediterráneo del grupo Iberostar.
—Llega la temporada y nos estrenamos con el Bild.
—Efectivamente. Es un tema recurrente. No hay nada peor que
ponerse a solucionar un problema
que no existe. En eso estamos, tratando de contrarrestar esa publicación que se descalifica en sí misma. Hacer un órdago a la grande
en un destino como Mallorca, con
una tradición en el mercado alemán y fortalezas muy consolidaas
en segmentos tradicionales, como
familias o parejas, que conocen el
destino y su fiabilidad, parece un
contrasentido. Lo que está claro es
que lo que cuenta el Bild de Mallorca es falso.
—Lo que no significa que todo en
Mallorca sea perfecto.
—Lo que dice el Bild es falso, pero
eso no quiere decir que no necesitemos mejorar. Trabajamos desde
hace meses en mejorar algunos aspectos legales. No me refiero a número de policías y cosas así, ya que
Mallorca, Balears y España aparecen como destinos con un importante valor en cuanto a seguridad.
Tenemos que mejorar algunos aspectos de normativa estatal, relacionados con la Ley de Extranjería,
y también autonómica en lo que se
refiere a licencias para la venta ambulante. No se trata de adoptar medidas porque tengamos un problema, sino porque queremos ser
excelentes en esta materia.
—¿Qué tipo de mejoras en la Ley
de Extranjería?
—Fundamentalmente que tengamos capacidad de actuar más rápidamente a la hora de proceder a
la expulsión y al encuadramiento
delictivo de personas con un comportamiento delictivo. Es uno de
los temas que ahora está limitando la eficacia policial. Insisto en
que no es el principal problema de
Mallorca, pero para acabar de hacer las normas bien sería conveniente algunos ajustes en esto y en
la normativa autonómica sobre
venta ambulante.
—¿Se refiere a los inmigrantes
que viven de la venta ambulante
ilegal?
—Me refiero a eso. También a las
prostitutas que hay en la calle, a los
trileros... Actividades que están en
la calle y que hay que regular para
que las fuerzas de seguridad del
Estado puedan actuar con eficacia.
La normativa autonómica no recoge bien estos aspectos que inci-

“Hay algo de demagogia y
envidia hacia los hoteleros.
Se cree que deben redimirse
del pecado del éxito”
“El desarrollismo sin
límites lleva a la catástrofe.
Pero el inmovilismo sin
límites nos llevaba a la ruina”
den negativamente en la percepción del turista cuando ve estas actividades en determinadas zonas.
Vamos a proponer al Govern cambios concretos en ese ámbito.
—¿Qué cambios?
—Aun lo estamos estudiando a nivel jurídico, pero el concepto es el
de la prohibición a ejercer determinadas actividades en la calle.
—En todo caso, la publicación
del reportaje del Bild no es una
buena publicidad para Mallorca.
—No, pero tiene poco recorrido. El
destino de Mallorca está con unos
crecimientos en el mercado alemán por encima del , con cifras
ya altísimas. El pasado año llegaron a Mallorca casi  millones de
alemanes y este año se espera más
o menos la misma cantidad o incluso superior.
—¿El mercado británico también crecerá?
—También se espera en torno a un
 y un  por ciento de crecimiento.
Hay otros mercados cuyo crecimiento comparativo es mucho
más importante pero sobre una
base muy inferior, como el ruso. La
afluencia de rusos a Mallorca estará en torno a los . o
. visitantes, lo que representará un  o  por ciento más
que el año pasado. Indica que es
un mercado al alza, con un potencial de crecimiento para los próximos años importante. Pero nuestra estabilidad viene por los mercados de Alemania y el Reino Unido.
—Justo lo contrario del español.
—Se espera una caída del mercado español de en torno al  o 
por ciento con respecto a . No
creo que al final se llegue a tanto,
porque está habiendo un poco de
repunte. Pero seguirá cayendo.
—Las expectativas del sector hotelero balear para este año son
buenas. El año pasado también
fue una buena temporada, pero
no se tradujo en un aumento en
la creación de empleo
—Eso es un mantra que se ha manejado que es infundado y falso. El
pasado año el sector hotelero no
sólo no destruyó puestos de trabajo sino que creó más de . puestos nuevos, adecuados a la temporada lógicamente. Esa es la realidad, pero a veces, a base de decir
mucho algunas cosas, la gente se
las llega a creer. Este año, si las cosas siguen yendo como hasta ahora, seguramente se volverán a crear nuevos puestos de trabajo. Ahora bien, si la pregunta es si el sector
turístico o hotelero puede hacer
bajar sustancialmente las cifras de
paro que vienen de la inactividad
y destrucción de puestos de trabajo de otros sectores, la respuesta en
no. El sector tiene ya una dimensión, estabilidad y estructura laboral bastante prefijada.
—Los nuevos impuestos del Govern están aparcados pero no eliminados. ¿Cree que llegarán a
aplicarse?
—Habrá que ver como va el nivel
de cumplimiento del presupuesto
de ingresos. Nosotros seguimos
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

