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i ILLES BALEARS
P.– En aquella ocasión Baleares
perdió un millón de turistas, ¿puede
pasar lo mismo?
R.– Lo que está claro es que va a
disminuir la renta disponible y afectará al empleo. Durante los años que
ha habido subidas de impuestos se
ha tardado un año y medio o dos en
poderlas repercutir al cliente. En el
corto plazo, la pérdida de competitividad y de inversión, así como su influencia sobre el empleo y la demanda, son perfectamente factibles.
P.– Biel Barceló afirma que ustedes son conscientes de que no se
puede armar una guerra porque perderían todos…
R.– No queremos ninguna guerra.
Nosotros lo que queremos es trabajar y hacerlo con rigurosidad. Y eso
implica un análisis muy estricto de
los beneficios y las desventajas de la
ecotasa. Si no somos capaces de trabajar juntos se habrá perdido una
oportunidad de consolidar una senda de crecimiento con resultados extraordinarios.
P.– ¿Qué parte de culpa tiene el alquiler ilegal en la saturación que vive Baleares?
R.– Prácticamente toda. La planta
hotelera no ha crecido en los últimos
años, ni va a crecer, y además han
bajado las ocupaciones. Está claro
que la gente no está en los hoteles.
Es una amenaza que venimos diciendo desde hace tiempo, por la quiebra
que puede producir al modelo. Cuanta más capacidad haya en temporada alta, más estacional será el modelo. Tiene que haber un equilibrio entre oferta reglada y residencial.
P.– ¿Qué solución tiene?
R.– La restricción de los alquileres
a determinada oferta, no hay otra
posibilidad.
P.– ¿Y restringirlo por zonas?
R.– Yo creo que en Mallorca las
distancias son muy cortas, por lo que
debemos trabajar en otras medidas,
no en la limitación geográfica.
P.– ¿Cree que el alquiler ilegal se
librará de la ecotasa?
R.– Es muy complicado que se
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pueda ejercer el pago en determinados alquileres. Está claro que hay
una parte de la oferta que si no está
siendo capaz de liquidar sus tributos,
a los que ya está obligado, y la administración no es capaz de perseguir
ese incumplimiento, difícilmente se
conseguirá.
P.– Pese a la competencia desleal,
los hoteleros han creado en el último
año 5.000 empleos…
R.– Desde el sector se ha apostado por añadir valor. Empezamos hace años, con 250 incrementos de categoría y más de 750 millones de euros en inversiones, que han venido
acompañados de la generación de
empleo. Y no sólo ha sido este año,
ya que en los últimos ejercicios hemos venido generando entre 4.000 y

5.000 puestos de trabajo cada año.
P.– Sin embargo, se les sigue
acusando de explotación laboral o
avariciosos…
R.– El sector hotelero es un gran
desconocido en la sociedad balear.
La aportación de valor que hace es
muy importante. No hay explotación
laboral en los hoteles y cuando ha
habido algún incumplimiento puntual se han puesto todas las medidas
para evitarlo. Además, el convenio
se cumple rigurosamente.
P.– ¿Peligra este ritmo de creación
de empleo si les incrementan la carga fiscal?
R.– Por supuesto. Afectará al empleo, la renta y el consumo.
P.– ¿Qué valoración hace de la
temporada turística?

«Estamos en el buen camino.
Ha habido un esfuerzo inversor
importante y el cliente
evoluciona ya hacia otro nivel»
R.– Está siendo positiva, con niveles de ocupación similares a los
del año pasado. Nos queda ver cómo finaliza pero, tal y como auguramos a principios de año, será satisfactoria.
P.– ¿Se conseguirá un alargamiento de la temporada este año?
R.– Las previsiones que manejamos indican que la temporada se
alargará dos o tres semanas este año,
probablemente hasta el 15 de noviembre. En la documentación que le
hemos presentado al Govern, creemos que en cuatro años deberíamos alargar la temporada ocho semanas como mínimo.
P.– ¿Cree necesaria una regulación del todo incluido?
R.– El todo incluido ya está regu-
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lado, por tanto, se trata de un problema que no existe. No sé si regular algo que ya lo está nos va a generar un
problema que no existía. Lo que hay
que hacer es cumplir tanto la norma
como los planes de calidad.
P.– ¿Por qué se queja tanto la
oferta complementaria de esta modalidad?
R.– Yo creo que la oferta complementaria debe hacer un análisis de
los problemas reales que tiene y, a
partir de ahí, probablemente verá
que no es el todo incluido su principal problema.
P.– ¿Qué opina de los nombramientos de Pilar Carbonell o Joan
Gual de Torrella, dos personas próximas a la oferta complementaria?
R.– Vamos a trabajar con los administradores políticos elegidos para construir un futuro mejor y eso
haremos con ellos.
P.– ¿Lograremos algún día erradicar el turismo de borrachera de Magaluf?
R.– Estamos en el buen camino.
Ha habido un esfuerzo inversor importante en la zona y se han presentado datos recientemente de cómo
ha evolucionado la clientela hacia
otro tipo de segmento de otro nivel
y poder adquisitivo. Si no se toman
decisiones erróneas por parte de las
administraciones, ese cambio se
consolidará.
P.– ¿Qué necesita la Playa de Palma para impulsar su reconversión?
R.– Se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante, que me
consta va a continuar durante los
próximos inviernos, y ahora queda
una actuación sobre los espacios
públicos.
P.– Pero si no hay dinero público…
R.– Hay que hacer un análisis de
qué se necesita, qué coste tiene y cómo se puede financiar. Me consta
que hace dos legislaturas llegaron
fondos que se destinaron a gasto corriente y probablemente sea ahora el
momento de aplicarlos a la finalidad
para la que llegaron.

Pueden solicitar sus dos invitaciones, enviando
un correo a clasicoselmundo@gmail.com,
indicando número de la tarjeta de suscriptor/a,
nombre y apellidos, y teléfono de contacto.
Se contestará personalmente.
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