Programa

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LAS ISLAS BALEARES
JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL
Eivissa, 6 de mayo de 2010
Introducción-contexto:
Los Consejos Económicos y Sociales (CES) autonómicos realizan, junto con el CES de
España, dos encuentros anuales de Presidentes y Secretarios Generales (de unos tres
días de duración), donde, además de tratarse cuestiones que incumben la organización
interna de los CES y de debatirse temas de interés común, se propician encuentros con
las autoridades políticas de la comunidad autónoma que en cada caso acoja el
encuentro y se organizan actos públicos diversos (conferencias, coloquios…) que
versan sobre las temáticas que considere oportunas el CES anfitrión. Por otro lado, en
los encuentros que tuvieron lugar en Galicia en 2008 se acordó que, a partir de 2009,
se incluiría una jornada abierta, no sólo limitada a los Presidentes y Secretarios
Generales o a los propios CES.
El año 2010 empieza con la presidencia española de la Unión Europea y, en este marco
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a través de la Dirección General de
Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, se ha propuesto llevar a cabo una serie
de actos que mejoren la percepción de la Unión Europea por parte de los ciudadanos y
la acerquen a las Islas.
En este contexto, se ha considerado de interés común, por parte de la Consejería de
Presidencia y del CES, que el CES se encargue de organizar dentro del marco de los
encuentros de consejos económicos y sociales, una Jornada sobre Turismo Social y, a
fin de acercar las instituciones a todas las islas, se ha considerado oportuno que este
encuentro se organice en Ibiza.
Por lo tanto, en el marco del encuentro que corresponde organizar en 2010 al CES de
Baleares, se propone la siguiente jornada, que formará parte del programa abierto:

PROPUESTA DE JORNADA "TURISMO SÉNIOR"
Motivación:
La estacionalidad es uno de los principales problemas que afectan al sector turístico de
"sol y playa", ya que tiene efectos negativos en términos de ocupación y de
infrautilización de los equipamientos públicos y privados, con el consecuente
sobrecoste en las inversiones y baja del rendimiento económico en los meses bajos de la
temporada turística.
Los programas desestacionalizadoras han adquirido una importancia esencial como
una de las políticas más efectivas para afrontar el problema de la estacionalidad. En el
caso de Baleares, se pueden citar por su papel destacado los programas del IMSERSO y
el programa “Oci 60” del Gobierno de las Islas Baleares.
En la Memoria del CES 2008 sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Islas
Baleares, se destaca sobre todo la importancia del turismo social del IMSERSO, ya que
en la temporada que va de octubre a abril, y para el segmento del turismo español, este
programa aporta a Balears 1.837.131 estancias, lo cual comporta que en el conjunto
de la temporada mediana-baja, este turismo del IMSERSO represente el 17,8% del total
de estancias de los españoles (10.320.300 estancias).
Por consiguiente, el turismo social del IMSERSO ha contribuido de forma importante a
desestacionalizar el segmento español en temporada baja. La puesta en marcha del
turismo social europeo puede representar lo mismo para el segmento del turismo
extranjero en temporada mediana-baja, lo que podría suponer un enorme logro para
paliar la estacionalidad, ya que las estancias de los extranjeros en esta temporada
representan más del 74% del total en temporada baja.
Por estos motivos, se considera de enorme importancia para Baleares tratar del tema
del turismo social europeo, con más razón cuando ha sido el Gobierno de las Baleares
quien ha liderado la cuestión tanto en España como al nivel de la UE, así como la
oportunidad de tratar este tema, cuando la crisis económica está afectando
especialmente al segmento de la temporada mediana-baja, agravando sus efectos
negativos con un acortamiento de la temporada.
Se propone, teniendo en cuenta todo lo expuesto, el siguiente programa:

JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL EN
LA UNIÓN EUROPEA
Ibiza, 6 de mayo de 2010
• 9 h. Discurso de bienvenida
-

M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, Presidente del Gobierno de las Islas
Baleares
Hble. Sr. Xico Tarrés Marí, Presidente del Consejo Insular de Ibiza
Ilma. Sra. Lurdes Costa, Alcaldesa de Ibiza
Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del los Consejo Económico y
Social de las Islas Baleares
Hble. Sra. Joana Barceló Martí, Consejera de Turismo del Gobierno de las
Islas Baleares
Hble. Sr. Pere Aguiló i Crespí, Consejero de Trabajo y Formación del
Gobierno de las Islas Baleares

• 9.30 h. El Turismo Social en la Unión Europea
Moderador: Sr. Jordi Bayona Llopis, Director General de Acción Exterior y de
Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de las Islas Baleares
o 9.30 h. La opinión del Consejo Económico y Social Europeo (CESE).
Sr. Bryan Cassidy, presidente de la Sección INT -Mercado único, producción
y consumo- del CESE
o 10 h. El Proyecto piloto de turismo social transnacional “Europe Senior
Tourism”.
Sr. Javier Bustamante Moreno, Presidente de la Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR)
• 10.30 h. Coloquio
• 11.00 h. Pausa-café

• 11.30 h. La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo Económico y
Social de las Islas Baleares
o 11.30 h. La propuesta defendida por el Gobierno de las Islas Baleares y su
implementación.
Hble. Sra. Joana M. Barceló i Martí, Consejera de Turismo del Gobierno
de las Islas Baleares
o 11.50 h. La propuesta defendida por el Gobierno de Andalucía
Sr. Antonio Muñoz Martínez. Director General de Planificación y
Ordenación Turística. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Junta de Andalucía
o 12.10 h. La visión del sector hotelero
- Sr. Juan Bufí Arabí, Vicepresidente CAEB (Confederación de Asociaciones
de Empresarios de Baleares) y Consejero del CES de las Islas Baleares
- Sr. Juan Riera Ramon, Presidente de la Federación Empresarial Hotelera
de Ibiza y Formentera (FEHIF)
o La visión de los sindicatos
- 12.30 h. Sr. Gonzalo Fuentes Guerrero, representante de CCOO en el
Consejo Español de Turismo y Secretario General de FECOHT
Andalucía
- 12.50 h. Sr. Francisco Domínguez Villalón. Secretario General de la
Federación de Comercio, Hostelería - Turismo y Juego de UGT (CHTJUGT)
• 13.10 h. Coloquio
• Clausura de las Jornadas

Lugar: Sala de Actos del Consejo Insular de Ibiza
(Av. d’Espanya, 49. Ibiza)

Ponencias
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Mesa: El Turismo Social en la Unión Europea
Moderador: Jordi Bayona Llopis, Director General de Acción Exterior y
de Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de las Islas Baleares
Ponencia: La opinión del Consejo

Económico y Social Europeo (CESE)
Ponente: Bryan Cassidy

presidente de la Sección INT -Mercado único, producción y consumodel CESE
-President of the Section for the Single Market, Production and
Consumption. Member of the EESC Bureau and of the Group 1 Bureau.
-Member of the European Parliament 1984-99 serving on the Economic and
Monetary Committee and on the Committee on Legal Affairs. Previous
career in international marketing.
- 1981-1984, Director General of a trade association and Member of the Council
of the Confederation of British Industry (CBI), the British Employers'
Association.
- 1999 founded Cassidy and Associates International, an EU consultancy with
offices in London, Paris and Brussels.
-Educated at Cambridge University MA (Law)
-Contact details: Cassidy and Associates International, 11 Esmond Court,
London W8 5HB. Tel 00.44. 20. 79.37.35.58, email:
bryan.cassidy@europundit.euBryan Cassidy, Chairman INT Section, European
Economic and Social Committee, 99 rue Belliard, B-1040 Brussels. Direct
phone 00 32 2 546 8943, email: bryan.cassidy@eesc.europa.eu -- BRYAN CASSIDY
.Chairman of the Section for the Single Market, Production and Consumption
of the European Economic and Social Committee Member of the European
Parliament 1984- 99
.Président de la Section Marché unique, production et consommation du
Comité Economique et Social Européen
.Député au Parlement Européen 1984 – 99
EESC / CESE. Rue Belliard, 99 - B-1040 Bruxelles
Phone: London + 44 (0) 20 79 37 35 58
Brussels + 32 (0) 2 546 8943 Mobile + 44 (0) 78 02 40 70 12
email: bryan.cassidy@europundit.eu email: bryan.cassidy@eesc.europa.eu

Ponencia de Bryan Cassidy

JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL EN
LA UNIÓN EUROPEA
Ibiza, 6 de mayo de 2010

Señoras, Señores,

Es un honor para mí estar aquí en representación del Comité Económico y
Social Europeo (la "casa de la sociedad civil organizada europea") y en
especial de su Sección Especializada de Mercado Único, Producción y
Consumo la cual presido.

Según el Nuevo Tratado de Lisboa, « el Comité Económico y Social estará
compuesto por representantes de las organizaciones de empresarios, de
trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en
particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural».

Como institución consultiva establecida por el Tratado, el Comité ofrece así a la
sociedad civil europea la posibilidad de intervenir en el proceso de toma de
decisiones de la Unión Europea.
.../...

EN
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Este único papel de catalizador de las distintas sensibilidades es bien
reconocido, tanto por los que proponen la legislación comunitaria, la Comisión,
como por los que tienen el poder, y por consiguiente la responsabilidad, de
decidir, el Consejo y el Parlamento Europeo.

En efecto, se puede considerar el Comité como una especie de laboratorio donde
se prueban los prototipos antes de producirlos a gran escala. A este respecto, la
opinión de la sociedad civil europea es una ayuda valiosa para los que deben
legislar para los 500 millones de europeos.

La actividad principal de la Sección "Mercado Único, Producción y Consumo",
que me complace presidir es la preparación de dictámenes a petición de las
instituciones europeas o por iniciativa propia sobre temas relativos a la
realización y el buen funcionamiento del Mercado Único."

Entre sus competencias figura el turismo.

Hace ya algunos años que el Comité Económico y Social ha tratado el tema del
turismo social. En 2006, el Sr. Juan Mendoza Castro, un miembro español del
CESE, fue ponente en un dictamen sobre turismo social que se adoptó casi por
unanimidad.
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No es fácil definir con exactitud el concepto de turismo social, por lo que las
diversas instituciones que han abordado el tema emplean fórmulas bien
diferentes.

En el

dictamen previamente citado, el CESE considera que "existe una

actividad de turismo social siempre que se den tres condiciones":
−

una situación real de incapacidad total o parcial de ejercer
plenamente el derecho al turismo (ello puede provenir de condiciones
económicas, discapacidades físicas o mentales, condiciones de
aislamiento personal o familiar, movilidad reducida, dificultades
geográficas);

−

que alguien, un particular o una colectividad, actúe en el sentido de
vencer o reducir ese obstáculo;

−

que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo
de personas haga turismo en las condiciones y bajo los valores de
sostenibilidad, accesibilidad y solidaridad.

En definitiva, el turismo social suma el conjunto de iniciativas que hacen
accesible el turismo a las personas con especiales dificultades, al mismo tiempo
que de ello se derivan efectos positivos de carácter social y económico, también
en diversos sectores, actividades, colectivos y ámbitos.
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Si no es fácil definir el Turismo social sí está claro que es promotor de
crecimiento económico, ofreciendo una oportunidad económica excepcional, la
generación de un flujo continuo de la inversión y la transferencia de recursos de
las economías ricas a los países pobres promoviendo la riqueza nacional e
internacional.

Un turismo social contribuye al desarrollo económico y social de regiones y
ciudadanos en su conjunto.

Por eso, el CESE recomienda en su dictamen:
−

−

a los agentes y empresas del sector del turismo : que fomenten la
mejora continua de sus productos y servicios, la inversión y la
innovación ya que el turismo social, es compatible con una correcta
gestión empresarial, la competitividad y la rentabilidad y, además,
permite asegurar el empleo de numerosos trabajadores durante todo el
año;
a las instituciones y gobiernos: que promueven la implantación de
programas de turismo social por sus beneficios sociales y económicos.

Y el Comité propone la creación de una Plataforma europea de turismo social
para promover la progresiva implantación de una actividad de turismo social de
ámbito europeo en el que participen el mayor número posible de Estados.

-5-

La diversidad es una noción clave en Europa. Se fundó la Unión Europea en el
principio de diversidad de culturas, costumbres, creencias y opiniones. En este
caso la diversidad ha llevado a la unidad. Estoy convencido de que la diversidad
cultural es la principal característica de una Europa pluralista y democrática.

No querría terminar sin felicitar a los organizadores por esta importante
Jornada.

Estoy seguro de que los resultados de nuestros debates aportarán un grano de
arena más a la construcción de una Europa donde la diversidad es el motor de la
unidad. El turismo, y el turismo social, contribuyen en gran parte a ello
permitiendo la aproximación de los pueblos.

Gracias por su atención.
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Mesa: El Turismo Social en la Unión Europea
Moderador: Jordi Bayona Llopis, Director General de Acción Exterior y
de Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de las Islas Baleares
Ponencia:
El proyecto piloto de turismo social
transnacional “Europe Senior tourism”
Ponente: Javier Bustamante Moreno
Presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas (SEGITTUR)
.Natural de San Sebastián (Guipúzcoa) 24 Enero 1947
.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona
.Diplomado en Función Gerencial de Administraciones Públicas por Esade
Experiencia profesional:
.Consultor económico como profesional libre en Palma de Mallorca
.Director Financiero de una empresa naviera
.Gerente Patronato Vivienda de Palma de Mallorca
.Economista Ayto. Calvià. Años 1
.Director Económico- Financiero del Ayto. de Calvià.
.Director de Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento de Calvià cargo desde el que
me responsabilicé de la elaboración, gestión y metodología de los Planes
Estratégicos, de las relaciones y desarrollo de: Proyectos Europeos, Planes de
Excelencia Turística de Calvià, Plan Calvià Agenda Local 21.
.Gerente Municipal del Ayuntamiento de Calvià. Años 2001 a 2003 simultaneando con
el cargo de Director de Desarrollo Estratégico.
.Gerente Municipal del Ayuntamiento de Ibiza entre Febrero 2004 y Junio 2006
.Director General de Planificación Estratégica de la Conselleria de Trabajo del
Gobierno de las Islas Baleares desde julio 2007 a Mayo 2008.
.Presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas SA (SEGITTUR) desde Mayo 2008
Otras actividades:
. Participante desde el inicio en las reuniones de Directores de Planes Estratégicos
organizados por Zaragoza a través de EBROPOLIS.
.Participante en diversos Proyectos Europeos y Redes de Ciudades: Urbal…
.Experto del Comité Económico y Social Europeo para temas de Turismo
.Diversas publicaciones en libros y revistas de especialización turística y
sostenibilidad.
@naturalvoyager en Twitter
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
Ponencia: La propuesta defendida por el
Gobierno de las Islas Baleares y su
implementación

Ponente: Joana M. Barceló i Martí
Consejera de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares
.Natural de Ciutadella (Menorca).
.Llicenciada en Geografia per la Universitat de las Illes Balears (UIB).
.És inspectora de Consum de l'Ajuntament de Ciutadella i responsable de l'Oficina
d'Informació al Consumidor d'aquesta institució (en excedència).
-En les Eleccions de 1991 fou elegida consellera del Consell Insular de Menorca i
responsable de las àrees de Turisme, Medi Ambient i Urbanisme, i diputada en el
Parlament de les Illes Balears.
-L'any 1995 torna a ser escollida consellera i diputada al Parlament de les Illes Balears
i exerceix el càrrec de portaveu del Grup Socialista en el Consell Insular de Menorca.
-Ha estat membre de la Mesa del Parlament de les Illes Balears i ponent en el debat
de la reforma de l'Estatut d'Autonomia d'aquesta Comunitat Autònoma i en el
debat de les lleis de transferències de competències de la Comunitat de les Illes
Balears.
-Ha estat portaveu del grup Parlamentari Socialista en les matèries d'Ordenació del
Territori i Medi Ambient. Forma part de la direcció del Grup Parlamentari Socialista
des de 1991.
-És membre de la Comissió Tècnica Interinsular de Balears.
-Ha estat secretària de Política Institucional de la executiva insular de la Federació
Socialista de Menorca-PSOE. L'any 1994 es escollida secretària general, càrrec que
revalida en el Congrés Insular del PSOE celebrat l'any 1997. En el Congrés del 2000
surt escollida presidenta executiva del PSOE de la illa, càrrec que ocuparà fins al
2004, quan passa a ser vice-secretària general del PSOE de les Illes Balears.
-És membre del Comitè Federal del PSOE des de 1997.
-El juliol de 1999 fou escollida presidenta del Consell Insular de Menorca, consellera
de Turisme, responsable de l'Oficina de la Reserva de Biosfera i de l'àrea de
carreteres, i diputada en el Parlament de las Illes Balears.
-En la convocatòria electoral de maig de 2003 torna a sortir escollida presidenta del
Consell Insular de Menorca. Ocupa també els càrrecs de consellera de Turisme,
diputada i presidenta del Grup Parlamentari Socialista en el Parlament de les Illes
Balears.
-A les eleccions locals i autonòmiques del maig de 2007, encapçala la llista del PSOEMenorca al Parlament de les Illes Balears així com a la Presidència del Consell de
Menorca. Torna a ser escollida presidenta del Consell de Menorca.
-Dia 17 de setembre de 2008 pren possessió com a consellera de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears, presidit per Francesc Antich.
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
Ponencia: La propuesta defendida por el

Gobierno de Andalucía
Ponente: Antonio Muñoz Martínez
Director General de Planificación y Ordenación Turística. Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía
FORMACIÓN ACADÉMICA:
- Executive MBA. Instituto Internacional San Telmo. IESE. Sevilla.
- Experto en Desarrollo Local. Organización Internacional del Trabajo. Naciones
Unidas.
- Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Junta de Andalucía
- 2004 – Actualidad: Director General de Planificación y Ordenación Turística
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía
Impulsor del “Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008 – 2011”, del “Plan
de Recualificación Turística de la Costa del Sol” y del “III Pacto Andaluz por el
Turismo”.
1989 – 1993: Jefe de Servicio de Planes y Programas. Agencia de Medio Ambiente
Diputación Provincial de Sevilla
- 2002 – 2004: Director de Turismo de la Provincia de Sevilla.
- 1993 – 1999: Director del Área de Hacienda
Ayuntamiento de Sevilla:
- 2002 – 2004: Consejero Delegado. Sevilla Global (Agencia de Promoción
Económica)
- 1999 – 2002: Director del Área de Economía y Turismo
Otros cargos:
- Miembro de la Comisión Ejecutiva y del Plenario del Consejo Español de Turismo.

Turismo Senior
Europa
Jornadas sobre Turismo Social en la UE

D. Antonio Muñoz Martínez
Director General de Planificación y Ordenación Turística
Ibiza
6 de mayo de 2010

Situación del turismo
en Andalucía

Impacto económico del turismo en Andalucía

en 2009


Andalucía recibió 22 millones de visitantes



40 millones de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros



Representa el 12% del PIB andaluz



Proporciona empleo a más de 350.000 mil
personas



15 mil millones € de ingresos por turismo

Durante los próximos años, el sector
productivo turístico se caracterizará
por...

 Crecimiento
 Competencia
 Concentración

Caracterización del Sector Turístico Andaluz
Fortalezas


Buen clima y seguridad



Cercanía a los principales mercados emisores y
buena accesibilidad al Destino



Predominio de oferta de calidad y profesionalidad
del Sector Turístico



Buena imagen de marca



Política Turística basada en la concertación

Caracterización del Sector Turístico Andaluz
Debilidades


Sobreoferta alojativa en los destinos tradicionales



Fragmentación empresarial



Necesidad de realizar mayores inversiones en
nuevas tecnologías



Excesiva concentración en pocos mercados
emisores



Elevada estacionalidad de la actividad

Excesiva concentración en pocos
mercados emisores
Mercados extranjeros
Resto Mundo
4%
Resto Europa
26%

Reino Unido
35%

Portugal
5%
Paises Nórdicos
7%
Alemanía
13%

Francia
10%

Elevada estacionalidad de la
actividad
Causas
 Factores Climáticos
 Excesiva dependencia del producto “Sol y
Playa”
 Factores Sociodemográficos, inercia,
tradición, etc.
 Creciente dependencia del mercado nacional
y por tanto, de su marcado carácter
vacacional

Elevada estacionalidad de la actividad
Efectos


Inestabilidad Laboral



Masificación



Bajada en la Calidad de la Prestación de Servicios



Percepción Negativa del Turista



Disminución de los Ingresos



Baja Rentabilidad de las Inversiones



Sobrecarga de los Servicios Públicos y las
Infraestructuras

Líneas de Actuación

Orientación hacia mercados y
segmentos con mayor potencial de
crecimiento
 El PGTSA 08-11 identifica el Turismo Senior como un
segmento con gran potencial desestacionalizador.
 El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 estima que
Europa habrá un mercado potencial de 96 millones de
personas de más de 65 años

Iniciativas CTCD

1 Grandes Experiencias
Últimos Resultados
 170.000 catálogos publicados
 600 empresas adscritas al Programa
 283 ofertas publicadas

3.050 reservas

Iniciativas CTCD

2 Turismo Senior Europa
Datos Generales:

Coste máximo 5.000.000 €
Periodo octubre 09 – abril 10

Aportación: 50% Secretaría General de Turismo
50% Consejería de Turismo, Comercio, Deporte

Hasta la fecha, hemos recibido:
35.000 visitas aproximadamente
Fuente: Segittur

Resultados según mercado de origen
Turismo Senior Europa

Resultados según destino
Turismo Senior Europa

Costa del Sol
45%

Costa de la Luz
55%

Resultados según mes de la visita
Turismo Senior Europa

Conclusiones

Turismo Senior Europa
1.

Resultados provisionales satisfactorios.

2.

Importante efecto demostración para otros
destinos de litoral andaluces.

3.

Ejemplo de colaboración público-privada

4.

Necesidad de evaluar los resultados definitivos.

Turismo Senior Europa
Una experiencia exitosa en materia de desestacionalización
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
LA VISIÓN DEL SECTOR HOTELERO

Juan Bufí Arabí
Vicepresidente CAEB (Confederación de Asociaciones de Empresarios
de Baleares) y Consejero del CES de las Islas Baleares
Juan Bufí Arabí, de 62 años de edad y nacido en Jesús, casado y con una hija, ya
dirigía el hotel Acor a los veinte años. Además de continuar con la actividad turística
al frente de establecimientos turísticos desempeña actualmente la vicepresidencia de
la Confederación Empresarial Hotelera de Balears (CAEB) y defiende los intereses de
Eivissa en esta patronal.
Darreres declaracions:
«El Plan de Marketing de Eivissa se ha olvidado». Pitiüses i Balears
EIVISSA | A. P. Juan Bufí cree que en estos tiempos de crisis lo más importante es
que todos sumen esfuerzos con el fin de aportar soluciones que permitan recuperar
los niveles de hace unos años. Considera que es preciso diversificar la oferta turística
y todavía confía en la desestacionalización, para lo que propone atraer turismo de
jubilados europeos y organizar actividades adecuadas para ellos.
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
LA VISIÓN DEL SECTOR HOTELERO

Juan Riera Ramon
Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera
(FEHIF)
Juan José, Juanjo, Riera es hotelero de toda la vida. Conoce los vericuetos del
negocio, es activo y emprendedor. Confiesa que le gusta su trabajo. Nació en Sant
Jordi hace 44 años. Está casado y tiene una hija. Es diplomado en Turismo y
Empresariales. Reclama más vuelos baratos para el verano y advierte de que la
temporada se acorta cada año más y augura una campaña de 2010 similar a la actual.
Darreres declaracions:

17 Feb 2009 ... Dinamizar o dinamitar, esta es la cuestión (Juan RIERA RAMON es
presidente de la FederaciónEmpresarial hotelera de las pitiüses y de la ...
www.diariodeibiza.es

PONENCÍA TURISMO SOCIAL EUROPEO 2010
UTILIZAR LA RED COMERCIAL DE LOS TOUROPERADORES PARA VENDER EN INVIERNO EL
TURISMO SOCIAL EUROPEO A NUESTROS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES ( INGLATERRA Y
ALEMANIA)

LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DEL IMSERSO HA SIDO UN COMPLETO ÉXITO
DEBIDO A:
-HA CONSEGUIDO OFERTAR 1.200.000 PLAZAS PARA EL INVIERNO 2.009/2010.
-EN EL CASO DE LAS ISLAS BALEARES CORRESPONDEN 242.000 PLAZAS.
-PARA LA ISLA DE IBIZA HAY 60.000 PLAZAS ( UN 24,79 % DEL TOTAL.)
MUNDO SENIOR QUE ES LA SOCIEDAD GESTORA DEL IMSERSO ES UNA A.I.E.
DE 4 DE LOS PRINCIPALES GRUPOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES:
VIAJES IBERIA ( GRUPO ORIZONIA.),VIAJES BARCELO ( GRUPO BARCELO.)
VIAJES HALCÓN ( GLOBALIA.),VIAJES MARSANS ( GRUPO MARSANS.)
NOTA:RECIENTEMENTE VIAJES MARSANS HA VENDIDO SU PARTICIPACIÓN.
UNO DE LOS PUNTOS CLAVE –SEGURAMENTE EL MAS IMPORTANTE- ES LA
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO IMSERSO A TRAVES DE LA RED DE AGENCIAS
MINORISTAS DE LOS 4 GRUPOS MENCIONADOS QUE LES PERMITE CUBRIR LA
DEMANDA DE TODA LA GEOGRAFIA ESPAÑOLA.
ESTE PROGRAMA TIENE UNA SERIE DE VENTAJAS SOCIOLABORALES:
-

PERMITE QUE ZONAS QUE ESTARIAN CERRADAS MANTENGAN SU ACTIVIDAD
EN INVIERNO.
AHORRA A LAS ARCAS PUBLICAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

- EL ESTADO INGRESA POR COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,POR I.V.A,POR
I.R.P.F ETC,ETC.
EL TURISMO SOCIAL EUROPEO COMPARTE CON EL IMSERSO:
-ESTANCIAS MINIMAS DE 7 NOCHES.
-VIAJES IDA Y VUELTA EN AVION, TRASLADOS ENTRE AEROPUERTO Y HOTEL.
-ASISTENCIA EN AEROPUERTO, ESTANCIA EN HOTEL CON P.C + AGUA Y VINO.
-PROGRAMA DE ANIMACIÓN DIARIO Y SEGURO DE VIAJE.
REQUIERE 2 CONDICIONES:

1.- TENER + DE 55 AÑOS
2.-SER RESIDENTE EN:UNA SERIE DE PAISES EUROPEOS EXCEPTO INGLATERRA Y
ALEMANIA.
AQUÍ RESIDE SU PRINCIPAL DEBILIDAD: NO SE DIRIGE A NUESTROS
PRINCIPAPALES.MERCADOS EMISORES DE TURISTAS: INGLATERRA Y ALEMANIA.
OTRAS DEBILIDADES:
MALAS
COMUNICACIONES
EN
INVIERNO
CON
PAISES
ESLOVAQUIA,HOLANDA,BÉLGICA,POLONIA,ESLOVENIA,HUNGRIA,
ITALIA,AUSTRIA,GRECIA ,PORTUGAL,DINAMARCA,FRANCIA ETC,ETC.

COMO

DISTRIBUCIÓN PESIMA:
SI SE HUBIERA LLEGADO A ACUERDOS CON GRANDES CADENAS DE AGENCIAS
MINORISTAS DE VIAJES TENDRÍAMOS UN AMPLIO RADIO DE ACTUACIÓN (
PRINCIPALES.TTOO ALEMANES E INGLESES QUE POSEEN O ESTAN ASOCIADOS A
GRUPOS DE AGENCIAS DE VIAJES.)
EN INGLATERRA: THOMAS COOK UK POSEE GOING PLACES, TUI U.K POSEE LUNN
POLY.
EN ALEMANIA : GESTIONAR CONJUNTAMENTE CON LOS GRANDES Y MEDIANOS
TTOO.
DESDE EL PUNTO DE VISTA HOTELERO AL PRECIO DE 25,00 €./PAX/DIA EN P.C +
AGUA Y VINO PARA SER ATRACTIVO ( Y SOLO LO SERIA EN ESTABLECIMIENTOS
CON MUCHAS HABITACIONES.).DEBERIAN SUMARSE:
BONIFICACIONES E INCLUSO EXENCIONES A LAS CUOTAS DE LA S.S
BONIFICACIONES EN EL I.B.I
ETC,ETC.
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
LA VISIÓN DE LOS SINDICATOS

Gonzalo Fuentes Guerrero
Representante de CCOO en el Consejo Español de Turismo y Secretario
General de FECOHT Andalucía
- Su actividad profesional está ligada al Hotel AC Málaga Palacio, donde lleva 34
años, siendo, actualmente, el Presidente del Comité de Empresa.
- En su trayectoria sindical ha tenido distintas responsabilidades en el Sindicato de
CCOO. En la actualidad es Secretario General de la Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de CCOO de Andalucía. Asimismo, es miembro de Consejo de
la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.
- Es representante, por CCOO, en el Consejo Español de Turismo, en el Observatorio
de los RRHH en el Sector Turístico Andaluz y la en Mesa del Turismo de Andalucía.
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Jornada sobre Turismo Social en la Unión Europea
MESA REDONDA

La política de las comunidades autónomas sobre el Turismo Senior
En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Económico y Social de las Islas Baleares
su invitación a participar en ésta Jornada sobre Turismo Social en la Unión Europea, y
felicitarles por la iniciativa.
Desde CCOO estamos convencidos de que el problema estructural más importante
que tiene la industria turística española es la estacionalidad. Es un viejo problema que
se ha visto aumentando en los últimos años en una doble vertiente: cada vez hay más
establecimientos hoteleros de temporada, y los que ya lo son abren menos tiempo.
En nuestra opinión, producto de la bonanza turística de los últimos 15 años y a nivel
general, se ha bajado la guardia en la lucha contra la estacionalidad turística.
Tenemos que tener en cuenta que cuando se cierra un hotel se cierra un trozo de
ciudad, con lo que ello conlleva de pérdida de riqueza y de puestos de trabajo,
directos e indirectos, que crea el turismo en el sector servicios. Cuando se cierran los
establecimentos hoteleros en temporada baja, arrastran con ello la oferta
complementaria de bares, restaurantes, chiringuitos, comercios, transportes, etc…
Ante este grave problema, hace falta que haya más implicación del conjuntos de las
instituciones, como los gobiernos autónomicos y central, ayuntamientos, diputaciones,
consells, cabildos insulares, consejos ecónomicos y sociales, empresarios, etc…
Desde CCOO abogamos por un gran pacto del conjuntos de las adminstraciones
implicadas en la industria turistica, para que la mayoría de los establecimientos
hoteleros lo sean de apertura permanente, y los que ya son de temporada solo cierre
por tres meses como máximo, para que las personas trabajadoras afectadas puedan
cobrar las prestaciones por desempleo cada año.
Entre las muchas alternativas que se pueden llevar a cabo en la lucha contra la
estacionalidad turisticas, sin duda está la de ponteciar el turismo social; éste debe de
contribuir a que los destinos turístico logren que la oferta turistica siga abierta.
Hoy podemos decir que España es una potencia en desarrollo del turismo social, ya
que fue en 1985 cuando el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)
creó un programa de vacaciones para nuestros mayores. El primer programa contó
con 18.000 turistas. Para el programa 2010-2011 se tiene previsto que lo disfruten
1.200.000 turistas.
En estos años también se han desarrollado programas internos de las comunidades
autónomas. Para los próximos años el programa de vacaciones del IMSERSO debe
seguir aumentando, ya que los usuarios están en torno a 8 millones de personas en
España. Además, debemos reflexionar para que los meses de peor climatología se

busquen alternativas atractivas para motivar a los usuarios a que viajen. Desde CCOO
consideramos que deba haber más implicación de los empresarios y de los hoteles en
el programa.
El programa se creo con un doble objetivo que consideramos conseguido: motivar a
las personas mayores para disfrutar de unas estancias que mejorasen su calidad de
vida y, a su vez, crear y mantener empleo en las épocas de mayor estacionalidad
turística.
Sin embargo, durante muchos años todos nos hemos preguntado por qué no era
posible desarrollar el programa de turismo social español en el conjunto de los países
miembros de la UE. En definitiva, crear un “IMSERSO” europeo para desarrollar el
turismo social en Europa.
A lo largo de estos años se ha demostrado que las subvenciones que ha habido por
parte de los gobiernos central y autonómicos han contribuido a mantener empleo y
genera riqueza, por lo tanto, desde CCOO consideramos que el dinero público que se
utiliza para apoyar los programas de turismo social es una buena inversión y forma
parte de las políticas activas de empleo, tan necesarias en estos momentos de crisis
económicas.
En ese sentido y desde sus inicios, hemos apoyado la puesta en marcha del programa
piloto del Turismo Senior Europeo que se lanzó por primera vez en el año 2009 y que,
después de muchos años de debate y análisis, nos parece un hecho sin precedente.
Desde CCOO vemos positiva la iniciativa del Gobierno español de poner en marcha el
proyecto piloto Turismo Senior Europeo, que se dirige a los ciudadanos mayores de
55 años de la UE y en cuyo programa 2009 han participado un total de 15 países.
En el programa piloto, como todos conocemos, han participados dos comunidades, las
Islas Baleares y Andalucía, con diferentes resultados.
Seguramente en la puesta en marcha del programa que hemos finalizado en abril
habrá habido errores, como la falta de coordinación, la mejora de su comercialización,
etc. También hemos escuchado algunas críticas por parte de las asociaciones
empresariales, por entender que el precio que al final llega al hotelero es bajo,
teniendo en cuenta que los turistas que se acogen al programa se alojan en hoteles
de cuatro estrella. A todo ello tenemos que sumar la situación de crisis económica que
estamos viviendo a niveles mundial y europeo que, lógicamente, ha afectado al
programa de Turismo Senior Europeo. A pesar de las dificultades y teniendo en
cuenta que es el primer año de ejecución y que está inmerso en un contexto de crisis
económica mundial y europea, la valoración que hacemos desde CCOO es positiva.
Para la temporada 2010-2011, el Gobierno central ha aprobado un acuerdo de
ampliación del Programa del Turismo Senior Europeo. Las comunidades autónomas
que participan en el programa son: Islas Baleares y Andalucía, que ya participaron en
el programa 2009, y se incorporan Islas Canarias y el País Valenciano para el 20102011. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el programa 2009
participaron las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. Para este programa 2010-2011
se incorporan las de Almería y Granada.

En CCOO estamos convencidos de que el programa de Turismo Senior Europeo tiene
futuro si se gestiona bien y hay un apoyo de todas las instituciones, ya que tenemos
que tener en cuenta que en Europa hay 100 millones de persona de entre 55 y 70
años que pueden viajar en cualquier época del año. De éstos, la mitad no han salido
nunca de su país de origen.
Desde CCOO compartimos la idea del Gobierno español de que otros países de la UE
se incorporen en el futuro. A su vez, en sucesivos años, se buscará que los españoles
viajen a otros países europeos con los que se hayan firmado acuerdos de
contraprestación. Siendo importantes estas iniciativas de intercambio, hace falta que
se le dé un impulso al turismo social entre los países europeos y favorecer el turismo
de ciertos colectivos, como los de mayores, jóvenes, discapacitado y familias.
CCOO ha solicitado al Gobierno central que aproveche la Presidencia española de la
Unión Europea e impulse un proyecto de ámbito europeo para fomentar el turismo
social, teniendo en cuenta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
que en sus artículos 25 y 26 trata, respectivamente, de los ‘Derechos de las personas
mayores’: “La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar
una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”, y de la
‘Integración de las personas discapacitadas’: “La Unión reconoce y respeta el derecho
de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la
comunidad”.
Todo ello ayudaría a luchar contra la crisis económica y la destrucción de empleo,
además de contribuir a la integración europea. Además, estamos convencidos de que
el turismo social es una iniciativa económicamente rentable y a corto plazo significaría
luchar eficazmente contra la destrucción de empleo y apostar por la recuperación
económica.
Para un país como España, donde el peso del sector turístico es muy fuerte, seria
muy importante poner en marcha una iniciativa similar de ámbito europeo. España
sería la gran beneficiada, por su peso turístico. Por lo tanto, el turismo social debe
contribuir a la lucha contra la estacionalidad en los destinos turísticos, para que ese
tipo de oferta siga abierta.
En definitiva, desde CCOO vamos a seguir defendiendo el Turismo Social en su doble
vertiente, tanto en la mejora en la calidad de vida de las personas mayores como en la
mejor forma de creación de empleo de calidad. Este es nuestro avance hacia la
creación y estabilidad en el empleo, ya que creemos que la potenciación de un
programa como el de Turismo Senior es una apuesta, en el marco de la estrategia
reforzada de Lisboa, por el empleo y la cohesión social.
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Mesa: La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
LA VISIÓN DE LOS SINDICATOS

Francisco Domínguez Villalón
Secretario General de la Federación de Comercio, Hostelería - Turismo y Juego de
UGT (CHTJ-UGT)
FORMACIÓN:
• Hasta 1968: Bachillerato Superior en el Colegio La Salle de Antequera.
• 1968 a 1969: Alumno de la Escuela de Hostelería de Marbella.
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Trayectoria en UGT:
• Afiliado desde 1977.
• 1982 a 1993: secretario general de la Federación de Hostelería de Valencia.
• 1993 a 1996: secretario de Organización de la Federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego del País Valenciano.
• 1996 a 2009: secretario general de la CHTJ-UGT (Federación Estatal de
Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la UGT).
CONTACTO:
Avenida de América, 25 – 4ª planta; 28002 Madrid
91 5897309 / 10 / 13 – sgeneral@fechtj.ugt.org.

Secretario General

Adherida a UNI y UITA

JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL
EN LA UNION EUROPEA

Introducción:
 La Unión General de Trabajadores ha incorporado siempre la defensa del derecho a
las vacaciones de todas las personas en su política sindical cotidiana.
 Tenemos la firme convicción de que entre las condiciones que dignifican la vida y el
trabajo de los ciudadanos está el disfrute del tiempo libre.
 Hoy, el turismo es un derecho de las personas. Por ello, las instituciones, los
empresarios y los sindicatos han de incorporar a los procesos de Diálogo Social,
también en el ámbito europeo, fórmulas de acceso al disfrute del turismo por parte
de todos los ciudadanos.
 El turismo, como derecho de las personas a llenar de contenido su tiempo libre, ha de
hacerse accesible a aquellos colectivos con más dificultades: familias, personas
mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etc.
 El turismo social contribuye al conocimiento de culturas distintas y a la cohesión
social, y por lo tanto es un elemento intrínseco a la construcción europea.
 El potencial del desarrollo del turismo social, con su efecto en la demanda y consumo
interno, tanto en España como en Europa, constituye un reto y una enorme
perspectiva tanto para la creación de empresas como de empleo.
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Asunto:
JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL
EN LA UNION EUROPEA

 Queda claro nuestra posición y compromiso con el “Turismo Social” como elemento
de desarrollo y cohesión social europeo. Por lo que apoyamos de manera explícita
iniciativas como el programa Calypso, Turismo Sénior, Programa de Vacaciones del
Imserso, o cualquier otra iniciativa de este tipo.
 Por lo tanto la dimensión europea de la política turística ha de contemplar de manera
clara iniciativas que impliquen Políticas activas en esta materia.
 Debemos demandar a la UE más iniciativas tendentes a la promoción de programas
de Turismo Social y ayudas a los ya existentes.

El Modelo turístico de la CHTJ‐UGT.
Permítanme a continuación trasladarles nuestras ideas o líneas maestras de trabajo
para el sector turístico, aunque sea en trazos gruesos dado el escaso tiempo de que
dispongo, las cuales, sin duda alguna, pueden conformar entorno suyo debate o
aproximación, pero que consideramos importantes en la mejora y sostenibilidad de una
Industria que sobra decir de su importancia en términos sociales, comerciales y estratégicos,
con incidencia exponencial mayor en esta Comunidad.

Marco Normativo Homogéneo.
En la línea de lo debatido en el último Consejo Español de Turismo, consideramos
que es necesario un “marco” unificador de toda la normativa turística, legislación
autonómica, nacional, municipal, etc., que simplifique y unifique a un sector que cada vez se
“globaliza” más. Y claro está, desde el respeto y consideración a las competencias de todas
las Instituciones en esta materia.
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Asunto:
JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL
EN LA UNION EUROPEA

Zonas de “Acción Especial”.
El turismo como actividad mantiene singularidades de especial relevancia en función
del territorio afectado por este, por lo que entendemos necesario algún tipo de nueva
configuración territorial, en términos supranacionales, para definir políticas de actuación
especificas para estos nuevos ámbitos, como por ejemplo área mediterránea, territorio
insular europeo, etc.

Sostenibilidad.
El modelo que pregonamos se basa en la sostenibilidad medioambiental, pero
también en términos socio‐económicos, por lo tanto demandamos de todas las instituciones
medidas de impulso y apoyo en aras a la eficiencia energética y medioambiental.
En este marco la “replanificación” de zonas, comarcas, territorios, espacios turísticos,
así como la de los establecimientos debería ordenarse en términos de mejora, eficiencia, y
respeto de los entornos en los que se desenvuelve su actividad.

Calidad e Innovación.
Este sector no está exento de la “modernización” de sus productos y servicios, de
hecho la globalización, internet, y los nuevos hábitos de consumo por parte de los
ciudadanos, marcarán, ya lo están haciendo, cambios importantes en la Industria Turística,
por lo tanto es necesario implementar con el apoyo de todos los estamentos estos
conceptos a nuestra actividad.
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Asunto:
JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL
EN LA UNION EUROPEA

Formación.
Las especiales singularidades en términos empleo, estacionalidad, jornadas de
trabajo, precariedad, puerta de entrada al mercado laboral, inmigración, mujer, etc.,
configuran un sector con fuertes “debilidades estructurales” como por ejemplo en el campo
de la formación y la cualificación profesional.
Por lo tanto la aplicación de medidas específicas concretas en el campo de formación
adaptadas al sector debería ser puesta en marcha.
Igualmente debería ser estudiado formatos “educacionales” tipo Erasmus para el
turismo.
Empleo.
En el campo de relaciones laborales sin duda alguna ha de contemplarse nuestro
sector como de especial atención, en donde factores exógenos al sector configuran un
marco de relaciones laborales con múltiples problemas.
Por ejemplo la estacionalidad, innata del sector induce a unas relaciones laborales
marcadas por la temporalidad y precariedad, por lo que la búsqueda de modelo de
contratación estable como el “Fijo Discontinuo” ha de ser potenciados en el marco de
Relaciones Laborales Nacionales, y ser estudiados en el ámbito europeo.
Igualmente reclamamos de las administraciones un compromiso explicito de las
autoridades para con esta modalidad contractual.

Francisco Domínguez Villalón
Secretario General
CHTJ ‐ UGT
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