NOTA DE OPINIÓN
SOLIDARIDAD CON EL SECTOR TURÍSTICO
El Cercle d’Economia de Menorca, en estos momentos difíciles, quiere mostrar
su solidaridad con el sector turístico menorquín que es la auténtica locomotora
económica de la Isla. La emergencia sanitaria impactó de lleno en su actividad
y ahora, la decisión injustificada del Reino Unido de exigir la cuarentena a todos
los viajeros procedentes de España, ha sido la puntilla que ha echado por tierra
las pocas esperanzas que aún existían de salvar “in extremis” la temporada.
Según algunos medios de comunicación, existen otras razones, y no
exclusivamente las epidemiológicas, las que han motivado el veto turístico del
Reino Unido. Para nuestra Isla, dado que el contingente británico es el más
numeroso de cuantos extranjeros eligen nuestra Isla para pasar sus vacaciones,
esta decisión indiscriminada del Gobierno británico va a tener unas
consecuencias económicas y de empleo catastróficas.
Por otra parte, es muy improbable que el Gobierno español consiga doblegar
la decisión del Reino Unido y paliar en alguna medida la ya de por sí ruinosa
campaña de verano, sobre todo en los territorios más dependientes del turismo
y con mayor control de la pandemia como es el caso de Menorca.
Salvar el turismo era clave. Por este motivo pensamos que desde el minuto uno
en que se detectaron los primeros contagios comunitarios, tenía que haberse
puesto en marcha a nivel nacional una campaña potente y proactiva para
contrarrestar el impacto negativo de los rebrotes. No se hizo con la intensidad
que el caso requería y ahora pagamos las consecuencias. Unas regiones más
que otros. En Menorca, como decimos, el descalabro económico tendrá tintes
dramáticos. Y no exageramos.
Perdida definitivamente la temporada, en el corto plazo, el objetivo no puede
ser otro que salvar el tejido productivo y no dejar a nadie en la cuneta. Muchas
de las actividades del sector turístico hacen un uso intensivo de capital, mano
de obra y conocimiento, que si se pierde, será irrecuperable en el medio plazo.
En este sentido, la prolongación de los ERTE, todo el tiempo que sea necesario,
debe ser una prioridad para el Gobierno que deberán acompañarse de otras
medidas de carácter tributario y fiscal.

El sector turístico quedará muy tocado. Se tendrá que replantear su futuro, no
sólo durante el tiempo que tenga que convivir con el virus, sino también cuando
recupere la real normalidad. Para este tiempo nuevo, el Cercle quiere aportar
unas reflexiones. 1) El turismo no puede ser una commodity cuya única
motivación de compra sea el precio. En este caso, siempre saldremos perdiendo
frente a otros destinos de nuestro entorno mediterráneo. 2) Es un riesgo para
Menorca que el turismo asuma en solitario la responsabilidad de ser el motor
económico de la Isla, y 3) Asentemos el crecimiento futuro de Menorca
utilizando las herramientas de la innovación, la digitalización, el pacto verde y el
emprendimiento.
Con esta agenda, si remamos todos juntos, administraciones públicas y
sociedad civil, saldremos adelante. Querer es poder.
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