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— Se ha cerrado el verano. ¿Cuál
es su balance?
— Estamos a dos tercios de la tem-
porada estival 2014, que como se
sabe cubre el periodo mayo / octu-
bre en la mayoría de zonas turísticas.

El balance de este primer perio-
do hasta el 31 de Agosto lo pode-
mos considerar positivo en térmi-
nos generales, teniendo en cuenta
el número  de turistas que hasta la
fecha nos han visitado y que supe-
ran el año 2013. También es impor-
tante destacar el aumento del pre-
cio medio de los hoteles en relación
al año anterior, aunque nos encon-
tramos lejos de las cifras obtenidas
en los años previos a la crisis. Las
expectativas que teníamos era de
un leve repunte, pero ha ido repun-
tando con más fuerza, sobre todo
en agosto", con lo que nos pode-
mos mostrar satisfechos  con estos
resultados, ya que se han cumplido
"las expectativas" que teníamos
antes de comenzar la etapa estival.

— ¿Se han cumplido sus previsio-
nes de ocupación?
— Se han cumplido en parte. La
temporada se inició sobre lo previs-
to, si bien los meses de julio y agos-
to, la climatología  ha influido de
manera negativa en algunas zonas
del norte y en la costa brava cata-
lana. Por otra parte hemos mejora-
do ocupación en algunas ciudades
de España, como por ejemplo
Madrid, que en los últimos años
venía sufriendo ocupaciones fran-
camente bajas.

La ocupación hotelera en el mes
de julio ha sido de media "superior
al 80%", mientras que en agosto se
ha producido un "repunte" del turis-
mo extranjero superior al "5%" y
"casi un 10%" del turismo nacional. 

— El turismo nacional, ¿se ha
puesto en marcha?
— Es uno de los datos positivos de
esta temporada. Desde finales de
mayo hemos visto un cambio de
tendencia del turismo nacional, en
relación a los últimos años. No solo
en lo que se refiere al turismo de sol
y playa, también en lo referente a
circuitos, turismo urbano o cultural,
termalismo, etc., los incrementos de
reservas y pernoctaciones han mejo-
rado sustancialmente, hasta el pun-
to que en algunas zonas los incre-
mentos han sido del 15/17% en los
meses de junio, julio y especialmen-
te agosto. 

— Tropezón de algunos países
europeos. ¿Cómo nos puede afec-
tar?
— Si exceptuamos Rusia, el resto
de mercados europeos se han com-
portado de forma notable.

Los principales emisores, ingle-
ses, alemanes y franceses han cre-
cido entre un 2% y un 4%. También
ha sido importante el crecimiento
del mercado italiano, nórdico y sui-
zo, en porcentajes superiores a los
anteriores pero obviamente con
números  absolutos inferiores.

En definitiva un buen años turís-
tico  en relación a las llegadas de
turismo europeo.

— El conflicto ruso-ucraniano, ¿se
ha dejado notar?
— Estimamos que al final de tempo-
rada la caída del turismo ruso será de
un 18%  teniendo en cuenta que en
los últimos dos años los crecimien-
tos fueron del 25 y 30% anuales.

Posiblemente la crisis política de
Ucrania haya tenido ciertas conse-
cuencias, pero no ha sido a nuestro
entender el principal problema del

primer semestre del año.
La caída  de ventas se produce a

partir de la devaluación del rublo con
respecto al euro, que durante sema-
nas estuvo con caídas del 25%.

Hemos visto que en Rusia cuatro
turoperadores pequeños han cerra-
do últimamente. No operaban rutas
a España, pero no es un buen sín-
toma para nuestro mercado. Sin
embargo también es cierto que las
medidas adoptadas por Europa
recientemente no nos van a benefi-
ciar en absoluto, antes al contrario,
y ello favorece a aquellos países que

flexibilizan la política de visados y
que son competidores directos de
España.

— El turismo 'hooligan' ¿Qué se
puede hacer? ¿Realmente los
establecimientos quieren prescin-
dir de un cliente barato pero fijo?
— No deberíamos  caer en el error
de magnificar una pequeña zona
que lamentablemente ofrece una
imagen negativa de Mallorca. Esta-
mos absolutamente en contra de
estas prácticas y es deplorable  que
determinados empresarios las pro-
muevan, pero por favor, seamos
serios, y exigimos a los medios de
comunicación que no demonicen a
todo un sector y que sean más  cui-
dadosos en ofrecer informaciones
que perjudican a un destino y a la
imagen de marca.

— La situación en la Barceloneta.
Varios aspectos. Turismo de
borrachera y  proliferación de
apartamentos turísticos ¿Qué
imagen estamos dando?
— Es absolutamente FALSO que
Barcelona sea un destino de borra-
chera. Al igual que en la anterior pre-
gunta, no se puede, ni se debe gene-
ralizar. Barcelona tiene al año más
de 16 millones de pernoctaciones de
un turismo basado en ferias, congre-
sos, negocio, y también circuitos cul-
turales, fines de semana, compras,
gastronomía, etc. Ello no significa
que como en otras grandes capita-
les europeas, puedan " colarse "
unos cientos de gamberros que se
comportan de forma incívica.

El sector hotelero es el primer inte-
resado en que las autoridades actú-
en con toda contundencia para erra-
dicar determinadas prácticas. Es

hora de reaccionar y hacerlo desde
la razón, desde la justicia. Veo con
gran satisfacción, como dos barrios
barceloneses acaparan la atención
de todos los telediarios, se han
movilizado en contra del llamado
“Turismo de borrachera”, surgido del
alquiler en viviendas particulares; es
inaceptable y del todo contrario a lo
que siempre hemos entendido por
turismo, al ver los testimonios de los
vecinos de estos barrios y las imá-
genes de actos vandálicos que se
ven obligados a soportar.

¿Vamos a permitir este deterioro
de nuestra imagen como potencia
turística?, ¿Vamos a dejar que arrui-
nen nuestros negocios, jugando a
lo mismo, pero con distintas reglas?
La respuesta debe ser No y No.  No
podemos seguir con declaraciones

más o menos políticamente correc-
tas. En mi opinión debemos dar un
paso más, y es: Colaborar con otros
colectivos afectados, como el sec-
tor del Taxi.. Colaborar estrechamen-
te con las Asociaciones de Vecinos.
Colaborar con los Administradores
de Fincas.

Exigir de la Administración Públi-
ca una toma de postura, única, cla-
ra e inmediata aplicable a todo el
Estado Español.

— ¿Hay que dejar de ‘tirar’ los
precios?
— No sé a qué se refiere con " tirar
los precios”. Las tarifas que se apli-
can son las más acertadas en cada
momento. El mercado se mueve en
función de oferta y demanda, tenien-
do en cuenta que España es proba-
blemente el destino turístico con la
mejor relación calidad/ precio. Los
Hoteleros españoles han realizado un
gran esfuerzo en cuanto a precios
puesto que en 2014 las tarifas siguen
por debajo de las del año 2007. 

— Rentabilidad y competitividad,
sin olvidar la calidad ¿Cómo se
gestiona esto?
— Con conocimiento, voluntad, ima-
ginación y profesionalidad. Calidad
no es lujo, calidad es el concepto de
aplicar un precio a un servicio que el
cliente demanda y que está dispues-
to a pagar.   Así  se gestiona la ecua-
ción rentabilidad y calidad.

— ¿Esperaban más, en concre-
to para su sector, de la reforma
fiscal?
— Los empresarios siempre espe-
ramos que los gobiernos cumplan
sus compromisos. También en mate-
ria fiscal, sin olvidar la promesa reci-
bida en su día  por parte del Parti-
do Popular, que dispondríamos de
un IVA reducido al 4% con el fin de
ser más competitivos. Seguimos
esperando.......

— ¿El sector está saliendo ade-
lante ‘a pesar’ de Administración?
— El sector sigue adelante en
muchos casos de la mano de las
Administraciones con las que man-
tenemos una permanente relación,
con el fin de participar en todas
aquellas gestiones o acciones que
consideremos oportunas. Soy de los
convencidos que una gestión públi-
co privada enriquece la política en
general y muy especialmente la polí-
tica turística.

— ¿Se está creando empleo?
Los datos de agosto no han sido
buenos.
— Pero si lo han sido los de abril,
mayo, junio y julio. Y lo cierto es que
nuestro sector es de los pocos que
ha mantenido empleo en los últimos
años, con un diferencial del 0,3 %
en el último año.

— ¿Cómo espera que se cierre el
año? ¿Cómo se presenta el oto-
ño? ¿Estamos ante una recupe-
ración consisten del sector?
— De momento el mes de septiem-
bre está siendo mejor que julio en
muchas zonas turísticas. Creemos
que septiembre  “va a ser bueno”
sobre todo en “zonas de sol y pla-
ya” como Baleares, Canarias y todo
el Mediterráneo y también porque
en este mes el “turismo profesional
está repuntando”. Si nos respeta el
clima, podemos cerrar una buena
temporada de verano, con la reno-
vada ilusión de encarar un otoño con
un mercado nacional más activo y
con más confianza.  Debemos seguir
apostando por crear productos turís-
ticos alternativos al tradicional sol y
playa para potenciar otros de los
muchos activos de nuestro país. La
recuperación en destinos de interior
y el incremento de turistas interna-
cionales deben animar al sector en
este camino.Esperemos que por fin
la recuperación económica sea un
hecho por el bien del conjunto de la
sociedad.
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“Hemos visto un cambio de tendencia del turismo nacio-
nal, no sólo de sol y playa, también de circuitos, turismo
urbano o cultural...”, explica Juan Molas en esta entre-
vista en la que muestra su preocupación porque puedan
“colarse unos cientos de gamberros que se comportan

de forma incívica. ¿Vamos a permitir el deterioro de nues-
tra imagen como potencia turística? ¿Vamos a dejar que
arruinen nuestros negocios, jugando a lo mismo, pero
con distintas reglas? La respuesta debe ser no. No pode-
mos seguir con declaraciones políticamente correctas”.

Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos (Cehat)

“Las reservas del turismo nacional
han subido un 17% en algunas zonas”

“No deberíamos caer en
el error de magnificar una
pequeña zona que
lamentablemente ofrece
una imagen negativa de
Mallorca. Estamos
absolutamente en contra
de estas prácticas y es
deplorable que a veces
se promuevan”

Juan Molas
Marcellés nació en
Barcelona en 1952.
Vinculado al mundo
del turismo desde su
juventud,  fue
director de Hotel a
los 22 años. De 1975
a 1985, director
Comercial de Unión
Hoteles
Independientes y
consejero Delegado
de H10 Hotels desde
1987 a 2002  En la
actualidad es
presidente de la
Confederación
Empresarial de
Hostelería,
Restauración y

Apartamentos
turísticos de
Cataluña, presidente
de CEHAT
(Confederación
Española de Hoteles
y Alojamientos
Turísticos),
presidente del ITH
(Instituto tecnológico
hotelero). Además es
vocal de la Junta
Directiva de la CEOE
y vicepresidente del
Clúster Español de
Turismo de Salud:
SPAINCARES.
Viajero incansable,
siempre suele llevar
un par de libros en la
maleta cuando viaja,

“que además suelo
leer a la vez. Soy
amante de la
gastronomía, la
tertulia y la buena
mesa en compañía
de amigos. Siento
gran afición por la
historia de España y
me gusta conocer las
costumbres y hábitos
de las diferentes
regiones de nuestro
país”.
En el año 2000
recibió la Medalla de
Turismo de Cataluña
y el año 2012 la
Medalla al Mérito
Turístico del
Gobierno de España.
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