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La crisis del
coronavirus

EL SECTOR TURÍSTICO ENCARA SU
PROCESO MÁS DIFÍCIL: LA NORMALIDAD

Fran Maturana

El sector turístico tiene ante sí, y
probablemente, la peor coyuntu-
ra que se recuerda, por culpa de la
crisis del coronavirus. En estos
momentos, se está comenzando
con la ‘desescalada’, que incluye
cierta apertura de negocios en pe-
riodos quincenales, y todo ello en
constante evaluación de la ex-
pansión de la enfermedad para
que el Gobierno de la nación no se
vea obligado a tener que dar pa-
sos atrás.

A partir del 11 de mayo, los ne-
gocios hosteleros pueden abrir te-
rrazas con un aforo del 50% de su

ocupación, posteriormente lo po-
drán hacer dentro de los mismos
también con este tipo de medi-
das, pero, en el caso de los hote-
les, dependientes 100% del turis-
mo, queda aún por ver cómo se
van a establecer sus medidas de
apertura. Y el problema es que el
calendario aprieta. Ya es mayo y
tal y como va evolucionado la
pandemia por COVID-19, de mo-
mento de forma positiva en el pa-
ís, se hace necesario ir estable-
ciendo unos protocolos bien defi-
nidos para que este no se trate de
un verano en blanco por el bien
de la economía.

En este sentido, si hay alguien
que puede sentar cátedra por ba-
gaje profesional y casos de éxito,
ese es José María Rossell Reca-

sens, presidente del grupo hote-
lero Senator Hotels & Resorts.

El empresario almeriense está
viviendo esta crisis en primera
persona, y también la incerti-
dumbre, pero desde el primer
momento no ha parado de anali-
zar la situación para intentar re-
vertirla. En este sentido, y a cola-
ción de la información de hace
unos días sobre la ayuda al sector
turístico implantada por la italia-
na isla de Sicilia, Rossell conside-
ra que es de sumo interés una
campaña de promoción que se
podría denominar: ‘Turismo para
resientes en Andalucía en hoteles
de la comunidad’, o así por lo me-
nos se lo ha trasladado a Manuel
Muñoz Gutiérrez, secretario Ge-
neral para el Turismo de la Junta
de Andalucía, a quien le ha envia-
do esta propuesta con medidas de
manera desglosada y a la que ha
tenido acceso Diario de Almería.

A juicio del empresario, es im-
posible copiar la oferta de Sicilia
por desmesurada y poco operati-
va, ya que ofrece bonificar el 50%
de los vuelos de avión y el 30%
del coste de la estancia en los ho-
teles. Algo que a todas luces no
supondría ningún estímulo eco-
nómico para los damnificados.
“Pero inspirándonos en esta idea
y con un coste mucho menor, creo
que deberíamos aprovecharlo es-
pecialmente en las fases tempra-
nas posteriores a la mal llamada
‘desescalada’, a fin de generar
confianza para viajar a destinos
cercanos y al mismo tiempo reac-
tivar la economía de las zonas tu-
rísticas”, explica Rossell en su
propuesta, quien entiende que,
con hoteles llenos se mejora el ne-
gocio de los bares, restaurantes,
tiendas, excursiones, etc. Y todo
ello sin contar lo que representa”
en la creación de puestos de tra-

bajo, que es lo que más nos preo-
cupa en este momento”.

En este sentido, plantea posi-
bles condiciones de bonificación
a la italiana solo a partir de ese
momento, y que sea válido en ho-
teles de cualquier categoría radi-

cados en Andalucía. Además de
aplicable solo para reservas de:
Alojamiento, Alojamiento y desa-
yuno; y/o máximo en Media Pen-
sión.Así, el punto 1 excluye por
tanto a apartamentos por no ge-
nerar empleo en la misma inten-

sidad. Y en cuanto al punto 2 se
excluye los regímenes de Pensión
Completa y Todo Incluido por no
fomentar en la misma intensidad
la reactivación económica de ba-
res, restaurantes y chiringuito del
entorno vacacional.“Propone-
mos que las reservas se realicen
en agencias de viajes de Andalu-
cía, las cuales serían las encarga-
das de explicar las condiciones a
los clientes y realizar las gestio-
nes de la subvención con la Junta
de Andalucía”, explica Rossell.

En cuanto a estas ayudas, como
propuesta considera que se podría
proponer la siguiente estructura.

Por un lado, estancias con fe-
cha de llegada hasta el 10 de Julio
inclusive, un 35% del total de la
estancia, con un máximo de 400
Euros por habitación. Y por otro,
estancias con fecha de llegada en-
tre el 11 de Julio y 31 de agosto,
un 15% del total de la estancia
con un máximo de 200 Euros por
habitación.“Este segundo tramo
debería poder ampliarse tanto en
el porcentaje de aportación como
en plazo, en función de la reali-
dad del sector. Por ejemplo, en ca-
so de que la demanda internacio-
nal siga siendo inexistente en sep-

tiembre, se debería incluir tam-
bién este mes. Caso de que la con-
fianza del mercado siga siendo
baja en el mes de agosto, se debe-
rían incrementar los porcentajes
de aportación a las mismas cuan-
tías que en el primer tramo”.Y co-
mo colofón, el empresario plan-
tea que se debería hablar con las
Diputaciones Provinciales para
que en cada provincia a través de
sus subvenciones, añada dos o
tres excursiones y/o visitas de
museos u otros lugares de interés
de forma gratuita.Como ejemplo
pone a Almería, “le propondría-
mos a la Diputación que se puede
visitar: la Catedral y/o la Alcaza-
ba, los refugios de la guerra y los
poblados del Oeste de Tabernas”.

RAFAEL GONZÁLEZ

José María Rossell, presidente de Senator Hotels & Resorts.

Redacción

Asempal y la Confederación de
Empresarios de Andalucía, CEA,
potencian durante el mes de ma-
yo su programación de semina-
rios web gratuitos, con temáticas
actualizadas de gestión empresa-
rial, laboral, jurídica, marketing
y otras muchas vinculadas a la
nueva realidad digital provocada
por la crisis del Covid-19.

Con este ciclo de seminarios

web, que se desarrollan en el
marco del proyecto “CEA+Em-
presas” que la CEA realiza con la
financiación de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad, Asempal
quiere aportar soluciones prácti-
cas a pymes, autónomos y em-
prendedores y ayudar a su prepa-
ración para que la actividad eco-
nómica pueda recuperarse cuan-
to antes.

El primer seminario web, con

el título “las Medidas laborales y
de Seguridad Social para salvar
tu empresa” tuvo lugar ayer con
el objetivo es dar a conocer a las
empresas las recientes noveda-
des a nivel laboral para que pue-
dan adaptarse de forma rápida a
la situación actual y su retorno a
un mercado muy complejo.

“El cumplimiento normativo y
la seguridad en el teletrabajo” es
el seminario virtual programado
para el próximo 12 de mayo.

José María Rossell desarrolla la
fórmula para reactivar el turismo

Asempal potencia la teleformación

● El presidente de Grupo Senator plantea a la Junta un modelo a la siciliana

con bonificaciones para implantar rebajas para los clientes de hasta el 35%

Proponemos que las
reservas se realicen
en agencias de viajes
de Andalucía”

José María Rossell
Pte. Senator Hotels & Resorts
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Un seminario para pymes y autónomos celebrado en Asempal.


