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 política de la Unión.
Sra. Judith Estol i Pérez, Experta de la Dirección de Industrias de Nuevo
Enfoque, Turismo y RSE de la Comisión Europea
o 10 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 10.30 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)


Pendiente de confirmación

 11 h. Coloquio
 11.30 h. Pausa-café
 12 h. La política de las Comunidades Autónomas
Moderador: Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Presidente del Consejo
Económico y Social de las Islas Baleares
o 12 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 12.15 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 12.30 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
- 12.45 h. Sr. Gonzalo Fuentes Guerrero, representante de CCOO en el
Consejo Español de Turismo y Secretario General de FECOHT
Andalucía
- 13 h. Sr. Francisco Domínguez Villalón. Secretario General de la
Federación de Comercio, Hostelería - Turismo y Juego de UGT
(CHTJ-UGT)
 13.15 h. Coloquio
 Clausura de las Jornadas
Lugar: Sala de Actos del Consejo Insular de Ibiza
(Av. d’Espanya, 49. Ibiza)

