
Los empresarios turísticos de Ba-
lears rebosan optimismo de cara a
la Semana Santa. El 75% espera
superar los beneficios obtenidos
un año antes. Solo los industriales
canarios muestran más consenso:
el 80% vaticina ingresos mayores.
Todas las comunidades con fuerte
peso del turismo registran pers-
pectivas positivas, según la en-
cuesta de confianza empresarial di-
fundida ayer por el lobby Exceltur
–integra a una treintena de las ma-
yores empresas del país–.

Esta ‘alegría’ empresarial reside
en el mayor volumen de turistas
extranjeros redireccionados desde
los competidores del norte de Áfri-
ca; la celebración tardía de la Se-
mana Santa, que anticipa unas
condiciones meteorológicas mejo-
res, y las compras de último mi-
nuto, aplazadas por la amenaza de
huelga de los trabajadores de
Aena. Sin embargo, el optimismo
de los industriales varía en función
de su actividad. 

Hay más de un 40% de empre-
sarios dedicados al alquiler de ve-
hículos, al transporte, el aloja-
miento urbano y al ocio que temen
un retroceso de ventas. En el polo
opuesto se sitúan los touropera-
dores, las agencias de viaje y los
hoteleros de sol y playa.

En todo caso, las expectativas
son mucho mejores que los resul-
tados obtenidos en el primer tri-
mestre del año. Según los encues-
tados de Balears, el 33% obtuvo
beneficios inferiores a los cose-
chados en el mismo periodo de
2010. El resto, un 16%, empató.

Repunte del PIB
Pese a ello, la industria turística na-
cional registró un notable repunte
de su PIB (+2,4%) en el primer tri-
mestre de 2011, el mayor impulso
de todos los sectores económicos
en España, debido a la desviación
de la demanda extranjera de Egip-
to y Túnez, según Exceltur.

El incremento supera en un 50
por ciento al del 1,7 por ciento con
que cerró el último trimestre del
año pasado, explicó ayer en Ma-
drid el presidente de la Alianza
para la excelencia turística Excel-
tur y vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer.

Exceltur ha corregido al alza las
previsiones de crecimiento de este

indicador hasta el 2,2% para el
conjunto de 2011, cifra que dobla
la estimación del 1% de enero pa-
sado y casi triplica el promedio de
la economía española, del 0,7 por
ciento, esperado al día de hoy por

los analistas.
La desviación de turistas a Es-

paña en verano se acentuará, dado
que, por ejemplo, las previsiones
de ocupación hotelera en Egipto
para dicho periodo no superan el

40% (actualmente se sitúa en tan
sólo un 20%), agregó el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.

El tirón de la demanda extran-
jera ha beneficiado casi en exclu-
siva a Canarias, que concentró un
89% del incremento registrado en
la afluencia de turistas, mientras
que los destinos vacacionales de la
península y Balears apenas han no-
tado la mejoría. 

En cambio, la demanda espa-
ñola, que representa el 50% de la
actividad turística, se ha contraí-
do sustancialmente por el deterio-
ro de su renta disponible y niveles
de confianza.
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El 75% de los empresarios espera
mejorar beneficios en Semana Santa
Casi la mitad registró pérdidas o mantuvo sus beneficios durante el primer trimestre. Más de un 40% de los
‘rent a car’, de la patronal del transporte, el alojamiento urbano y el ocio de Balears temen un retroceso de ventas
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Turistas toman el sol en la playa de Santa Eulària el pasado verano VICENT MARÍ

La Asociación de Productoras
Audiovisuales de Balears (Apaib)
pidió ayer al Govern que aprue-
be «urgentemente» el plan de via-
bilidad económica de IB3 Televi-
sión y, de este modo, que se pa-
gue el 50% de su deuda, lo que
beneficiaría a las proveedores que
siguen sin cobrar.

Esta asociación informa de que
el pasado lunes celebró una asam-
blea extraordinaria en la que dio
su visto bueno al plan de viabili-
dad del ente público aprobado
por unanimidad por el consejo de
administración del ente público.

Además, las productoras exi-
gen el Ejecutivo autónomo que
«empiece ya» a replantearse el
modelo de la televisión autonó-
mica en base a cuatro puntos, el
primero de los cuales se refiere al
cumplimiento de la Ley de Mo-
rosidad, que fija un plazo máxi-
mo de 30 días para que paguen
las administraciones públicas.
También piden que cumpla la Ley
del Cine, que obliga a los opera-
dores de televisión a invertir al
menos el 5% de sus ingresos en
la financiación anticipada de lar-
gometrajes y cortometrajes cine-
matográficos y de películas para
televisión. Además, la Apaib de-
fiende un modelo estable de fi-
nanciación fundamentado en el
sentido común con el fin de po-
ner fin al «riesgo de asfixia eco-
nómica» actual del sector. 

Esta entidad pide la reestruc-
turación de IB3 y la reducción de
sus costes estructurales, elimi-
nando al máximo la compra de
producción ajena y de derechos
de emisión de cara a invertir en
el sector audiovisual del archi-
piélago.
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Las productoras
piden al Govern 
que se pague a los
proveedores el 50%
de la deuda de IB3

Según los encuestados 
de Balears, el 33% obtuvo 
de enero a marzo beneficios
inferiores a los cosechados 
en el mismo periodo de 2010

El presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, solicitó ayer al Gobierno la convocatoria de una cumbre con
los responsables políticos y empresariales de los destinos de sol y playa
para abordar «de forma urgente y real» su remodelación. 
Escarrer recordó que estos destinos representan el 70 por ciento del
total de la oferta turística española y su remodelación supondría una
oportunidad no sólo para el sector turístico, sino también para el de la
construcción. En su opinión, hay que convertir al turismo en el gran
«rescatador» del empleo. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, sostiene que no se puede seguir compitiendo por precio
con destinos rivales más baratos. Advirtió de que «hacen falta
bastantes miles de millones de euros» para renovar la oferta del litoral
español, aunque matizó que se trata más de una mejor gestión y
coordinación ante problemas comunes que de mayores dotaciones
presupuestarias. efe palma | M.M.B.

Remodelar el modelo ‘sol y playa’

Insotel Hotel Group, la división
hotelera del Grupo Empresas
Alonso Marí, informó ayer de
que ha recibido la certificación de
calidad y medio ambiente (ISO
9001, ISO14001 y Norma 
«que por primera vez recibe una
cadena hotelera en Balears». La
empresa, en un comunicado, ex-
plica que la certificación le será
entregada en un acto que se cele-
brará mañana (13 horas) en el In-
sotel Fenicia Prestige.
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Insotel, primera cadena
certificada de calidad

EMPRESAS

Tel.: 971 344 321 -  PLAÇA MAJOR, 2
SANT AGUSTÍ - EIVISSA

A partir de juliol obert tots es dies
només per sa nit

Josep Marí Tur

OBERT TOTS ES DIES

DIUMENGES TANCAT

ABIERTO CADA DÍA DE 10 A 19 H. 

A PARTIR DEL 15.4 DE 1000 A 2400

DE 1000 A 1600 H A 16,50 €€

MENÚ MEDIODÍA

CADA DOMINGO

BRUNCH

DE LUNES A VIERNES
DE 1200 A 1600 H

PUERTO DEPORTIVO 
1ª LÍNEA

Tel.: 971 33 22 14

CAFE SIDNEY
SANTA EULALIA

Reservas Tel. 971 327 068

El Pilar de la Mola - Formentera

OOs esperamos el próximo sába
a partir de las 18 horas

Nuevas ilusiones, sensaciones y sabor
sin perder la esencia de nuestra tierr

INAUGURACIÓN DEL
NUEVO PEQUEÑA ISLA
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