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Más del 80% de los hoteleros de Balears
incrementaron sus beneficios en 2011

La

Pasarela
Fraga

Escarrer instará Rajoy para que fomente la iniciativa privada en la regeneración de destinos
OLGA QUINTANILLA-MADRID

El sector hotelero balear
lideró en 2011 un incremento de sus ventas y beneficios. Esta tónica empresarial
positiva continuará en 2012
si bien, por detrás de Canarias justificado por los niveles de afluencia de turistas
extranjeros esperados, según el último informe de
Exceltur. El 88,2% de los empresarios consultados de Balears declararon al cierre de
año que sus ventas respecto
a 2010 registraron un aumento mientras que el 11,8%
expresó un decrecimiento
de las mismas. En cuanto a
beneficios, el 86,5% de estos
empresarios señalaron un
aumento frente al 13,5% que
registraron caídas. En cuanto a las perspectivas de 2012,
el 78,9% de los empresarios
de Balears esperan una evolución positiva de sus ventas frente al 21,1%. Respecto
a los beneficios turísticos, el
82,7% de los empresarios estima que también aumenta-

Oscar Perelli, Fernando Conte, José Luis Zoreda y Sebastián Escarrer.

rán frente al 17,3%.
Por otra parte, el presidente saliente de Exceltur y
vicepresidente de Meliá Hotels International, Sebastián
Escarrer; Escarrer anunció
que instarán hoy al presidente del gobierno, Mariano

Celebramos contigo

SANT SEBASTIÀ
2012

Sorteamos LOTES en caja de
madera con: una sobrasada, dos
patés tradicionales de Mallorca y
una botella de vino Macià Batle.
Si eres suscriptor de Ultima Hora
participa enviando un e-mail o
llámanos al teléfono 971 722 842
indicando tu código de cliente.
Si eres lector de Ultima Hora,
entrega 200 oros en un sobre con
tus datos en nuestras oficinas.
El sorteo se realizará el día 18 y el 19
publicaremos la lista de ganadores.

www.clubdelsuscriptor.com

 CANARIAS

La tónica positiva
continuará en 2012
para el sector hotelero
balear, aunque por
detrás de Canarias

Rajoy para que otorgue el
«impulso necesario dentro
del Plan Integral de Turismo», para que «los destinos
de sol y playa que necesitan
ser regenerados, se facilite la
colaboración público-privada».

Lasproductoras de
TVdenuncianque
estánal bordedela
ruinaporlosimpagos
J.T,B.

Las productoras audiovisuales denunciaron ayer
que si el Consell no paga
«esta misma semana» lo
que se les adeuda por sus
trabajos en Televisió de
Mallorca, que ya no emite
y está en fase de liquidación, «llevará de forma inmediata a las ruina a los
pequeños empresarios y a
sus familias, que se han
visto obligados a avalar
personalmente los créditos, y que se irán ejecutando a no poder hacer frente
a su devolución».
Así se asegura en un comunicado conjunto de
Aproba y Apaib, las organizaciones que agrupan a
las productoras audiovisuales que hace algunos
meses denunciaron, igualmente, la falta de pagos de
IB3.
En su comunicado, además, aluden a la «pésima
gestión que se ha venido

DE

✒YA SE SABE que cuando alguien fa
toca es loar sus virtudes y silenciar lo
Pero algunos se pasan con Manuel Fra
mundo tiene derecho a cambiar, falta
bien está que Fraga se hiciera demócr
acabó la dictadura de su querido Franc
No obstante resulta hasta cómico leer
sobre quien fue el encargado de inten
sucia cara de la dictadura sanguinaria.
que se dice de él estos días lo más acer
supo siempre amoldarse a los árboles b
buscaba cobijo. Tanto le daba servir a
rey sin democracia, a la
democracia con rey… Lo
suyo era hacer carrera
política para sí. Con
quién, dónde fuera o cómo fuese tanto le daba.
La política era el medio,
el fin era él mismo. Sí, es
cierto: como tantísimos
otros. Pero es que lo suyo
fue espectacular. De defensor acérrimo de la dictadura y creador intelec- Fraga.
tual –junto a Miguel Herrero de Miñón- del
Frag
regionalismo (1976) anti
supo a
nacionalista, anti autonoperfect
mista y anti todo lo que
lo
no oliera a la folclórica y
árbole
casposa sacrosanta unidad española pasó a ser
q
galleguista de última hogenero
ra. En fin, como suele decirse la historia le valorará en su justa medida, a pesar de que s
peren que no sea así.

✒SE PUEDE entender que el Govern
sus tonterías con el catalán a modo de
humo legislativa para que no se pre
atención a lo de veras importante: la p
de la ley de más privilegios hoteleros. L
comprende es que la oposición caiga c
ción en la trampa. Ni tampoco, la verda
za la obsesión gubernamental de insist
otra con el anzuelo del catalán. Por m
funcione, ya se sabe: tanto va el cántar
te… Y en esto el PP está abusando de l
el mismo cántaro y la misma fuente. Q
que ocurrirá en el futuro, pero lo se
mismo es que los jerifaltes del PP ba
aprendido la lección de la evolución el
enseña modestia. Despreciando a dies
tro van a quedarse solos. Ni todos lo
acompañarán.

Leído en...
«Nos preocupa el
mal uso de la
palabra cáncer»
● Teresa Martorell,
presidenta de la Junta
de Balears de la Asociación Española contra el

