
ponibilidades presupuestarias”.
De estas explicaciones se inieren
los recelos del Gobierno hacia
Ryanair o Easyjet.

Durante el encuentro en el
Consolat de Mar, Bauzá reclamó
a Borrego la declaración de inte-
rés público para las conexiones
entre Balears y la península. Esta
petición tiene como principal ob-

con Madrid. 
El jefe del Ejecutivo balear tam-

bién aprovechó para plantear
una vieja reivindicación: la parti-
cipación en la gestión de Son
Sant Joan. “Nadie mejor que la
Comunidad Autónoma para sa-
ber lo que nos interesa. Así como
existe una Autoridad Portuaria,
queremos una Autoridad Aero-

‘Quinta libertad’ para los vuelos
transoceánicos y la declaración de
interés público para las conexio-
nes con la península no dependen
de su departamento, ni siquiera
de su ministerio. La última pala-
bra corresponde a Fomento, di-
rigido por Ana Pastor. Por suerte
para las islas, “Fomento tiene in-
terés” en el asunto de las tasas,

Del IVA turístico, malas noticias
para los empresarios. “El sector
entiende perfectamente que no se
puede emprender una reducción
de este impuesto debido a que el
déicit (que está en el ) es mu-
cho mayor de lo previsto”, expuso.
Sin embargo, los industriales no
lo tienen nada claro y ya han
mostrado su disconformidad.

Balears es la comunidad que ha
experimentado mayores niveles
de rentabilidad durante , con
un , de los empresarios tu-
rísticos que aseguran haber au-
mentado sus beneicios con res-
pecto al año anterior, frente a un
, que ven reducir sus márge-
nes empresariales con relación a
, según la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur).

En el apartado de ventas, tam-
bién Baleares ocupa la primera
posición con un , de em-
presarios turísticos que han teni-
do un aumento de facturación en
 mientras que sólo un ,
airma haber experimentado un
decrecimiento en la comerciali-
zación de su oferta turística.

Para la temporada que viene,
Exceltur sostiene que Balears es
la segunda comunidad con ma-
yor proporción de empresarios

turísticos que prevén aumento de
beneicios para . El archipié-
lago canario es la única comuni-
dad que supera a Balears.

Así, el , de los consultados
en las islas señala que tendrán au-
mento de sus márgenes empre-
sariales, en contraposición al
, que aventuran una caída de
beneicios en  con respecto
al pasado año. De nuevo, en el
apartado de ventas el archipiela-

go balear vuelve a aparecer como
segunda comunidad con mejores
perspectivas para  con un
, que espera un incremento
de facturación frente al , que
espera una reducción de sus már-
genes de comercialización.

El ‘lobby turístico’ entienden
que esas buenas perspectivas
para los archipiélagos se debe a
los mayores niveles esperados de
aluencia de turistas extranjeros y

a su mayor vinculación a la fór-
mula de paquetes promociona-
les, como el ‘todo incluido’.

Crecimiento de la actividad

A nivel general, Exceltur señala
que la actividad turística españo-
la cerró  con un crecimiento
del ,, casi cuatro veces más
que el conjunto de la economía
española (estimado en el ,) y
advirtió que este crecimiento está
todavía lejos de poder anticipar
una clara recuperación.

El presidente saliente de Excel-
tur, Sebastià Escarrer, subrayó en
rueda de prensa que este repun-
te turístico de los dos últimos años
sólo ha servido para recuperar
parte de la intensa pérdida de ac-
tividad turística sufrida en  y
.

Escarrer señaló además que la
demanda extranjera ha explicado
en exclusiva el crecimiento del
PIB turístico durante , mien-
tras se aprecia una contracción de
la demanda española que se ha
ido acelerando a medida que ha
avanzado el año.

El incremento de la actividad
turística ha permitido que el
, de las empresas turísticas
españolas hayan incrementado
sus ventas en , aunque esto
no se haya trasladado en la mis-
ma intensidad sobre los resulta-
dos de las empresas turísticas es-
pañolas.

E.P. LUGAR/AGENCIA

Los empresarios turísticos baleares
son los que más ganaron en 2011

El 86,5% de las empresas
del turismo de las islas
aseguraron que habían
aumentado sus beneficios

� El president del Govern, José Ra-
món Bauzá, y el conseller de Tu-
rismo y Deportes, Carlos Delgado,
se desplazan hoy a Madrid para
asistir a la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), que celebra su 
edición desde mañana hasta el
viernes.

Además, en el marco de Fitur, el
presidente autonómico asiste hoy
al VI Forum de Exceltur, donde tie-
ne previsto un encuentro con el
presidente del Gobierno central,
Mariano Rajoy, que será el encar-
gado de inaugurar el acto.

Con el lema El turismo, una prio-
ridad de gobierno y locomotora de
la recuperación socioeconómica de
España, Rajoy inaugurará el acto
que contará con la presencia del
presidente del comité organizador
de FITUR, Antonio Vázquez; el se-
cretario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT),
Taleb Rifai; y el presidente salien-
te de Exceltur, Sebastià Escarrer.
Después Bauzá intervendrá junto
a otros presidentes autonómicos
en un coloquio sobre el turismo
como motor de crecimiento del
país.

E.P. PALMA

Bauzá y Delgado
viajan hoy a Madrid
para participar 
en la feria Fitur

tonómico, el ministro de Turismo
explicó que “para dar uso a edii-
cios que han quedado obsoletos
y requieren reformas o rehabili-
taciones, apoyaremos a los pro-
motores con medidas desregula-
torias y acciones más lexibles
para que estos inmuebles cuen-
ten con un margen de maniobra
más amplio”, señaló.

Turistas en el paseo de la Platja de Palma. B. RAMON
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