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M.C. / Maó-Mahón
Menorca es la isla que más ha sufri-
do la crisis turística de este año. La
Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) lo confirmó ayer. Su infor-
me sobre los resultados de 2009 in-
dican que la rentabilidad de los hote-
les menorquines cayó hasta un
19,4% durante el año pasado, lo que
supone el porcentaje de descenso
más elevado del archipiélago. La ra-
zón, según el documento, es la «in-
tensa guerra de precios que se ha
instaurado entre los empresarios pa-
ra atraer la demanda».

Conseguir que los turistas decidie-
ran, a última hora, pasar en Menor-
ca sus vacaciones les ha salido caro
a los hoteleros. Entre los meses de
enero y noviembre del año pasado,
los empresarios hoteleros rebajaron
las tarifas medias por habitación
hasta un 13,2%, el mayor porcentaje
del conjunto del archipiélago. En Ibi-
za la bajada fue del 2,1% y en Ma-
llorca del 3,2%. El Índice de Precios
Hoteleros descendió de media en Es-
paña, según el informe, un 5,5% du-
rante 2009.

El ajuste de precios impulsado por
el sector para propiciar las ventas ha
provocado que los establecimientos
de 3, 4 y 5 estrellas de Menorca ex-
perimentaran un descenso de ingre-
sos que llega hasta el 19,4%. Esta
caída es también la más alta de to-
das las Islas ya que la rentabilidad
descendió un 9,7% en Mallorca por
el 9,9% de Ibiza y Formentera. En
cambio, el informe de Exceltur seña-
la también que fue Menorca la isla

que sufrió un menor descenso en
cuanto a la ocupación. El porcentaje
bajó en un 7,1% frente al 8% de Ibi-
za y Formentera y al 6,7% de Mallor-
ca.

También en número de pernocta-
ciones Menorca aguantó mejor que
el resto de islas. La Isla perdió, entre
enero y noviembre de 2009, un total
de 122.223 pernoctaciones, lo que
supuso un descenso porcentual de la
demanda del 3,5%. En Mallorca, en
cambio, el informe indica que la ba-
jada llegó hasta un 6,5%.

Perspectivas para 2010
Para esta temporada, el destino Me-
norca ha apostado casi todas sus
cartas en los convenios con los turo-
peradores, que se firmarán en el
marco de la feria Fitur que se cele-
bra en Madrid. Según el programa
de actividades, mañana se firmará el
primero de los documentos con TUI-
Reino Unido. Al día siguiente, cuan-
do se celebre el Día de Baleares, se
rubricarán el resto. En concreto, con
TUI-Alemania, Rewe, Cosmos/Mo-
narch y Thomas Cook-Reino Unido.

Los convenios prevén que entre
2010 y 2012 se recuperen las más de
400.000 plazas de avión, y de turistas
por tanto, que Menorca ha perdido
durante los últimos nueve años. Los
documentos estipulan compromisos
de las tres partes. Consell, Govern y
Turespaña ponen 3 millones de eu-
ros que los turoperadores dedicarán
a promocionar la Isla. Los hoteleros,
por su parte, rebajarán los precios
para atraer más turistas.

Turistas disfrutando de sus vacaciones en un hotel de Sant Lluís. / L. CUGAT

El presidente de la Asociación
Hotelera de Menorca (ASHO-
ME), Joan Melis, matizó ayer
los datos que figuran en el in-
forme de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur).
La patronal calcula que el des-
censo de ingresos se situó el
año pasado entre un 9 y un
11%. Melis expuso que, para
obtener las cifras, Exceltur se
basa en un promedio de todo
el año que, en el caso de la Is-
la, no es representativo dado
que la gran mayoría de hote-

les sólo están abiertos duran-
te seis meses.

De hecho, el presidente de
los hoteleros recordó que du-
rante el invierno apenas hay
unos cinco hoteles abiertos en
la Isla. Es por ello que, insis-
tió, «si la rentabilidad surge
del promedio de los resulta-
dos de los 12 meses del año, se
añaden los seis meses de tem-
porada baja, cuando sólo hay
turistas de la Imserso». En es-
te caso, señaló, el porcentaje,
evidentemente, desciende.

ASHOME lo rebaja al 11%

Pons vende que el PP apoyará la firma de los
convenios con los TTOO y éste dice lo contrario
Los ‘populares’ viajarán a Madrid pero sólo para «apoyar al sector empresarial» /
Reclaman un plan de choque para que mejore el producto turístico de Menorca

JOSEP T. PARÍS / Maó-Mahón
El presidente del Consell, Marc
Pons, tenía la intención de presen-
tar un «acuerdo conjunto de los
tres partidos políticos del Consell y
poder enviar un mensaje de uni-
dad» en materia turística en el
marco de la feria de Fitur. Pero na-
da más lejos de la realidad. La por-
tavoz del Partido Popular, Juana
Francis Pons Vila, recordó que su
partido sigue estando en contra de
la política turística del Consell.

El próximo miércoles se firma-
ran en Madrid los convenios con
cinco turoperadores. El presidente
aseguró ayer que extendió la mano
al Partido Popular para que «parti-
cipe y venga al viaje». Y el PP con-
testó que «sí, viajaremos a Madrid
pero para estar al lado del sector
turístico». Y es que para los popu-
lares un plan de choque «no es re-
galar el dinero a los turoperado-
res» es «hacer un cambio real en el
producto turístico de Menorca».

El PP espera que los convenios
con los TTOO ayuden a parar la
sangría de turistas de los últimos
años. Pero recuerdan al Consell
que cuando los «turistas lleguen a
Menorca seguirán encontrando los
mismos problemas de siempre, ne-
cesitamos un cambio real».

Turistas para este verano
El presidente del Consell aseguró
que los cinco turoperadores tienen
el compromiso de empezar a ven-
der desde la mañana siguiente a la
firma de los convenios los paque-
tes turísticos para Menorca. Y es
que los resultados de dichos conve-
nios deben empezar a dar resulta-
dos este mismo verano. Pons tiene
la «convicción de que los acuerdos
serán buenos para el sector turísti-
co de Menorca, conscientes de la
situación de dificultad que vive la
Isla es necesario plantear a patro-
nal y sindicatos el poder trabajar
juntos».

Exceltur cifra en un 19,4% la caída
de ingresos de los hoteles en 2009
El informe lo atribuye a la ‘guerra de precios’, que ha provocado una rebaja de las
tarifas de hasta el 13,2% en Menorca / Se trata del mayor retroceso del archipiélago

El secreto mejor guardado del Consell. La institu-
ción insular convocó ayer un pleno extraordinario del CEES para dar
cuenta de los convenios con los turoperadores a sindicatos y patronal.
Ellos son los únicos que conocen los entresijos de los convenios.

L. CUGAT

>INCENDIO

Ciutadella decretó
ayer día de luto
por la muerte del
joven de 15 años

El Ayuntamiento de Ciutadella
decretó ayer día de luto oficial en
el municipio por la muerte del jo-
ven de 15 años que falleció el do-
mingo en un incendio que se
produjo en una vivienda ubicada
en el número 16 de la calle Ses
Andrones. El adolescente falleció
por intoxicación de humo mien-
tas que otros tres que estaban
con él pudieron salvar la vida.
Uno de ellos, que sufre quema-
duras leves de primero y segun-
do grado, permanece ingresado
en el hospital mientras que el
resto ya han empezado a prestar
declaraciones ante la policía pa-
ra esclarecer las causas del fue-
go. De momento todos los indi-
cios apuntan a un cigarrillo mal
apagado.

>DATOS DEL GOVERN

La siniestralidad
laboral bajó un
19,2% en Menorca
el año pasado

La siniestralidad laboral en Ba-
leares se redujo en un 23,6% en-
tre enero y septiembre de 2009,
dato que descendió en Menorca
un 19,2%. La consellera de Tra-
bajo y Formación, Joana Barce-
ló, informó ayer que el objetivo
del Govern es reducirlo hasta un
20% este año con la aplicación
del plan de seguridad, salud y
ambiente laboral. Barceló lo ex-
plicó durante la firma de un
convenio de colaboración con el
Colegio de Aparejadores de Me-
norca para incrementar la aten-
ción y el control de las obras y
prevenir así los riesgos laborales
en la construcción y aumentar
la seguridad, informa Efe.

>ELECCIONES

Gadeso detecta
un incremento
de indecisos y
abstencionistas

Gadeso difundió ayer una en-
cuesta sobre el posicionamien-
to ciudadano ante las elecciones
autonómicas que revela que, de
celebrarse hoy los comicios, el
equilibrio de fuerzas seguiría
igual en Menorca. En su análi-
sis, sin embargo, ha detectado
un aumento de los que se decla-
ran indecisos o directamente
abstencionistas. Asimismo, se
intuye un «ligero aumento» del
PP y un «pequeño descenso de
los socialistas, más afectados
por la indecisión». La encuesta
señala que, aun así, habría un
empate técnico, que «podría in-
dicar un cierto agotamiento de
un ciclo político».
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