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HUGO SÁENZ / Palma
A falta de un día para que comien-
ce Fitur mucho tendrá que esforzar-
se el Govern balear en la feria si
quiere revertir una tendencia nega-
tiva que, a juzgar por las cifras he-
chas públicas por Exceltur ayer, no
parece nada fácil. Y es que, tal y co-
mo califican desde el lobby turísti-
co, el ejercicio turístico de 2009 ha
sido «para olvidar», aunque la ex-
pectativas para este año indican
que «lo peor parece haber pasado».

Baleares está entre las regiones
que se han llevado la peor parte y
una en las que más se ha notado la
contracción del consumo turístico,
lo que se ha traducido en fuertes
descensos en sus resultados empre-
sariales. No en vano, el balance de
2009 en las Islas es muy negativo.
La demanda descendió un 7,2%, lo

que supuso en la práctica cerca de
3,5 millones de pernoctaciones ho-
teleras menos que en 2008. Ade-
más, en contra de lo que se pudiera
pensar en un principio, el informe
recoge que la multiplicación de
ofertas y descuentos para los meses
de verano han amplificado las caí-
das de la demanda en términos de
ingresos empresariales.

La reducción del número de turo-
peradores y agencias de viajes ope-
rativas en 2009, la menor capacidad
aérea así como la disminución de la
flota de coches de alquiler disponi-
ble ha agravado la situación de de-
bilidad de la demanda en las Islas, y
sus dificultades en un contexto de
fuerte competencia de los destinos
del mediterráneo oriental en el seg-
mento de turismo familiar muy sen-
sible al precio.

En este sentido, el lobby turístico
considera que el balance empresa-
rial del año es muy negativo tanto
en ventas como en beneficios, afec-
tando a casi la totalidad de empre-
sarios de las Islas (96,9%) si bien
con una intensidad inferior a la que
han registrado otros destinos tam-
bién golpeados por el bajón en las
cifras, como el archipiélago canario.
Sólo un 3,1% aprecia que su mar-
gen de resultados en cuanto a in-
gresos mejora con respecto a 2008,
mientras que en el apartado de ven-
tas esa mejoría únicamente la apre-
cia 3% del empresariado turístico
de la comunidad.

Por islas, Mallorca ha aguantado
mejor el año que Menorca en cuan-
to a rentabilidad y que Ibiza en
cuanto a la demanda. Especialmen-
te llamativo es el caso de la indus-

tria hotelera menorquina de tres a
cinco estrellas, cuyo rendimiento fi-
nanciero ha descendido un 19,4%
entre enero y noviembre, debido en
gran medida -justifica el informe- a
la intensa guerra de precios que se
ha instaurado entre los empresarios
para atraer la demanda, bastante
por encima del descenso del 9,9%

registrado en los hoteles de
Ibiza y del 9,7% en los de
Mallorca.

Este contexto ha propicia-
do que los establecimientos
hoteleros de Baleares hayan
optado por limitar la tempo-
rada de apertura, reducien-
do con ello el volumen de
plazas hoteleras en los pe-
riodos de menor ocupación,
para intentar minimizar cos-
tes y optimizar la cuenta de
resultados.

Según los cálculos de Ex-
celtur, a comienzos de año
había abiertos un 20,2% me-
nos de plazas que en 2008
en el archipiélago balear,
una cantidad que a noviem-
bre de 2009 se situó en un
10,7% menos.

Ante esta situación, José
Luis Zoreda, vicepresidente de Ex-
celtur, reclamó un mayor peso de
las políticas del Estado en materia
turística y en este sentido espera
que exista una respuesta financiera
a los proyectos de recalificación de
los destinos maduros ya iniciados,
como es el la reforma de Playa de
Palma.

Palma estará
conectada con
el aeropuerto
de Lleida a
partir del día 5

Palma
El conseller de Movilidad y
Ordenación del Territorio, Ga-
briel Vicens, valoró ayer posi-
tivamente la creación de una
nueva ruta aérea entre Palma
y Lleida, que empezará a ope-
rar el 5 de febrero. Destacó la
importancia de que Baleares
«pueda tener una ruta más de
salida» para los insulares y los
turistas.

Según el conseller, la nueva
ruta abre un abanico de opor-
tunidades tanto para los resi-
dentes en Baleares y en Lleida
como para los turistas de ve-
rano que puedan viajar desde
Cataluña al archipiélago, co-
mo para el turismo de invier-
no desde Palma al Pirineo, se-
gún informó la Conselleria en
un comunicado.

La ruta es fruto de la inau-
guración del nuevo aeropuer-
to de Lleida-Aguaire, cuyas
instalaciones abrieron el do-
mingo con un vuelo desde
Barcelona, pero que no co-
menzará a funcionar de forma
regular hasta el día 5 de fe-
brero, con un vuelo a Palma,
así como con conexiones ha-
cia París, Fráncfort y Milán.

La compañía que operará
los vuelos entre Palma y Llei-
da será Vueling, que unirá la
capital balear con el nuevo ae-
ropuerto con dos trayectos se-
manales de ida y vuelta, los
viernes y los domingos por la
tarde, hasta el 27 de marzo.

A partir del 28 de marzo,
con el comienzo de la tempo-
rada estival, las conexiones
serán por la mañana, informa
Efe.

Los hosteleros avisan que la nueva
ley antitabaco será la ruina del sector
Prevén el cierre de 70.000 establecimientos y la eliminación de más de 200.000
puestos de trabajo en toda España / «Es más peligroso en los lugares turísticos»

2009, ‘annus horribilis’ turístico: 3,5
millones de pernoctaciones menos
La demanda hotelera cayó en Baleares un 7,2%, según Exceltur,
que califica el ejercicio pasado como «un año para olvidar»

M. A. / Palma
Los hosteleros baleares se temen
que la nueva ley antitabaco les dé
la puntilla final y tengan que ce-
rrar. Dicen que el hábito de fumar
está directamente relacionado con
el 40-45% de las consumiciones
que se toman y que si se prohíbe
las ventas bajarán aún más. La cri-
sis les está dejando muy tocados y
no podrán soportar otro envite. La
Federación Española de Hostelería
(FEH) estima unas pérdidas de
hasta el 15% en las ventas de ba-
res y cafeterías y de un 7% en res-
taurantes.

Así lo puso ayer de manifiesto el
vicepresidente segundo de la Aso-
ciación Empresarial de Restaura-
ción de Mallorca, Francisco Martí-

nez, a través de un estudio de la
FEH sobre las consecuencias de la
prohibición total de fumar en los
espacios públicos. A juicio de Mar-
tínez, esta modificación será una
«ruina total» para el sector y «mu-
chos bares se verán abocados a
cerrar».

Precisamente, la FEH estima
que la puesta en marcha de esta
normativa provocará el cierre de
70.000 establecimientos hosteleros
–en Baleares hay 110.000– y la pér-
dida de más de 200.000 puestos de

trabajo a nivel nacional. Asimismo,
la pérdida de clientes estaría entre
el 40 y el 45%, de acuerdo con los
datos extraídos de la situación de
Irlanda, el único país de la Unión
Europea donde se ha impuesto la
prohibición total de fumar en hos-
telería.

La propuesta de la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez, llega
«en el peor momento económico
de la hostelería en los últimos 15
años», remarcó Martínez, quien hi-
zo especial hincapié en la situación
de los pequeños bares, «que ya su-
fren pérdidas del 20%», y de los lo-
cales de ocio nocturno, que po-
drían experimentar un impacto ne-
gativo incluso superior al 15%.

Los que hicieron obras
Los hosteleros de Baleares han he-
cho ya un gran esfuerzo al adaptar
sus locales a la actual ley antitaba-
co, que obliga a hacer un espacio
reservado a fumadores en los loca-
les superiores a 100 metros cua-
drados. Martínez denuncia que la
inversión ha sido muy alta –entre
10.000 y 30.000 euros– y que con
esta nueva ley no habrá servido de
nada. Los que han hecho reformas
no tendrán compensación.

El argumento que esgrime la fe-
deración para explicar la pérdida
de clientes con la prohibición de
fumar es que, «en España, acudir
al bar está ligado a la socialización,
y los grupos con personas fumado-
ras acuden a los bares donde se
permite el consumo». Al respecto,
el vicepresidente de Restauración
indicó que el 70% de las mesas en
restaurantes están reservadas a
público fumador mientras que la

sociedad «asocia los bares al hábi-
to de fumar».

En referencia a la situación de
Irlanda, los datos de la Oficina
Central de Estadística del país re-
velan que entre 2003 y 2007 (la
prohibición se impuso en 2004)
han cerrado el 8,6% de los restau-
rantes y el 24% de los bares. «Si en
Irlanda, con un pub por cada 700
habitantes, sucede esto, como no
va a afectar económicamente la
medida en España», sentenció, in-
forma Europa Press.

«Y por si fuera poco, la nueva
Ley no prevé ninguna medida
compensatoria», recalcó Martínez,
lamentando asimismo que la ante-
rior reforma de la ley antitabaco
provocó entre 10.000 y 30.000 eu-
ros de pérdidas, sobre todo en lo
que se refiere a purificación y ven-
tilación de los establecimientos.

Los hosteleros señalan que la ley
antitabaco –que todavía está en
una fase muy inicial de tramita-
ción– no responde a una demanda
social ya que apenas hay quejas.

Francisco Martínez (FEH) ayer con el mapa de Europa sobre la prohibición. / J.A.

Los locales que han
hecho reformas para
dividir espacios no
serán compensados
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