
El Consell ha otorgado un año más
los premios de accesibilidad, unos
galardones creados con el fin de
sensibilizar a la ciudadanía de la
importancia de hacer de Mallorca
una isla completamente accesible.

La institución insular pretende
fomentar la idea de que la accesibi-
lidad es una cuestión que afecta y
beneficia a toda la población y no
sólo a determinados colectivos. Así,
la presidenta Francina Armengol
destacó que desde el Consell se tra-
baja “para hacer de Mallorca un lu-
gar donde la igualdad de derechos y
condiciones no sea una asignatura
pendiente, sino una realidad”.

La densa niebla del aeropuerto de
Barajas ha sido esta vez la princi-
pal causante de cancelaciones y
numerosos retrasos en las conexio-
nes Palma-Madrid. Fuentes de AE-
NA especificaron que durante la
jornada de ayer se cancelaron seis
vuelos, tres de ida y tres de vuelta.
Asimismo, se registraron retrasos
de hasta tres horas. Un total de do-
ce conexiones sufrieron demoras.
De Palma a Madrid se vieron afec-
tados siete vuelos: tres con tres ho-
ras de retraso, uno con dos y tres
con una hora de demora. De Ma-
drid a Palma, los pasajeros de un
vuelo sufrieron dos horas de retra-
so, otro vuelo tuvo una hora y otros
tres, 45 minutos. Desde AENA in-
formaron que por la tarde se reco-
bró la normalidad ya que los avio-
nes salían a la hora prevista. Bara-
jas operó ayer con dos pistas por
baja visibilidad debido a la densa
niebla.

Exceltur prevé un descenso de turistas
más atenuado durante esta temporada
La asociación hotelera calcula que Balears ha perdido un 7,2% de visitantes en 2009

Balears y Canarias han sido los destinos que más han sufrido por la crisis. FOTO: A. V.

el turismo cae muy por debajo in-
cluso de esa cifra.

Exceltur celebrará hoy su V Fo-
ro, que bajo el título genérico de
“Retos y perspectivas de recupera-
ción turística para 2010/11”, será
inaugurado por el presidente de Ex-
celtur, Sebastián Escarrer, y el se-
cretario general de la OMT, Taleb
Rifai. El propio Rifai dará una con-
ferencia sobre los retos del creci-
miento turístico sostenible y más
tarde, se abordarán temas de gran
actualidad sobre la marcha de la in-
dustria turística . Participarán tam-
bién como ponentes el secretario de
Estado, Joan Mesquida, y el presi-
dent del Govern balear, Francesc
Antich.

El ministro Miguel Sebastián,
Sebastián Escarrer y Rifai clausura-
rán el acto.

Seis vuelos cancelados
y 12 retrasados entre
Palma y Madrid por
la niebla de Barajas

El Consell premia
siete proyectos que
fomentan el acceso
a la información

Balears ha perdido
un 7,2 % de turistas
el año pasado, por-
centaje que supone
un descenso de 3,5
millones de pernoc-
taciones. Así lo afir-
mó ayer el vicepre-
sidente de la asocia-
ción hotelera

Exceltur, José Luis Zoreda, que pre-
sentó un informe sobre el compor-
tamiento de la industria turística es-
pañola en 2009 y las previsiones de
lo que se espera para 2010. Este año
será algo peor que el pasado, pero
Zoreda indicó que 2009 “ha sido un
año para olvidar”. Balears y Cana-
rias han sido los destinos que más
han sufrido la crisis.

Según sus datos, en las islas “la
multiplicación de ofertas y des-
cuentos para los meses de verano
han amplificado las caídas de la
demanda en términos de ingresos
empresariales. De esta forma, el
balance empresarial del año es
muy negativo tanto en ventas co-
mo en beneficios, afectando a casi
la práctica totalidad de los empre-
sarios de la isla, (96,9%) si bien
con una intensidad bastante infe-
rior a la registrada en los destinos
canarios”. 

Por islas, Mallorca ha aguantado
mejor el año que Menorca en renta-
bilidad y que Eivissa en demanda,
indica el estudio. “La intensa guerra
de precios que se ha instaurado en-
tre los empresarios para atraer la de-
manda, bastante por encima del
descenso del -9,9% registrado en
los hoteles de Eivissa y el - 9,7% en
los de Mallorca”. 

Exceltur ha hecho una valora-
ción de lo que se puede esperar para
este año en el turismo español y ha
asegurado que se producirá un nue-
vo descenso de la actividad, aunque
mucho más atenuado, y lo ha cifra-
do en el –0,9 %, mientras que había
sido del –5,6 % en 2009. José Luis
Zoreda destacó que el PIB nacional
bajó un 3,7 %, lo que significa que

R.F.M. Palma.
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Alta actividad en el stand de Balears
La apertura de la feria Fitur permitirá la primera toma de contacto
entre los profesionales para estudiar la evolución del turismo en los
distintos mercados para la temporada alta 2010. Mañana es el día
inaugural, y serán los Reyes quienes protagonicen el acto oficial y
realizarán más tarde un recorrido por toda la feria. Desde tempranas
horas, el stand balear estará pleno de actos y presentaciones, relati-
vos a iniciativas promocionales de todas las islas. Además, el conse-
ller de Turismo, Miquel Ferrer, presentará el balance turístico de
2009, una vez que se han cerrado las cifras de todo el año.

El jueves se realizarán los actos centrales de la presencia balear en
la feria. El president Francesc Antich junto al conseller Miquel Fe-
rrer, ofrecerán un conferencia de prensa, y posteriormente, se recibi-
rá a los principales directivos de los grandes tour operadores europe-
os. El motivo es la firma de una serie de convenios que permitan re-
vitalizar la afluencia turística a Menorca. Se espera la presencia de
importantes directivos de TUI Alemania, TUI Gran Bretaña, Cos-
mos, Rewe y Thomas Cook.
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