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La temporada turística se está comportando de la forma deseada, que no es otra que la de un 
notable incremento de reservas hoteleras. Lo acaba de confirmar Exceltur, en el sentido de que 
Balears lidera la reactivación de la actividad del turismo de España. Diversos factores 
contribuyen de forma decidida a la recuperación de la buena senda, principalmente la 
regeneración de los mercados del Reino Unido y Alemania e incluso la fortuna de que la 
clientela turística que permanece más aletargada, la española, no tiene tradicionalmente una 
incidencia significativa sobre Balears, un archipiélago que, ahora más que nunca, también 
recoge el beneficio y los frutos de males ajenos, como puedan ser el de la inestabilidad que 
estremece al norte de Africa. Por eso se habla también, no sin razón, de que Balears acoge en 
esta temporada de 2011 un turismo que, en términos objetivos, merece el calificativo de 
"prestado". Ha cambiado de destino, decidiéndose por estas islas, porque en sus lugares 
tradicionales de vacaciones ya no dispone de la seguridad y probablemente de la calidad que 
busca para el descanso y la diversión. Pero tampoco se debe descartar que vuelva a ello si el 
norte de Africa u otros lugares de la ribera mediterránea recuperan la normalidad política y 
económica. Son elementos y circunstancias a tener presentes si se quiere tener una 
interpretación justa y real de las cosas. Balears dispone ya de más turistas, con capacidad 
adquisitiva fluctuante y que, en un porcentaje indeterminado, son clientes interinos a los que 
habrá que procurar la titularidad en forma de turistas adscritos de forma estable. ¿Cómo 
hacerlo? La receta es única: calidad y precios competitivos. 
Hasta un 79,8% de los hoteleros de las islas reconocen sin paliativos, aun con la temporada en 
curso, que sus ventas han mejorado de forma notoria. Este incremento de ventas tiene, por 
contra, una evolución muy moderada de los beneficios porque, según los mismos hoteleros, los 
costes de producción se han disparado al alza y existe una alta competitividad acompañada de 
un control férreo de los precios. El sector turístico debe ser el primer interesado en 
autorregularse en este sentido, en beneficio propio. 
Sin embargo, la regulación, la reconducción y la modernización plenamente competitiva del 
modelo turístico de las islas, por su envergadura y complejidad, necesitará intervención y 
soporte exterior, en la que el papel de la Administración será capital y producirá efectos, del 
signo que sean, en una sociedad abocada sin remisión al monocultivo turístico. 
La planta hotelera de Balears, por lo general, aparte de contadas excepciones obsoletas, está 
a la altura de los tiempos y del mercado. Goza de una acreditada calidad. Desde esta realidad, 
probablemente, más que pensar en la reconducción de algunos establecimientos hacia los 
condoteles, será más acertado aumentar los esfuerzos en la modernización del conjunto de las 
zonas turísticas y sus siluetas y servicios exteriores complementarios. Sería un error centrar 
todas las miradas sólo en la Platja de Palma. 
 
El "todo incluido" es otro de los elementos a poner en el candelero. Los hoteleros dicen que no 
tienen más remedio que aplicarlo porque los touroperadores lo imponen. Pero en los últimos 
días también se han oído voces autorizadas que advierten del sinsentido de un "todo incluido" 
estrangulador para la oferta complementaria en una tierra con incontable potencial cultural, 
paisajístico, climático y etnográfico, una vez que se ha traspasado el umbral de la puerta del 
hotel. El "todo incluido" sólo puede hallar su pleno sentido en complejos residenciales aislados 
de oferta complementaria. No es el caso de unas Balears que ahora deben saber cautivar para 
siempre al turista "prestado". 

 


