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Baleares es
sexta en el
‘ranking’ de
competencia
turística

Palma

Baleares perdió competitivi-
dad como destino turístico du-
rante el año 2010 al colocarse
como la sexta comunidad de
referencia y ceder al archipié-
lago canario el quinto puesto,
lugar que ocupaba en 2009,
según las conclusiones del pa-
nel elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) con la colaboración
de Deloitte.

El estudio Monitor de Com-
petitividad Turística de las Co-
munidades Autónomas de Ex-
celtur apunta a que las Islas
han perdido cerca de 2,8 pun-
tos en los principales indica-
dores que articulan el ranking
de los destinos con mayores
fortalezas y a cuya cabeza se
sitúa, en 2010, la Comunidad
de Madrid.

El informe fue presentado
por el vicepresidente Ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zore-
da, y el director del área de
Estudios e Investigación, Ós-
car Perelli, en el marco de la
jornada «Ganar Competitivi-
dad. Retos de la nueva legisla-
tura autonómica», organizada
por el lobby turístico y que se
celebró en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo.

Si se tienen en cuenta los
seis grandes pilares que arti-
culan el panel de competitivi-
dad turista, las Islas descien-
den posiciones en lo referente
al marketing y apoyo comer-
cial al sector (puesto 13 sobre
17), ordenación y condicio-
nantes del espacio turístico
(12), diversificación del pro-
ducto turístico (8), formación
y eficacia de los recursos hu-
manos (12).

Greenpeace rechaza
los ‘beneficios’ de los
cruceros en Palma
«Es un negocio muy poco rentable
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Greenpeace denuncia en su infor-
me Destrucción a toda costa 2011
que los perjuicios que ocasionan
los cruceros que amarran en Pal-
ma superan los beneficios que su-
pone el gasto de los turistas que
transportan, por lo que la amplia-
ción del puerto es «un negocio
muy poco rentable social y am-
bientalmente».

«Los cruceros generan una in-
gente cantidad de residuos y un
desgaste de recursos naturales co-
mo el agua dulce», destaca la orga-
nización ecologista, que recuerda
que tanto la gestión de los dese-
chos, como el suministro hídrico a
los buques de pasajeros son cos-
teados por el Ayuntamiento.

Además, según Greenpeace, la
mayoría de los cruceros «son
propiedad de sociedades arraiga-
das en paraísos fiscales y con
bandera de conveniencia», y los
entre 2.000 y 4.000 turistas que
transportan cada uno hacen po-
co uso de la oferta de la ciudad
porque en el barco tienen una
amplia oferta comercial.

La media diaria de gasto en los
establecimientos y servicios de la
ciudad es de 90 euros por cruceris-
ta, lo que en el conjunto de 2009 se
concretó en unos 70 millones,
mientras que la ampliación y re-
modelación del puerto de Palma
tiene un coste total estimado de en-
tre 1.000 y 1.100 millones de euros.

No obstante, la propia organi-
zación ecologista señala que la
ampliación del muelle de ponien-
te para facilitar el atraque simul-
táneo de hasta cinco cruceros de
300 metros de eslora, una obra
que comenzó en la pasada prima-

vera, tiene un presupuesto de 38
millones de euros.

El informe critica, asimismo, la
construcción del muelle de Botafoc
en el puerto de Ibiza porque «supo-
ne una grave amenaza para los
ecosistemas marinos de las Pitiu-
sas y del territorio insular». Gre-
enpeace subraya que esta obra,
que con 116 millones de presu-
puesto tiene un coste 2,5 veces su-
perior del que destinó a promoción
en 2011 la Agencia de Turismo de
Baleares, hace peligrar la perviven-
cia de la posidonia oceánica, inclui-
da en la declaración de Patrimonio
de la Humanidad de las Pitiusas.

La directora de Greenpeace,

Miren Gutiérrez, alertó de la ne-
cesidad de llevar a cabo un cam-
bio de la actual «política de hor-
migón», y apuesta por valorar
las necesidades «reales» del sis-
tema portuario.

El documento también recuerda
que el presidente de la Autoridad
Portuaria de Baleares, Francesc
Triay, su antecesor, Joan Verger, y
el expresidente de la CEOE, Díaz
Ferrán, están imputados en la in-
vestigación judicial de una presun-
ta trama de corrupción en torno a
la adjudicación de concursos en
los puertos de Mahón e Ibiza.

Pide un cambio de
la actual «política
de hormigón»
de los puertos
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