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La cantante israelí, en otra muestra de su amor por la cultura mediterránea, inundará el claustre

de Pollença con un repertorio de diversas piezas cantadas en el dialecto napolitano 
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Balears lidera 
la recuperación
turística pero
con visitantes
prestados

Un estudio de Exceltur pone de
maniiesto que Balears lidera la re-
cuperación turística en el segun-
do trimestre, aunque gran parte de
ello se basa en visitantes “presta-
dos” de otros destinos. P 11
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El incendio que tuvo en vilo a la
Costa d’en Blanes está bajo control.
La rápida actuación de los bom-
beros y las condiciones meteoro-
lógicas favorables evitaron que se
extendiera a casas habitadas. P 24
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Balears es la autonomía que está
liderando la recuperación turísti-
ca de España a la vista de los re-
sultados obtenidos durante el se-
gundo trimestre del año, según se
destaca en el estudio presentado
ayer por Exceltur.

Aunque el crecimiento turístico
se ha ralentizado durante ese se-
gundo trimestre en el conjunto del
país, dos factores han jugado a fa-
vor de Balears y, en menor medi-
da, de Canarias. En primer lugar,
el mercado que ha mostrado más
síntomas de debilidad ha sido el
español, cuyo peso en las islas es
muy limitado. Pero además, el tu-
rismo extranjero ha alcanzado un
fuerte impulso gracias a los visi-
tantes “prestados” y que en años
anteriores habían viajado a otros
destinos del Norte de Africa aho-
ra afectados por las tensiones in-
ternas, según se airma.

Por todo ello, los empresarios de
Balears son los que han logrado
unos mejores resultados. El ,
de los hoteleros del archipiélago
subraya que sus ventas han mos-
trado una mejoría durante ese se-
gundo trimestre, frente al ,
que dicen que se han mantenido
y un , que reconoce una evo-
lución a la baja, lo que supone el

balance más positivo del conjun-
to del Estado, según los datos del
citado informe.

Como referencia, basta señalar
que en España, esta mejoría solo
es esgrimida por un , de los
encuestados, y hay autonomías,
como La Rioja, Aragón o Galicia en
las que ese porcentaje se coloca
entre el  y el .

A la hora de analizar los bene-
icios, desde Exceltur se indica
que su evolución ha sido más mo-

derada debido a que se ha tenido
que desarrollar una política de
control de precios al mismo tiem-
po que los costes han seguido
evolucionando al alza. Y pese a
ello, el  de las empresas de alo-
jamiento de Balears admiten un
aumento entre abril y junio, mien-
tras que un , airma que sus
beneicios se mantienen estables
y un , lamenta el que éstos
han menguado.

Y de nuevo las islas presentan la

mejor situación del conjunto de
España, ya que como media, solo
un , de los hoteleros declara
haber registrado esta mejoría en
sus resultados inancieros, frente
a un , que apunta una re-
ducción.

Previsiones para el verano
Y las previsiones para los meses de
temporada alta son igualmente
positivas para el archipiélago, con
una clara mejoría frente a , es-
pecialmente en el caso de Eivissa,
según la opinión de los empresa-
rios.

Pero el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, no ocul-
tó la existencia de incertidum-
bres, relativas al tiempo que se va
a poder mantener ese lujo de vi-
sitantes “prestados”, que anterior-
mente acudían a otros destinos del
Mediterráneo como Egipto o Tú-
nez.

Para el conjunto del país, Ex-
celtur pronostica que el año se ce-
rrará con un incremento del Pro-
ducto Interior Bruto turístico del
,, una tasa que triplica la asig-
nada para el conjunto de la eco-
nomía española, cifrada en un
,.

Además, Zoreda hizo especial
hincapié en que esta nueva esti-

mación de crecimiento mejora
notablemente la que Exceltur hizo
a principios del presente ejercicio,
del .

Y ello a pesar de que ese creci-
miento se ha ralentizado en el se-
gundo trimestre, con un alza inter-
anual del ,, frente al , con-
seguido durante los tres primeros
meses.

Sobre esta pérdida de velocidad
en el conjunto del país, se apuntó
que el turismo español ha regis-
trado una ralentización en su cre-
cimiento en el segundo trimestre
del . Para Zoreda la noticia
buena es que “seguimos crecien-
do”, pero matizando que es preci-
so recuperar la demanda del tu-
rismo nacional, porque la situación
coyuntural de mayor llegadas de
turistas extranjeros es temporal.

En la presentación del análisis
realizado por Exceltur sobre el se-
gundo semestre del  y las
perspectivas para el verano, su vi-
cepresidente destacó que el Indi-
cador del Clima Turístico se sitúa
en , puntos, lo que representa un
importante retroceso con respec-
to a los  puntos del primer tri-
mestre.

El tirón de los mercados emi-
sores del Reino Unido y Alemania,
se mantiene, aunque ha crecido
mucho más la llegada de turistas
procedentes de Rusia, un , ,
y de los países nórdicos, el , .

Por contra, el consumo de los
españoles, que vienen a repre-
sentar el   de la actividad tu-
rística, ha intensiicado su caída en
el segundo trimestre a causa de la
incertidumbre económica, según
señaló Zoreda.

F. GUIJARRO PALMA

Balears lidera la reactivación de 
la actividad turística en España

Exceltur asigna a las islas los mejores resultados gracias al auge de visitantes extranjeros�

LA UE NIEGA QUE ESPAÑA PUEDA EXIGIR EL IMPUESTO A LOS BARCOS
La eurodiputada del PP Rosa Estarás y el Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Mallorca, Joan Gual de Torrella, explicaron la res-
puesta ofrecida por la Comisión Europea a la pregunta formulada por los euro-
parlamentarios Rosa Estarás y Luis de Grandes de exigir a barcos de otros paí-
ses de la Unión el impuesto total de alquiler de embarcaciones. La medida vul-
neraría el principio de libertad de prestación de servicios. 

�

Cuestiona el impuesto de barcos
CÁMARA

CASTRO Y SANZ DURANTE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS PROFESIONALES. La consellera de Salud, Familia
y Bienestar Social, Carmen Castro, presentó ayer el nuevo gerente de Son Espases, Juan Sanz, a los profesionales del
Hospital. La consellera y el nuevo responsable de Son Espases han estado acompañados por el hasta ahora responsable,
Luis Carretero, a quien han agradecido la dedicación y el trabajo hecho durante el tiempo que ha estado como máximo
responsable del hospital. A pesar de la crisis, Castro subraya que la atención sanitaria no se verá afectada”.

�

Castro presenta al gerente de Son Espases
CAIB

Balears muestra las mejores expectativas turísticas. M. MASSUTÍ
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