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CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO

Buils dice que las empresas turísticas de las
islas se mueven en márgenes de rentabilidad

EUROPA PRESS

PALMA.- El conseller de Turismo, Francesc Buils, asegura que las empresas turísticas de
Baleares continúan moviéndose en márgenes de rentabilidad, aunque señala que éstas
aprecian un descenso en los crecimientos interanuales de su actividad. En este sentido, explica que 
desde la Conselleria ya se ha explicado que la coyuntura actual está marcada por un aumento en
los precios al consumo, el incremento del valor del petróleo y el descenso en las últimas cifras
consolidadas del gasto turístico de algo más de un 2%. Buils ha hecho estas declaraciones a la
salida de la Conferencia Sectorial de Turismo y en referencia a los indicadores sobre el sector 
hotelero que se han presentado desde el INE y Exceltur. En la misma, Buils ha reivindicado que el 
Plan Turismo Horizonte 2020 tenga inversiones concretas en Baleares.

Buils también ha explicado que durante la misma se ha presentado un informe de Coyuntura
Turística en el que se constata los aspectos anteriormente mencionados, unido al descenso del
mercado británico provocado por la devaluación de la libra. También ha señalado la constatación
del "enfriamiento" del mercado nacional, aspecto que considera debe dinamizarse por medio de los 
nuevos plantes turísticos que está llevando a cabo el Ministerio. No obstante, el conseller ha
enfatizado que también se ha dejado constancia de la "fortaleza" del mercado alemán en
Baleares y la predisposición a colaborar para acoger medidas de renovación de planta hotelera e
inversión tecnológica en el sector.

Respecto a la reivindicación de inversión estatal, se ha mostrado confiado en que en próximas
reuniones bilaterales que realizará el Ministerio con las comunidades autónomas, puedan 
concretarse este aspecto y la repercusión de los planes impulsados desde la secretaría de Estado
como es el caso el programa de renovación hotelera, las acciones para la desestacionalización y las
nuevas líneas de crétido que quiere impulsar el Ejecutivo central. Para el conseller, estas medidas
tienen que tener especial repercusión en Baleares ya que cuentan con zonas que puede
llegar a alcanzar cerca de 400.000 plazas alojativas, dimensiones a las que deben ser 
consideradas en la plasmación de esas medidas. En este sentido, Buils ha hecho hincapié también
en que no se puede tener un sólo plan específico en cuanto al turismo en Baleares sino que otros
genéricos como el mencionado Plan 2020 deben también incluir más actuaciones específicas para
las islas.

"Con ello sería bueno constatar que esa balanza fiscal que ha sido durante tantos años negativa en
Baleares, se va concretando en inversiones concretas en una comunidad que hasta ahora ha 
aportado mucho al PIB turístico nacional", remarca el conseller. No obstante, el máximo
responsable del Govern en materia turística se ha congratulado de los avances que se están
logrando para que las islas puedan ser un destino importante en el Plan de Turismo Social Europeo.
Al respecto, ha indicado que las gestiones están progresando entre la conselleria de Trabajo y el
Ministerio del ramo, como revela la participación en una ponencia específica sobre el asunto que se
realizará en Quebec.
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