
>CONSEJO DE MINISTROS TURÍSTICO EN PALMA / El motor económico balear ante la crisis

Fluxá reprende a Zapatero por (dlegar
tarde)) al rescate del turismo balear
¯ El hotelero le recuerda que «los problemas no se pueden resolver cuando ya han llegado>>
¯ El Consejo de Ministros dará a Baleares 30 millones para infraestructuras y 10 a Playa de Palma

HARíAJ. 6ARCiA/Palma
Baleares se convertirá pasado ma-
ñana en el epicentro del turismo
nacional. Así lo ha querido Zapate-
ro al convocar en Palma el primer
Consejo de Ministros temático so-
bre atrismo. La reunión, que tendrá
lugar en el Palacio de la Almudai-
na, se espera con expectación des-
de el Govern mientras desde el sec-
tor turistico isleño se recuerda a
Zapatero que quizá «llega un poco
tarde)>, en palabras de Miguel Flu-
xá, presidente de Iberostar, que se
une así a sus compañeros de sector,
como Sebastián Escarrer, vicepre-
sidente de Sol Meliá y presidente
de Exceltur quien lleva meses re-
cordando al Gobierno que debe
prestar más atención al turismo y
evitar mensajes como que es «sec-
tor que mejor resistirá>).

Y es que los datos no hacen si-
no confirmar que el turismo ba-
lear está sufriendo la crisis, por
mucho que Miquel Nadal se em-
peñe en decir que «estamos
aguantando mejor~>. Ayer mismo
se conoció la cuida del 8% del tu-
rismo extranjero en las Islas du-
rante el mes de junio.

b-30 MILLONES PARA CONSELLS.
Ante esta situación, el Govern con-
ña en que la visita del Ejecutivo a
Palma sirva para regar con inver-
siones los proyectos isleños. De
momento, según reveló ayer el pre-
sident balear, Francesc Antich, es-
tá previsto que Zapatero otorgue
30 millones de euros que, en prin-
cipio, se destinarán a infraestructu-
ras, según desveló Francesc Antieh
aunque sin precisar.

b.PLAYA DE PALMA: 10 MILLONES.
El president también dejó caer ayer
que Zapatero concederá 10 millo-
nes de euros para la Reforma Inte-
gral de Playa de Palma. Según
Margarita Nájera, comisionada del
Gobierno para su desarrollo, la ma-
yoría de los proyectos puntuales a
corto plazo ya tienen financiación.
Los nuevos 10 millones proceden-
tes de Madrid servirán para ayudar
a dichas inversiones.

I* (<UN POCO TARDE>). Miguel Flu-
xá, presidente del grupo Iberostar,
señaló ayer, durante la presenta-
ción del concierto de Plácido Do-
mingo en la Conselleria de Turis-
mo, que <(durante mucho tiempo
nadie prestó atención al turismo,
que creció gracias al empuje de
unos pocos empresarios)) 
que por ello <<los problemas
no se pueden resolver cuan- /
do ya han llegado~>. El cm- /
presario señaló que «1o /
importante es planificar /
ypreparar medidas de /
cara al futuro~~, y en ese /
sentido, señaló que le /
parece «bien que el /
Gobierno tome inicia- [
tivas como esta, pero
llega un poco tarde>~.
Cree que han tarda-
do mucho en ver que
<(el turismo era una
realidad que había
que tener presente,
que generaba em-
pleo y ayudaba al
país a mejorar>.>. El
Gobierno quiere «ha-
cer ahora sesiÓn es-

’Cumbre’ turística en
Palma para el sábado
Y para continuar con el que
será un fin de semana
totalmente turístico para los
ministros de José Luis
Rodriguez Zapatero, su
encargado de la cartera de
Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián,
tiene previsto mantener una
reunión el próximo sábado
con representantes del sector
turístico en Palma
aprovechando su estancia en
Mallorca, tras el Consejo de
Ministros monográfico
dedicado al turismo del
viernes.
Fuentes de la Asociación
Empresarial de Agencias de
Viaje (AEDAVE) indicaron 
Efe que a esa reunión está
previsto que acudan por parte
de la administración, el
ministro y el secretario de
Estado de Turismo, Joan

Mesquida.
En cuanto a los
representantes del
sector que ya han
confirmado su presencia,
destacan, entre otros, el
presidente de AEDAVE, José
Manuel Maciñeiras, el
presidente del Consejo de
Turismo de la CEOE, Gonzalo
Pascual, y el representante de
los mayoristas, Carmelo
Hernández.
También van a asistir al
encuentro el presidente de la
Asociación de Compañias
Aéreas (AECA), Felipe Navío,
y el presidente de la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat), Juan
Molas y se contará con la
presencia tanto de hoteleros
como de representantes del
sector turístico balear.

pecial del Consejo de Ministros pa-
ra analizar qué es lo que puede ha-
cer por el turismo: yo creo que este
asunto se tendría haber analizado
hace ya mucho tiempo)), ha insisti-
do el empresario mallorquln.
A su juicio, hay que solu-
cionar los problemas
~<con una previslon
adecuada~~, por
ello ha inci-
dido en
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>CONSEJO DE MINISTROS TURÍSTICO EN PALMA/El sector aéreo

este momento, consideramos que ir
a hacer según qué promociones al
exterior es tirar el dinero>>. La reco-
mendación de Fluxh es ((planificar,
ver lo que pasa, analizar la crisis y
tomar medidas para el futuro>>).

I~EL GOVERN, TAHBII~N TARDE. Mi-
quel Nadal, conseller de Turismo,
por su parte, señaló ayer que no es
momento para hacer previsiones y
volvió a insistir en que el turismo es
el sector que mejor está aguantan-
do el chaparrón de la crisis y que
en Baleares, ~~está afectando espe-
cialmente a sus mercados emiso-
res, por eso, las zonas que depen-
den del mercado británico lo están
pasando peor>>. Sin embargo, el ue-
mita, en la línea con el gobierno so-

.~ cialista, se apunta a tomar me-
didas tarde. El conseller

1~ ~ habló del mes del no-
\

\

viembre para hacer verdadero ba-
lance de la temporada. La semana
pasada ya señaló que seña en sep-
tiembre cuando se reunirá con el
sector turístico balear para ver có-
mo afrontar el invierno y los pro-
blemas de estacionalización. ~?oco
se puede hacer para desestaciona-
lizar en septiembre>>, señalan los
hoteleros.

I~PREVI$1ONES. Y mientras el Go-
vern no se atreve, escudado en las
reservas de <(última hora)>, desde
Exceltur, si se aventuran a hacer
predicciones: el 90% de los empre-
sarios turísticos de Baleares prevé
una caída de las ventas en el sector
alojamiento para el tercer trimestre
del año con respecto a las alcanza-
das el año pasado. Del otro lado,
sólo un 7% estima que en el perio-
do estival mantendrán sus ventas
en relación con las del año 2008.

I~SEGURIDAD BALEAR. El delegado
del Gobierno en Baleares, Ramón
Sodas, aseguró ayer que <mo habrá
un despliegue de seguridad ex-
traordinario ni vendrán refuerzos
desde la península)) para cubrir 
Consejo de Ministros que se cele-
brará en Palma este próximo vier-
nes. Socias indicó que ~dos agentes

que hay actualmente bastan>> pa-
ra garantizar la reunión del ga-

~~ de lllr~ \ binete de José Luis Rodñguez
~1’ ~ 16ma \ Zapatero, y asegurar ((en todo
Enm~~ \ momento>> su seguridad.

%var,~ Además ha sostenido que
Total 09/08 \ los policías de Baleares es-

EspafSoles m 14~1.868 -28,8 \ tán ((muy habituados)> 
~~ ~ \ este tipo de reuniones,

Al~~nanes m 449;~8 -14~ \ sobre todo en Palma,
~io~5 ~ ~OOS ’!9~ \ una zona ~~muy trilla-

-- ~ ~ da>> cada año por los
Franceses | ~B .45--2 / agentes la estancia ve-
Su~ | 30.997 3,4

HOlan~ | 27.714 17~2

194.679 17,1

Total 1.Z66.530 .13,7
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raniega de la Familia
Real. El delegado del
Gobierno explicó que
habrá agentes encar-
gados de vigilar el
desplazamiento de
las autoridades y de
controlar la zona del
Palacio de la Almu-
daina, donde se cele-
brará el Consejo de
Ministros.

./ Récord de
’quiebras"

- >El número de empresas en
concurso de acmedores al-
canzó su cifra récord en el pri-
mer semestre de 2009 enMayo, Baleares, llegando a sumar
un total de 105 declarado-
nes, lo que supone un au-
mento del 16E% respecto al
primersemest re de 2008, se-
gún el estudio ’Demografía
Empresarial’ elaborado por
Informa D&B, que señalan
que a nivel estatal el incre-
mento ínteranual fue del
172.87%.

>La creación de nuevas so-
dedades sufriÓ un descenso
del 96,56% durante el primer
semestre, llegando a las
L197 constituciones, una
caída levemente superior a la
registrada en el conjunto del
país (-32,35%).

AECA pide un Plan Renove
para reflotar el sector áereo
Felipe Navío recuerda a Zapatero que (<si no se incentiva el tráfico
aéreo, a partir del 1 de septiembre quebrarán más aerolíneas>)

M.]. 6./Palma
El año pasado el sector aéreo sufrió primero, la subida
del queroseno. Después, la crisis, que acabó con la vida
de más de una aemllnea. En Baleares, con Futura y Lte.
Los ángeles caídos de 2008 y los planes de recorte de las
que sobreviven han dejado en el suelo más de 120 aero-
naves, según Felipe Navío, presidente de AECA, Aso-
ciación Española de Compañías Aéreas Para ahorrar
otro septiembre negro a este 2009, Felipe Navío pide a
Zapatero que no se olvide del sector aéreo en el Conse-
jo de Ministros Extraordinario que hablará sobre turis-
mo: ((Si no se incentiva el tráfico aéreo, a partir del 1 
septiembre quebrarán más aerolineas~x Recordando que

las entidades financieras han cerrado el grifo al sector,
pide para éste un Plan Renove. Sólo necesita un par de
cifras para reseñar la relación directa aerolíneas-turis-
mo: ((El 70% del turismo llega a España en avión, 
porcentaje muchísimo más alto en el caso de las Islas
Baleares)). Por eso, (~guien tiene que damos crédito 
ra que podamos hacer frente a esta situación)), explica
Nav/o. (<Por eso, pedimos al Consejo de Ministros un
Plan Renove» y la ampliación de los recortes de tasas aé-
mas a los vuelos europeos con destinos a las Islas. Co-
mo portavoz del sector aéreo recuerda a Zapatero que
esta medida, (~produciria un incremento de tráfico aéreo
que no perjudicaña la cuenta de explotación de Aenw>.

MENOSTRANSPORTE, HENOSTURISHO

Cae el turismo
extranjero...

...los pasajeros en _ylas conexiones
Son Sant Joan... áereas en las Islas

Y mientras se prepara
el Consejo de Minis-
tros para el próximo
viernes, los datos ne-
gativos suman y si-

guen el turismo balear. A la reduc-
ción de la contratación y de las per-
noctaciones, en el acumnlado del
primer semestre del año, se suma
que Baleares ha recibido un total de
3,73millones de turistas foráneos, lo
que supone un descenso del 8% con
respecto al mismo periodo de 2008,
según la Encuesta Frontur. El archi-
piélago presenta una bajada menos
pronunciada que la detectada a nivel
nacional, (un-ll,4%). Por mercados,
el turismo alemán tuvo a Baleares
como su primer destino vacaeional
en el mes de junio, aunque es el que
concentró la mayor parte de la caída
registrada en este periodo con apro-
ximadamente 38.000 turistas menos.
En el caso británico, Baleares ha re-
cibido 47.000 turistas menos.
En cualquier caso, las islas presen-
tan una mejor dinámica que a nivel
nacional en este mes, puesto que en
el conjunto del país se ha detectado
un descenso del 10% con respecto al
año pasado al llegar a los 5,2 millo-
nes de turistas.

El número de pasaje-
ros que han volado a
Mallorca este año en
junio, disminuyó casi
un 5% (-4,84%) con

respecto al mismo mes del año pa-
sado, con un total de 2.592.153, sin
embargo ocupa el ~~segundo lugar>>
en cifra de visitantes por delante de
Barcelona y solo por detrás de Ma-
drid.
Según los últimos datos publicarlos
por AENA (organismo estatal en-
cargado del la gestión de todos los
aeropuertos de España) y recogidos
por EFE, este descenso ha sido casi
el doble que el registrado el año pa-
sado, si se compara la cifra de visi-
tantes de junio de 2007 y junio de
2008, cuando se redujo un 2,5%.
Respeto al número de vuelos opero-
dos en el aeropuerto de Palma de
Mallorca, la cifra descendió en junio
un 9,50% en relación con el mismo
mes del año pasado, al pasar de
21.301 a 19.276 operacionos, según
recoge Europa Press.
El descenso del número de vuelos
ha sido, de acuerdo con estas cifras,
7,4 puntos porcentuales mayor que
el registrado entre 2007 y 2008,
cuando se redujo un 2,1%.

Según Felipe Navío,
presidente de AE-
CA, Asociación Es-
pañola de Compa-
ñías Aéreas, el tráfi-

co aéreo balear se ha reducido en
torno al 10% en lo que va de año.
Navío recuerda que, si bien es
cierto que Baleares está sufrien-
do algo menos la crisis, el sector
aéreo isleño es uno de los gre-
mios que más están notando la
actual coyuntura. Pero además,
Navío hace hincapié en que ((no
es sólo que vengan menos vuelos
a las Islas, sino que además, vie-
nen con menos ocupaciones~x Así
las cosas, estos datos contrastan
con los nacionales, donde AECA
calcula que las frecuencias aé-
reas se han reducido en torno a
un 15%-20%. Navío insiste sobre
todo en que hay que hacer algo
para evitar una hecatombe cuan-
do llegue el invierno: ~~Las reser-
vas de slots para el próximo in-
vierno rozan el descenso del
20%, lo que significa que el sec-
tor necesita un apoyo de forma
urgente)L Navío insiste: <(En zo-
nas como Baleares, sin transpor-
te aéreo, no hay turismo)).

ELOMUNDO OPINA

Una radiografía para preocuparse
Con la confianza por los suelos y agrietándose tam-
bién el pilar turístico que tenla que compensar en
principio el derrumbe del resto de sectores econó-
micos, esencialmente el del ladrillo, el presidente
Rodríguez Zapatero ha decidido salir al paso de los
péslmos números del mes de junio y de unas pre-
visiones para el resto de temporada nada halagüe-
ñas. Y lo ha hecho organizando un Consejo de Mi-
nistros monográfico de turismo para mayor gloria,
con el fm de demostrar que si se está haciendo al-
go para el sector turístico, verdadera piedra angu-
lar de la economía balear. Si bien hasta ahora las
verdaderas demandas de los hoteleros (léase, las
bajadas de impuestos y políticas para hacer frente
a la desestacionalización) o las del sector aéreo (re-
cortes en las tasas a los vuelos europeos con desti-
no a Baleares y Canarias) han caído en saco roto.

Agradecemos naturalmente que para estos menes-
teres ZP haya tenido el detalle de elegir nuestras Is-
las, con lo que ello supone para nuestra imagen, pe-
ro tanto mejor si finalmente caen algunas inversio-
nes como las anunciadas ayer por Francesc Antich
en un almuerzo con los responsables de los medios
de comunicación. Menos da una piedra. Aunque la
verdad, si comparamos estos diez millones de eu-
ros -los primeros prácticamente que va a tocar la
comisionada Margarita Nájera- con los que piensa
regar la Reforma Integral de la Playa de Palma con
los miles de millones que se preveía en principio
destinar a un proyecto emblemático que tiene la
pretensión de convertirse en una referencia mun-
dial en lo que se refiere a rehabilitación de una zo-
na madura, la verdad.., no creemos exagerar si lo
comparamos con el parto de los montes.
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