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HUGO SÁENZ / Palma 

El turista ruso sigue siendo uno de 
los objetivos prioritarios de Baleares 
para compensar la caída del cliente 
nacional. Es el mercado que más 
crece en los últimos años y el que 
más gasta en el destino, aunque si-
gue habiendo un problema. El visa-
do, que dificulta que la llegada de 
estos viajeros se multiplique expo-
nencialmente y hace que muchos 
de ellos sigan decantándose por paí-
ses como Turquía o Egipto, donde 
no se les requiere esta documenta-
ción adicional. 

Sin embargo, poco a poco las co-
sas están cambiando. A pesar de 
que todavía sigue siendo un requi-
sito obligatorio, lo que hace que las 
Islas partan con desventaja sobre 
sus competidores, sí que se han 
adoptado medidas que están favo-
reciendo la llegada de estos turis-
tas. Actualmente se ha reducido 
mucho la antelación necesaria pa-
ra hacer los trámites y con cinco 
días es suficiente, cuando antes ha-
cía falta cerca de un mes. Además, 
se ha instaurado el llamado multi-
visado, que tiene una duración de 
un año y gracias a él los turistas 
pueden viajar dos y tres veces en 
un mismo año al destino elegido.  

No obstante, los turoperadores 
lo tienen claro: «Si se quitara, mu-
cho mejor», tal y como asegura 
Tom Peeters, director comercial 
para Baleares de Natalie Tours In-
coming. «El tema del papeleo echa 
para atrás a alguno de estos viaje-
ros», abunda Peeters al tiempo que 
recuerda que países como Turquía 

o Egipto hace tiempo que supri-
mieron este requisito.  

Aparte de la reducción del tiem-
po de espera y el multivisado, otra 
de las medidas que sin duda dará 
buenos resultados es la oficina que 
el Gobierno pretende abrir en el 
centro de Moscú para agilizar to-
dos los trámites relacionados con 
la concesión de visados.  

Por lo que se refiere a los recien-
tes disturbios que están teniendo lu-
gar en Turquía, aunque se están 
produciendo repuntes en las reser-
vas hacia Mallorca, no parece que 
sea por este motivo. «No son incre-
mentos espectaculares como ocu-
rrió con Egipto», explica Peeters, 

quien se muestra satisfecho de la 
evolución del mercado ruso en las 
Islas. «Las ventas van muy bien y 
este año está ofreciendo un creci-
miento muy interesante, que ronda 
el 25%», sostiene. 

Pero no hay que confiarse. El res-
ponsable de NT Incoming cree que 
los hoteleros turcos tratarán de re-
cuperarse «lanzando grandes ofer-
tas» que serán inalcanzables para 
nuestros empresarios. Y eso a pesar 
de que las protestas no están siendo 
en las zonas que ejercen una posi-
ción competidora con Baleares. 

Desde la Federación Hotelera de 
Mallorca (FEHM) su gerente, Inma 
de Benito, ve muy difícil cuantificar 

los desvíos que se han podido produ-
cir por estos incidentes en Turquía. 
«No contamos con datos sobre si po-
sibles repuntes de ventas vienen de-
rivados de la situación en ese país», 
opina De Benito. 

Por su parte, el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, señaló ayer que las revueltas 
podrían desviar turistas hacia Espa-
ña, siendo los destinos más benefi-
ciados Baleares y Canarias. Turquía 
es «con diferencia» el principal 
competidor turístico de España, por 
lo que es probable que muchas per-
sonas puedan reconsiderar su des-
tino vacacional este verano y opten 
por «nuestro país».

BMN: «Sa Nostra es 
fundamental para 
nuestra entidad» 
El presidente Carlos Egea visita Palma y 
se reúne con 80 directivos de la caja balear

Decenas de turistas rusos llegando a Palma hace unas semanas procedentes de Moscú. / JORDI AVELLÀ

H. S. / Palma 

«Sa Nostra es estratégica y fun-
damental para Banco Mare Nos-
trum (BMN)». La frase es de Car-
los Egea, presidente del grupo fi-
nanciero en el que se integra la 
caja balear, y fue pronunciada 
ayer mismo, tras visitar Palma y 
reunirse con unos 80 directivos 
de la Dirección Territorial del 
banco en las Islas. 

Egea avanzó ayer en la capital 
balear que, tras terminar con la re-
estructuración, su nueva etapa es-
tará basada en el apoyo a familias, 
pymes y emprendedores. Y reiteró 

su apuesta por la entidad balear, 
«su clientela y su territorio». Se-
gún Egea, «su cuota de mercado, 
la fidelidad, su gestión y su éxito 
serán también los de BMN». De 
ahí que el directivo mostrara ayer 
su firme intención de «promover y 
afianzar la proximidad y la colabo-
ración con la sociedad balear». Por 
ello, aseguró que «seguirá siendo, 
como hasta ahora», un «instru-
mento útil» de «apoyo financiero y 
asesoramiento». 

Egea defendió ante los directivos 
el carácter de BMN, «un banco pa-
ra los mercados y para los inverso-

res», pero «su espíritu comercial y 
social es de caja de ahorros, muy 
centrado en los territorios de ac-
tuación y de origen». 

Por su parte, el director territo-
rial, Antoni Serra, destacó que la 

Caja ha incrementado en las Islas 
hasta un 26% la cuota de mercado 
de recursos gestionados y defendió 
la «gestión global del cliente» como 
hecho diferencial a «mantener, au-
mentar y mejorar».

2.000 puntos 
de recarga 
para coches 
eléctricos

H. S. / Palma 

El conseller de Economía y 
Competitividad, Joaquín Gar-
cía, anunció ayer que el Govern 
está ultimando un convenio de 
colaboración con el IDAE (Ins-
tituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía) gracias al 
cual se instalarán 2.000 puntos 
de recarga para vehículos eléc-
tricos en el conjunto de Balea-
res. Además, a estos puntos se 
sumarán otros diez más de re-
carga rápida. 

García avanzó que en breves 
semanas se podrá firmar el 
convenio con el IDAE y que se 
prevé que la próxima tempora-
da turística ya estén operativos. 
La distribución de estos puntos 
de recarga se hará de manera 
proporcional para cada isla. 

Uno de los principales obje-
tivos del Govern es que la in-
troducción del coche eléctrico 
asegure la reducción de las 
emisiones de CO2 del sector y 
que la electricidad sea, al má-
ximo posible, de origen reno-
vable. Se pretende también 
que esta introducción sea 
compatible con las políticas de 
movilidad sostenible y se mi-
nimicen los impactos ambien-
tales derivados de la imple-
mentación del vehículo.

El déficit         
de Baleares 
hasta abril fue 
de 4 millones

H. S. / Palma 

Baleares registró en los cuatro 
primeros meses del año un dé-
ficit de 4 millones de euros, lo 
que supone el 0,01% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), se-
gún los datos publicados ayer 
por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Mientras, el déficit público 
del Estado se situó en 22.778 
millones de euros en los cuatro 
primeros meses del año, el 
2,16% del PIB, de acuerdo con 
las cifras ministeriales, que no 
incluyen las correspondientes a 
las entidades locales. 

No obstante, aunque la cifra 
registrada por el archipiélago 
fue positiva, lo importante es 
mantener la tendencia para lo-
grar concluir el año dentro de 
los límites marcados por el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, actualmente del 0,7% 
del PIB. Además, es importante 
resaltar que la mayor parte de 
obligaciones financieras de la 
comunidad están concentradas 
en el segundo semestre del año.

El presidente Carlos Egea en el centro, con Antoni Serra a su derecha.

Mallorca recibirá un 25% más de estos viajeros gracias a medidas como el multivisado 
Las revueltas en Turquía han desviado reservas aunque las cifras no son espectaculares

La flexibilización de visados favorece el 
aumento de llegadas de turistas rusos
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