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TURISMO 

El Gobierno balear prevé ingresar entre 60 y 70 
millones con la regularización de plazas 
turísticas 
19/06/2009 

Nadal revela que su departamento prevé un "ligero descenso" en la llegada de turistas de 
nacionalidad británica 

El Govern prevé ingresar entre 60 y 70 millones de euros mediante la creación de un consorcio 
que tendrá por objetivo regularizar las plazas hoteleras que se encuentran fuera de ordenación, 
cuantía que destinará "básicamente" a la mejora de las zonas turísticas "donde se han 
generado estas plazas". 

Así lo detalló hoy el conseller de Turismo, Miquel Nadal, antes de firmar dos convenios de 
colaboración entre su departamento y el Consell de Mallorca, cuando, además, reveló que está 
previsto que el consorcio esté constituido antes del 1 de septiembre, fecha en la que también 
se espera que estén acordadas las condiciones de la venta de plazas, cuya adquisición 
actualmente se estima sobre los 4.000 euros. 

Asimismo, Nadal señaló que no existe un "cálculo aproximado" sobre el número de plazas que 
existen sin regularizar aunque informó que la bolsa posee un total de 50.312. Por otra parte, 
adelantó que el precio que tengan que pagar los empresarios será mayor cuanto más plazas 
tengan que regularizar. 

Por otra parte, el otro acuerdo con la institución insular se trata de un convenio bianual para 
actuar conjuntamente en materia de promoción turística. Este contempla una inversión de seis 
millones de euros -tres para el 2009 y tres para el 2010- y también se firmará con el resto de 
islas, aunque con unas cantidades diferentes. 

La presidenta del Consell, Francina Armengol, mostró su satisfacción por el hecho de que 
estos convenios ponen de relieve el "cumplimiento" del Estatut de Autonomia, que otorga las 
competencias en materia de promoción y ordenación turística a la institución. Asimismo, 
remarcó que el acuerdo sobre la promoción permitirá que no se "dupliquen esfuerzos" entre las 
dos administraciones, así como que haya una mayor planificación en el gasto. 

En otro orden de cosas, el consejero de Turismo señaló que los empresarios podrán acceder a 
la bolsa de plazas con "diez años de retraso" y manifestó que el consorcio tendrá 
representantes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, la Agrupación de Cadenas 
Hoteleras y una entidad bancaria. No obstante, rechazó "insinuar nombres" sobre quién será su 
gerente. 
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Asimismo, Nadal detalló que del total de 50.312 plazas que tendrá la bolsa, 24.299 serán para 
hoteles, 23.823 para apartamentos, 500 destinadas a los campings, 753 plazas que provienen 
de intercambios y 937 por expedientes de intercambios que, según explicó, como no finalizaron 
se convirtieron en plazas ordinarias. 

El consejero afirmó que la creación de este consorcio estaba prevista en el Decreto Ley 
1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Baleares. 
"POSIBLE DESCENSO" DE TURISTAS BRITANICOS 

Por otra parte, preguntado sobre la llegada de turistas británicos a las islas durante este 
verano, Nadal reconoció que su departamento "prevé un posible descenso" que se intentará 
"compensar" con la llegada de alemanes, así como de nuevos mercados como el escandinavo, 
italiano, francés o español. 

En cualquier caso, señaló que si esta bajada se produjese tampoco sería "una situación 
dramática" para el archipiélago. Asimismo, recordó que se han llevado a cabo muchas 
acciones para incentivar la llegada de británicos a Baleares aunque este mercado se encuentra 
"en recesión" y, además, han perdido cerca de un 40 por ciento de poder adquisitivo. 

Además, Nadal adelantó que es "probable" que la Consejería desarrolle acciones de promoción 
turística de las islas durante Wimbledon similares a los anuncios realizados por el tenista 
mallorquín, Rafael Nadal, durante el Roland Garros. REIVINDICACIONES AL GOBIERNO 

En referencia a las manifestaciones de ayer del presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol 
Meliá, Sebastián Escarrer, quien exigió al Gobierno central que "pase de las palabras a los 
hechos", Nadal expresó que "entiende" las reivindicaciones del sector aunque "tiene el 
convencimiento" de que el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, 
tiene "interés" en que el turismo siga siendo una de las "industrias motor" del país. 

Sin embargo, el responsable del área de Turismo del Gobierno balear matizó que, pese a que 
existe una "voluntad" de colaborar con el sector, en "muchos casos" todavía están "en fase de 
promesas". 

Por su parte, la consejera insular de Economía y Turismo, Isabel Oliver, aseveró que son 
"normales" estas reivindicaciones del sector aunque insistió en que el Gobierno "pone ganas" 
en ayudar al turismo y se refirió a diferentes actuaciones como el Plan Renove. 

 


