
Baleares: escasez
de vuelos, turistas
insatisfechos y
muchos ingresos
Andalucía, Cataluña, Madrid y el País
Vasco aventajan a Baleares en cuanto a
competitividad turística según Exceltur

MARÍA J. GARCÍA / Palma
Por detrás de Andalucía, Cataluña,
Madrid y País Vasco. Baleares es la
quinta Comunidad Autónoma más
competitiva de España en turismo,
según el informe Monitur 2009, ela-
borado por Exceltur, en colabora-
ción con Deloitte y que fue presenta-
do ayer en unas jornadas dedicadas
al turismo en la UIMP –Universidad
Internacional Menéndez Pelayo–. El
informe analiza en base a 66 indica-
dores siete aspectos clave que tienen
que ver con la competitividad turísti-
ca y los resultados económicos y so-
ciales del turismo en cada comuni-
dad española. Baleares, con un quin-
to puesto de media, oscila entre el
primer puesto a nivel seguridad,
compromiso ambiental y apuesta
por la oferta reglada y el último en
dotación de servicios sanitarios, tu-
rismo de naturaleza o adecuación de
la norma turística.

e1. VISIÓN DE MARKETING. El infor-
me Monitur otorga a Baleares un
quinto puesto en cuanto a la compe-
titividad en visión de marketing es-
tratégico y apoyo comercial. El pues-
to le sitúa, por tanto, por encima de
la media nacional. Así las cosas, den-
tro de este epígrafe, Baleares sus-
pende en «resultado de estrategias
de marketing activo en Google», y
en «posicionamiento del portal insti-
tucional en buscadores de Internet,
aunque sin embargo, gana al resto
de comunidades en «vocación co-
mercial del portal turístico», donde
se coloca como el número uno de
comunidades autónomas.

e2. CONECTIVIDAD AÉREA. El se-
gundo capítulo del informe está de-
dicado a la accesibilidad y conectivi-
dad por medios de transporte, si
bien, Baleares sólo compite en este

caso, en la parte que hace referencia
al sector aéreo. En total, vuelve a ob-
tener un quinto puesto, aunque sus-
pende, y baja al puesto 9 en «sufi-
ciencia de vuelos». Por encima Ma-
drid, Cataluña y Galicia, por debajo,
sin embargo, otras comunidades tu-
rísticas como Andalucía –a la que en
cualquier caso se puede acceder vía
terrestre–, y Canarias.

e3. ORDENACIÓN . Baleares obtiene
un suspenso en la tercera parte del
estudio, directamente en el puesto
número 11, se sitúa por debajo de la
media nacional. El mayor descala-
bro de Baleares en este punto es la
dotación de servicios sanitarios,
donde se sitúa en el último puesto
de toda España. La puntuación res-
ponde a la falta de médicos y de pla-
zas sanitarias. En el mismo capítulo,
sin embargo, la comunidad se sitúa
a la cabeza nacional en compromi-
so ambiental y depuración de agua
y obtiene el tercer puesto en cuando
a gestión ambiental de la playas.
Además, es la primera comunidad
en cuanto a seguridad.

e4. PRODUCTOS TURÍSTICOS. De
nuevo las islas se encuentran en el
quinto puesto en lo que se refiere a
«diversificación y categorización de
productos turísticos». El aprobado
se obtiene como media de altas cali-
ficaciones –puesto número uno en
compromiso ambiental–, y suspen-
sos –último puesto, por ejemplo, en
turismo de naturaleza–. El informe
de Exceltur sitúa a Baleares en el
penúltimo escalón en lo que se refie-
re a «desarrollo de rutas verdes», y
el archipiélago suspende también
en «turismo de reuniones, en el
puesto número 13 entre las 17 co-
munidades españolas. Se encuentra
a la cabeza, sin embargo, en turismo
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El Valor indica el número de plazas en vuelos por cada 
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náutico y de cruceros, sólo por de-
trás de Cataluña. Por otra parte, las
Islas se quedan atrás también en
cuanto a «turismo idiomático» y «es-
tudiantes de español», donde ocu-
pan el puesto 13. Muy por debajo de
la media, ocupan el puesto 11 en
cuanto a turismo gastronómico.
Respecto a la cualificación de la
oferta de alojamiento y restaura-
ción, las Islas ocupan el tercer pues-
to de media, aunque se quedan por
debajo de ésta en «presencia de ho-
teles de categoría» y calidad de la
restauración.

e5. ATRACCIÓN DE TALENTO. Este
capítulo supone el mayor descala-
bro del turismo balear: las Islas se
sitúan en el puesto 11. El peor para-
do, el sistema formativo, al que el in-
forme de Exceltur sitúa en un pues-
to 15. Además, y a pesar de los cer-
ca de cien millones de euros que
Baleares gasta en formación cada
año, las islas también suspenden en
«calidad de la formación profesional
y apoyo a la formación continúa»,
ocupando el antepenúltimo puesto
en ambos casos. En el otro extremo,
Baleares se sitúa en el segundo lu-
gar en cuanto a estabilidad en el
empleo y el cuarto en cuanto a pro-
ductividad de sus trabajadores. Se
quedarán sin embargo, por debajo
de la media en empleo turístico.

e6. LA POLÍTICA. El sexto epígrafe
del estudio se refiere al «turismo co-
mo prioridad política y su gobernan-
za». Baleares se encuentra en el
puesto 9 de toda España. Aquí se
observan fuertes contrastes entre los
temas analizados. Si bien Baleares
es la última comunidad en cuanto a
«adecuación den normativa turísti-
ca», y se encuentra en el puesto 15
en «agilidad en la gestión adminis-
trativa», el informe le otorga el pri-
mer puesto en cuanto a «prioridad
política, esfuerzo presupuestario y
coordinación con el sector privado».

e7. RESULTADOS. Éste es el punto
en el que las Islas Baleares obtie-
nen su mejor nota en todo el estu-
dio: situándose en cuarto lugar en
cuanto a resultados económicos y
sociales del turismo. De nuevo, sin
embargo, vuelven los contrastes.
Suspenso en estacionalidad y satis-
facción del turista, donde Baleares
es la comunidad peor parada y, a la
vez, matrícula de honor en cuanto
a «ingresos turísticos por habitan-
tes», donde Baleares ocupa el
puesto número uno de toda Espa-
ña.

El turismo extranjero ya
arrastra una caída del 11%
De nuevo, a la baja. El número de
turistas extranjeros que llegaron a
Baleares durante el pasado mes de
mayo experimentó un descenso del
5,3% respecto a abril, mientras a
nivel nacional aumentó un 1,1%
pese al efecto que tuvo en el espa-
cio aéreo español la nube de ceni-
zas de la erupción del volcán islan-
dés. Según la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras
(FRONTUR) realizada por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio, el cierre del espacio aéreo
por la nube de cenizas de la erup-
ción del volcán islandés
Eyjafjalljökull obligó a la cancela-
ción de cerca de 5.000 vuelos en
Europa durante el mes de mayo, lo
que no ha impedido que aumente
el número de llegadas.

Entre enero y mayo llegaron a
España 17,7 millones de turistas in-
ternacionales, lo que supone un
descenso de un 2,8% frente al mis-
mo periodo del año anterior, reco-
ge Efe.

El Reino Unido continúa como
principal mercado emisor de turis-
tas a pesar del descenso del 13,9%
en estos cinco meses, debido fun-
damentalmente a ser el país, junto
con Irlanda, más afectado por la
nube del volcán.

No obstante, fueron 1,2 millones

los turistas procedentes de ese pa-
ís los que llegaron a España en ma-
yo, y 3,9 millones los que viajaron a
la Península y a los archipiélagos
desde enero.

Alemania, segundo mercado en
emisión, va disminuyendo lenta-
mente su ritmo de caída, y en cinco
meses descendió un 6,7%, con una
cifra absoluta de tres millones de
turistas.

Por destinos, Cataluña recibió
4,5 millones, el 25,5% del total has-
ta mayo, con un descenso de un
1,6%, seguido de Canarias, con 3,5
millones de turistas extranjeros, el
20,1% y un aumento del 1%. En los
cinco primeros meses del año, los
turistas llegados a Baleares han si-
do 2,11 millones, con una caída del
11,1%. Solo en mayo, Cataluña fue
el principal destino con 1,29 millo-
nes de turistas, el 25,6% del total,
con un incremento del 2,3%.

Baleares, segundo destino de los
turistas internacionales, con 1,07
millones de turistas, el 21,4% del
total, ha protagonizado un descen-
so del 5,3%, debido a la menor lle-
gada de turistas británicos, alta-
mente perjudicados por el cierre
aéreo, puesto que los turistas pro-
cedentes de Alemania, principal
mercado de origen para el archipié-
lago, se mantuvieron estables.
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