
oan y Santa Eulària
abren un inventario de daños 
y damniicados por el incendio

de Santa Eulària
Diversas explotaciones agríco-

las de Sant Carles han perdido
gran parte de su producciónP13

CHRIS NAVARRO

De lunes a viernes 

de 16.00 a 20.00 horas

a evaluar

Los ayuntamientos de Sant Joan
y Santa Eulària han decidido cre-
ar un inventario de los damnii-
cados  y de los daños causados por
el incendio que devoró . hec-

táreas en el norte de la isla, según
informaron ayer sus respectivos
alcaldes, Antoni Marí ‘Carraca’ y
Vicent Marí, en una reunión en la
que participaron  afectados.

Además

Vila es el destino balear donde
más aumentan el empleo 
y la rentabilidad turística

El barómetro de Exceltur cons-
tata el fuerte incremento registra-
do en el primer cuatrimestreP10

El baloncesto y el fútbol 
se llevan la mitad de las
subvenciones del Consell

El equipo que más ayudas públi-
cas ha recibido es el PDV-Palacio
de Congresos.P 27

El PSOE arremete
contra Gent per
Formentera 
por no aceptar 
sus exigencias

La dirección de GxF mostró ayer
su «incredulidad» ante los repro-
ches públicos del PSOE de For-
mentera y asegura que los nego-
ciadores de ambos partidos habí-
an cerrado el martes un acuerdo
de gobierno.P 7, ayer, en el pleno de Sant Josep. J. A. RIERA
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La ciudad de Eivissa es el desti-
no del archipiélago balear que ha
experimentado un mayor incre-
mento proporcional de rentabili-
dad y empleo durante el primer
cuatrimestre del año, con una su-
bida del , en los ingresos por
habitación disponible (índice Rev-
PAR) y un aumento el , en los
puestos de trabajo generado, se-
gún los datos de la patronal Alian-
za para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). Palma es el municipio con
mayor número de puestos de tra-
bajo (. empleos) en destinos
vacacionales, aunque experimen-
ta una leve caída del , con res-
pecto a , mientras que en tér-
minos de rentabilidad también se
aprecia un descenso del  desde
enero a abril (con un RevPAR de
, euros).

Otro de los destinos más desta-

cados de Balears es Ciutadella (Me-
norca), puesto que en el primer
cuatrimestre del año el empleo
aumentó un , () y un au-
mento de RevPAR del , (,
euros de margen).

Según los datos de Exceltur, Cal-
vià logra una subida del , en
empleo (. puestos de trabajo)

y un incremento de los ingresos por
habitación disponible del ,
(, euros). Alcúdia también es
uno de los municipios de Mallorca
que experimenta una fuerte subi-
da de empleo con un incremento
del  (. puestos de trabajo),
seguido de Santanyí con un au-
mento del ,.

Llucmajor presenta un descen-
so del , con relación al primer
cuatrimestre de  con .
puestos de trabajo mientras que
Manacor experimenta una subida
porcentual del ,.

El barómetro señala que duran-
te los cuatro primeros meses del
año el sector hotelero español ha
creado . nuevos empleos en los
 principales destinos urbanos y
vacacionales, una cifra que podría
ascender a cerca de . emple-
os en el conjunto de España.

EP/EFE MADRID

Vila es el destino
balear donde
más suben 
el empleo 
y la rentabilidad

Crece un 19,8% el número de puestos de
trabajo generados en el municipio Exceltur
confía en que el nuevo Govern adopte medidas
ambiciosas para aumentar la competitividad

�

�

Turistas en la playa de Talamanca. J. A. RIERA
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La Federación Empresarial
Hotelera de Eivissa y Formente-
ra denuncia que el Grupo Playa
Sol (GPS) está comercializando
a través de su web plazas en es-
tablecimientos «cuya actividad
turística ha sido suspendida por
el Consell», como los aparta-
mentos Tívoli, en Platja d’en Bos-
sa. Las reservas para este y otros
establecimientos se pueden rea-
lizar no solo a través de la web
www.playasolhotelgroupibiza.co
m, sino también en otras webs
turísticas de relieve comercial
como expedia.es. Los aparta-
mentos Tívoli permanecen ce-
rrados al público en este mo-
mento y en su interior se están
realizando distintas reformas.

«Constatamos con sorpresa
que, pese a las declaraciones

efectuadas a los medios de co-
municación, se sigue incurrien-
do en prácticas comerciales ile-
gítimas. Todo ello bajo adminis-
tración judicial», señalan los ho-
teleros. 

«Supuestamente estas irregu-
laridades deberían haber cesado
con la llegada de los nuevos ges-
tores (Hiperion), pero a la vista
está que los hechos no siguen a
las buenas palabras. Nos pre-
guntamos si la continuación de
esas prácticas cabe atribuírsela al
nuevo equipo que se ha incor-
porado o a elementos del antiguo
equipo directivo del propietario
de la empresa», cuestionan des-
de la Federación.

Perjuicio para los clientes
Los empresarios advierten de
que los perjudicados directos en
esta situación son los clientes,
que podrán reservar sus vaca-
ciones pero «con toda seguri-
dad» no podrán  alojarse en el es-
tablecimiento escogido. «¿Serán
desviados a otros establecimien-
tos de GPS en la zona siguiendo

las prácticas comerciales enga-
ñosas del grupo que habitual-
mente se producían en el pasa-
do?», se preguntan los hoteleros
en una nota remitida ayer a los
medios de comunicación. 

La Federación cree también
que este tipo de prácticas perju-
dican «el nombre y el prestigio tu-
rístico de Eivissa». «Esto poco
importa a nuestras autoridades,
que premian con legalizaciones
a la carta a quien incumple, en
vez de ayudar a los que se es-
fuerzan cada día cumpliendo la
ley», critican.

REDACCIÓN EIVISSA

Los hoteleros denuncian que GPS vende
plazas en establecimientos cerrados

En varias webs turísticas 
se pueden reservar estancias
en los apartamentos Tívoli,
que están siendo reformados

�

RESPONSABLES
Dudas sobre la buena gestión de
Hiperion Capital Management

Los hoteleros afirman que la venta
por Internet de plazas en estableci-
mientos cerrados debería haber des-
aparecido con la llegada de Hiperion
y se preguntan si las irregularidades
son atribuibles a los nuevos gestores.

�

LA CLAVE

El vicepresidente Ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, espera
que el nuevo Govern balear haga
del turismo «una prioridad para el
desarrollo» de la comunidad y des-
pliegue «políticas ambiciosas» con
vistas a potenciar la «reposición»
de la oferta que aumente la compe-
titividad y rentabilidad.
Concretamente, Zoreda confía en
que el nuevo Ejecutivo autónomo
apoye las líneas de trabajo del Plan
Litoral Siglo XXI, aprobado recien-
temente por el Consejo Español de
Turismo, y añadió que le «consta»
que los nuevos responsables políti-

cos de las islas «están por la labor».
Así lo manifestó a los medios de co-
municación tras la presentación del
‘Barómetro de la Rentabilidad y el
Empleo’ del sector durante el pri-
mer cuatrimestre del año, un acto
en el que estuvo acompañado por el
director del área de Estudios e In-
vestigación del Exceltur, Óscar Pe-
relli.
Durante la presentación, Exceltur
solicitó a los nuevos gobiernos de
la comunidades autónomas del li-
toral mediterráneo, Canarias y Ba-
lears que impulsen con la máxima
prioridad las líneas del Plan Litoral
Siglo XXI para que las propuestas
de mejoras sobre destinos que re-
coge esta iniciativa «se materiali-
cen». EP MADRID

�

El turismo como
«prioridad» política

EXCELTUR

aumentan los ingresos
Los datos del ‘Barómetro de la

rentabilidad y empleo de los 105
principales destinos’ indican que los
ingresos por habitación disponible
(RevPAR) aumentaron un 44,1 % en
el caso del municipio de Eivissa.

�
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