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Delgado prevé que la temporada turística 
sea igual a la de 2011 
El conseller admite que las previsiones contemplan una bajada del 1,4% en el número de 
llegada de aviones a Mallorca, si bien espera que no disminuya el flujo de turistas 
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 El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, prevé que la nueva temporada turística será 
"prácticamente" igual a la de 2011, que la ocupación hotelera sea muy parecida y que la rentabilidad sea 
"algo mejor". 

El titular de Turismo ha realizado esta estimación en la Comisión de Turismo del Parlament a tenor de los 
datos que maneja Exceltur y de sus reuniones con los empresarios del sector, que "firmarían" porque esta 
nueva temporada sea igual a la del año pasado, que fue "muy buena". 

Por lo que se refiere al número de llegada de aviones, en Mallorca bajará la afluencia este verano un 1,4 
%, un 1,7 % en Ibiza y será similar en Menorca, si bien el conseller ha puntualizado que esto no significa 
que disminuya el flujo de turistas porque la capacidad de los aviones puede ser mayor. 

Aunque las circunstancias son un "poco difíciles" debido a la crisis, Baleares se nutre principalmente de 
visitantes alemanes y británicos y no del turismo nacional, al tiempo que las islas se siguen beneficiando 
de la situación conflictiva que viven países del sur mediterráneo como Egipto, aunque Túnez presenta una 
buena perspectiva turística para este verano. 

El conseller también se ha referido también al aumento de las tasas aeroportuarias y ha insistido en que 
todos los expertos coinciden en que son negativas para el turismo en el archipiélago. 

De todos modos, Delgado confía en que el PP finalmente admita en en el Senado una enmienda a los 
presupuestos generales del Estado de 2012 para que no se aplique esta subida en las islas, o al menos 
para que haya una aplicación distinta durante la temporada alta y baja. 

A preguntas de los periodistas, el titular de Turismo ha comentado las recientes críticas formuladas por el 
PSM-IV-ExM al proyecto de Ley General Turística (LGT), en fase de tramitación parlamentaria, y ha 
asegurado que "no se toca para nada la posibilidad de depredar el territorio". 

Aunque el grupo econacionalista está "en su perfecto derecho de criticar", el proyecto del ejecutivo 
autonómico no supone el consumo de territorio, ha insistido Delgado, que ha recordado que la nueva ley 
introduce algunos conceptos nuevos como el cambio de uso de un hotel viejo a apartamentos o la figura 
del "condohotel". 

En el caso del agroturismo se permite aumentar las plazas en inmuebles próximos ya construidos, ha 
señalado. 

En todo caso, la voluntad del Govern es continuar manteniendo reuniones con los grupos de la oposición 
(PSIB y PSM-IV-ExM) y tratar de alcanzar acuerdos de cara a la próxima aprobación en el Parlament de 
una de las principales leyes del ejecutivo autonómico en la presente legislatura. 

 


