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� JoanMesquida vaticina en laWorld TravelMarket un
alza del 8%del turismobritánico el próximo año enBalears

Los grupos turísticos británicos
están reduciendo la capacidad aé-
rea y el número de plazas de
avión hacia Turquía para el próxi-
mo verano con el fin de progra-
mar más vuelos hacia Mallorca y
resto de islas para el próximo ve-
rano 2012, como consecuencia del
encarecimiento del destino turco y
las excelentes perspectivas turísti-
cas que hay para Balears, según
confirmaron ayer en el stand de
Balears en el recinto ferial ExCel
London, donde se celebra la
WTM, representantes de los gru-
pos turísticos del Reino Unido y
de la patronal de los agentes de
viajes británicos ABTA.

El secretario general de Turis-
mo, Joan Mesquida, confirmó en
rueda de prensa que Balears «re-
gistra en estos momentos un incre-
mento de reservas de paquetes tu-
rísticos para la temporada turística
de 2012 de hasta un 8%. La evolu-
ción es positiva y las Islas verán,
como mínimo, repetir las cifras de
visitantes procedentes del Reino
Unido e incrementarlas».

Competidores

El ex director de la OET
de Londres, Ignacio Vasa-
llo, puntualizó que «Tur-
quía contabiliza un des-
censo de reservas del 10%
y Egipto de hasta un 30%.
Balears está en una posi-
ción inmejorable para au-
mentar cuota de mercado
y rentabilidad empresa-
rial el próximo verano, ya
que estos destinos compe-
tidores están teniendo se-
rios problemas con el tu-
rismo británico, ya que
los hoteleros turcos han
subido mucho los precios
y en el caso de Egipto, su
situación política es más
que complicada».

Preguntado Mesquida
por la visita de los Prínci-
pes deAsturias a la World
Travel Market sentenció: «Se trata
de un hecho histórico y que pone
de manifiesto el apoyo de la Casa
Real a la industria turística espa-
ñola. Son nuestros mejores emba-
jadores y su presencia en la feria y

■ Visita de los príncipes de Asturias al stand de Balears. Los príncipes de Asturias, en el stand de Balears con el presidente del Govern, Jo-
sé Ramón Bauzá; el alcalde de Palma, Mateu Isern, y el conseller de Turisme, Carlos Delgado, ayer en el arranque de la feria de Londres. � Foto: R.C.
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Los touroperadoreseliminanvuelosaTurquíapara
aumentar lacapacidadaéreahaciaMallorcaen2012

� El president Bauzá constata en Londres las excelentes
perspectivas turísticas para las Islas

�TOUROPERADORES
Los touroperadores
colocan aMallorca como
el destino vacacional que
mejor se venderá en 2012
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E
n ferias como la
World Travel Market
el optimismo suele

ser contagioso, las buenas
perspectivas se apoderan
del ambiente y todos las
creemos y confiamos en
ellas. Pero luego llega la
cruel realidad y resulta que
los turistas vienen, cierto,
pero cada vez gastan me-
nos, los hoteleros se ven
atados de manos para subir
precios, reducir la tempora-
lidad sigue siendo nuestra
asignatura pendiente y el
turismo, de momento, no
es capaz de crear empleo.
¿Hasta cuándo?

Cruel realidad

�ABTA
La patronal ABTA hará su
congreso anual de 2013
en el Palacio de
Congresos de Palma

lear, donde mantuvo reuniones
con grupos turísticos y la patronal
ABTA. «Las reuniones han sido
muy positivas y vemos cómo el
comportamiento de las reservas
turísticas del Reino Unido a Ba-
lears son buenas. Se está en el
buen camino de que Balears vuel-
va a ser la potencia turística líder
que lo fue en su momento».

El presidente de ABTA, Ian
McEwan, que se reunió con el pre-
sident Bauzá y el conseller de Tu-
risme, Carlos Delgado, anunció al
Govern que en 2013 «volverán a
realizar en Palma, en concreto en
el Palacio de Congresos de Ciutat,
su congreso anual. Nos han pedi-
do información de cómo están las

Isern: «Palma será una ciudad turística
abierta todo el año»

El alcalde de Palma,
Mateu Isern, acompaña-
do por Alvaro Gijón, se
mostraba ayer más que
optimista por la decisión
de ABTA de celebrar su
congreso anual en 2013
en el Palacio de Congre-
sos. «Nos da una inyec-
ción de optimismo, ya
que cuando esté operati-
vo supondrá un gran re-
vulsivo para la ciudad.
Palma será una ciudad
turística abierta todo el año, que es
el objetivo que nos tenemos que
marcar todos. Habíamos detectado

un interés por esta infraestructura y
aquí, en Londres, se han confirman-
do nuestras mejores previsiones».

en Londres es el mejor ejemplo de
ello, ya que los Príncipes de Astu-
rias nunca lo habían hecho antes».

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, se mostraba ayer
más que optimista en el stand ba-

RUIZ COLLADO,
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Jose Luis Zoreda,Mateu Isern, Gabriel Escarrer
Jaume y Alvaro Gijón.

Local
TRIBUNALES

Registran sedes de empresas en
Barcelona vinculadas al Instituto
Nóos de Iñaki Urdangarín ■

PÁGINA 24TURISMO ●Empieza la feria turística deLondres

08/11/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 60.878

 40.910

 122.730

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

20

AREA (cm2): 756,5 OCUPACIÓN: 78,1% V.PUB.: 2.809 NOTICIAS EXCELTUR



� Viene de la página anterior

obras del Palacio de Congresos,
porque están muy interesados en
esta infraestructura. Esto demues-
tra que el Govern acertó en seguir
adelante con esta obra, que ya está
siendo muy demandada, de ahí
que cuando acabe su construcción,
a finales de 2012, se entrará de in-
mediato en la fase de comerciali-
zación para posicionarnos en el ca-
lendario internacional de congre-
sos», explicó Bauzá.

Los touroperadores británicos,
entre ellos Thomas Cook UK, TUI
UK y resto de grupos turísticos,
ven a Mallorca, Menorca y Eivissa
como los destinos que mejor se
van a comercializar en fechas cla-
ves de venta de reservas, que tie-
nen sus puntas tras las fiestas na-
videñas.

Mesquida e Ignacio Vasallo
apuntaron que aunque la econo-
mía británica no está muy boyante
«se trata de un mercado vacacio-
nal que prefiere dejar de hacer un
reforma en su casa o renovar elec-
trodomésticos, pero no así renun-
ciar a viajar al extranjero de vaca-
ciones.

El conseller de Turisme, Carlos
Delgado, por su parte, indicó que
la nueva Ley General Turística
(LGT) empezará a tramitarse en el
Parlament antes de final de año,
para que esté vigente de cara a la
próxima temporada de verano.

R.C.

La World Travel Market de es-
te año se está configurando co-
mo la más espartana de toda su
historia. Ni siquiera Dubai ha ti-
rado la casa por la ventana. Y es
que países de todos los conti-
nentes, empresas y stands auto-
nómicos han coincidido todos
este año en una misma cuestión:
austeridad máxima y hacer uso
del máximo ingenio para que no
se note mucho en el recinto fe-
rial ExCel London. Esto lo han
logrado unos pocos, entre ellos
Balears, porque hay situaciones
patéticas que demuestra que en
otros lares no hay imaginación.
Ver stands como los de Irán, Irak
y otros países sin tanto raigam-
bre turístico, aunque sí exótico,
es más que patético. Grecia, con
todo lo que le está cayendo, es,
curiosamente, uno de los países
que mayor dispendio ha hecho,
lo cual es más que un contrasen-
tido, pero así están las cosas.

Ayer, era un día muy especial
para la feria, ya que la visita de
los Príncipes de Asturias supuso
un toque de distinción, el cual
fue aprovechado a la perfección
por la prensa internacional. Su
paso por el stand balear fue bre-
ve, pero dejó constancia de que
la querencia del príncipe por las
Islas es más que manifiesta. En
este mini recorrido también se
beneficiaron de los flashes y
aglomeración de cámaras, fotó-
grafos y hasta algún que otro
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�NEGOCIOS

Ya erahorade ver un
standbalear conhoteleros
y touroperadores
negociando

La encuesta sobre los efectos
electorales del 15-M ha revelado
algunos datos muy interesantes,
como el hecho de que un 17 por
ciento de los hombres de Balears
han participado alguna vez en
actos de este movimiento, frente
al 10,9 por ciento de mujeres.
También llama la atención que el
86,4 por ciento de los votantes de
EU haya asistido a actividades
del 15-M o que un 7,8 por ciento
de quienes votan al PP haya acu-
dido a alguna de las convocato-
rias de los indignados. Son datos
muy reveladores.

Barcelona empieza a ser un des-
tino habitual de la Fiscalía Antico-
rrupción de Balears tras los regis-
tros realizados ayer en sedes de so-
ciedades y domicilios particulares
de empresarios y directivos vincu-
lados con el Instituto Nóos, inves-
tigado en una pieza separada del
‘caso Palma Arena’. Hace pocos
meses los fiscales ya encabezaron
una comisión judicial que se des-
plazó a la capital catalana para de-
sarrollar unas diligencias ordena-
das por la juez instructora del ‘ca-
so Can Domenge’. También hubo
registros en Palma.

La conferencia que el catedrá-
tico en Ciencias Biológicas en la
Universidad de California, Fran-
cisco J. Ayala, pronunciará esta
noche en el Teatre Municipal Ca-
talina Valls, organizada por el
Club Ultima Hora y la Funda-
ción Ramón Areces, con el título
‘Ética, ciencia, Dios’, ha atraído
tanto la atención del público ma-
llorquín que ayer ya se habían
terminado las invitaciones para
poder asistir a este evento. Sin
duda, será una conferencia muy
interesante y es de esperar que el
posterior debate también lo sea.

La encuesta sobre el
movimiento 15-M y los
efectos electorales

Nuevosregistrosde
Anticorrupciónaempresas
consedeenBarcelona

Expectación por la
conferencia deAyala en
el ClubUltimaHora

LA GALERÍA

Fran

Mesquida ofrece unmensajemás
que positivo a la industria turística

El secretario general de Turismo, Joan Mesqui-
da, dio ayer un mensaje más que positivo a la
industria turística, por cómo había sido este
año en materia de ingresos turísticos y de visi-
tantes y las excelentes previsiones que hay para
2012, «siempre y cuando no haya un factor
exógeno que distorsione la actual coyuntura»,
puntualizó ante el nuevo director de la OET de
Londres, Enrique Ruiz de Lera, e Ignacio Vasa-
llo, que se hace cargo de la OET de París.

Sinquejasporelmenor
stand,dondehubo

El stand de Balears en la W
pese a su reducido tamaño,
un auténtico hervidero de
y representantes de grupos
radoers británicos. Las reuniones
habilitadas estuvieron ocupadas
mañana, e incluso en el algún
hasta lista de espera. Ni una
bre el stand ni sobre la ausencia
de bar y restaurante.Ruiz de Lera, Mesquida y Vasallo.

� INVITADOS

El recorte impuesto por el
Govern se notó, nada de
invitados y los presentes
pagando su estancia
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