
u defensor afirma que juez y fiscal
quivocan al pensar que el

te de 50 millones del Palma
ena fue a manos del exministro 

El expresidente del Govern del
PP Jaume Matas, principal impu-
tado en el caso Palma Arena, ha
pedido que se abra una investi-
gación contra las personas que,
anónimamente, le denunciaron
por la compra de su casa de la ca-
lle San Felio. El abogado de Matas

augura que si se les identiica “po-
dría haber alguna sorpresa”. P 5

OPINIÓN

Las maniobras de
distracción de Matas
LLORENÇ RIERA P 26

B. RAMON

La hija del barón presenta en Es Baluard la exposición del colectivo ‘Los carpinteros’ P 53

Francesca von 

Thyssen, presidenta de

la Fundación, posando

con ‘Los carpinteros’.

yssen sueña en Palma

Con Diario de Mallorca
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empresas del transporte regular
están poniendo en peligro la pres-
tación del servicio. La patronal
balear airma que algunas com-
pañías de autocares comienzan a
tener problemas de liquidez para
poder comprar el gasóleo, lo que
puede desembocar en un paro.
Los impagados alcanzan los ,
millones de euros. P 3

El 84% de los empresarios
turísticos de Balears reconoce
un incremento de beneicios

El verano ha sido excepcional
para el turismo y se ha notado en
Balears especialmente. De hecho,
un  de los empresarios del
sector turístico de las islas reco-
noce que ha tenido un incremen-

to de los beneicios entre julio y
septiembre con respecto al año an-
terior, según releja un informe de
Exceltur. Los resultados positivos
de Mallorca solo han sido supe-
rados por Turquía. P 3

Dos detenidos
por un robo a
punta de cuchillo
en un domicilio
de Campanet

La Guardia Civil ha detenido a
dos individuos por un robo con
violencia en Campanet. Con la
excusa de arreglar una antena
asaltaron una casa, colocaron un
cuchillo en el cuello a la mujer que
les abrió y retuvieron a la hija me-
nor de la propietaria. La banda
también cometió robos en sa Po-
bla, Inca , Alcúdia y Pollença. P 24

El Consell sube
un 3,2% el peaje
del túnel de
Sóller y un 1,9%
la tasa de la ITV

El Consell de Mallorca aprobó
ayer una subida para este año del
,  del peaje del túnel de Sóller
y del ,  para la Inspección
Técnica de Vehículos. El pleno de
la institución insular acordó asi-
mismo congelar el próximo año la
tasa de basuras y solicitar un cré-
dito de , millones para hacer
frente a sus deudas. P 6

Dos cooperantes españolas,
secuestradas en Kenia

Las mujeres se encuentran re-
tenidas en un campo de refugia-
dos. Sospechan que detrás del
secuestro está Al Shabab, un gru-
po vinculado a Al Qaeda. P 30

Bauzá sitúa a un imputado
en la lista del PP al Senado

Josep Sala será candidato a se-
nador pese a su imputación en
el  caso Plan Territorial de Ibiza,
recientemente reabierto. P 4
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Opinión casi unánime. El 
de los empresarios turísticos re-
conoce un incremento de los be-
neicios entre julio y septiembre
en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Ningu-
na otra comunidad autónoma
cuenta con un porcentaje de in-
dustriales tan satisfechos como
Balears, según se desprende del
último estudio de Exceltur, la aso-
ciación que concentra  de los
más relevantes grupos turísticos
españoles.

A la estela de Balears ruedan
Canarias (el  de los empresa-
rios ganó más que en ), Ma-
drid (+) y Comunidad Va-
lenciana  (+). La mejoría de
los beneicios se releja en los in-
gresos obtenidos por habitación
disponible (RevPar): un ,
más en las islas durante los meses
centrales del verano. Mientras
determinados destinos de sol y
playa han triunfado gracias a los
visitantes extranjeros, las comu-
nidades autónomas dependien-
tes del turista nacional se han
hundido de manera estrepitosa.
En Galicia el  de los consul-
tados por Exceltur declara una
merma en su facturación. En los
mismos  parámetros se sitúan el
resto de las regiones del norte de
la península, vinculadas al clien-
te doméstico.

A diferencia de la opinión ma-
nifestada por distintos expertos,
como el director de la Oicina

Española de Turismo (OET) de
Londres, Ignacio Vasallo, Exceltur
asegura que Balears se ha bene-
iciado de la convulsión política
del norte de África. “El peril del
cliente que explica el crecimien-
to extranjero es idéntico al que vi-
sitaba esos países: usuario de pa-
quete convencional, vinculado a
la contratación de hoteles de tres
y cuatro estrellas”, airma el lobby
empresarial. 

A pesar de este abanico de re-
sultados positivos para Mallorca,
el gato se lo ha llevado al agua Tur-
quía. “Ha sido el gran triunfador
del verano. Nosotros hemos reci-
bido un aluvión de demanda a
precios contenidos mientras ellos
han llenado hasta la bandera con
subidas de precios hoteleros de
hasta dos dígitos”, precisa el vice-
presidente de Exceltur, José Luis
Zoreda.

A favor de España ha jugado la
inestabilidad de los países árabes
y el vigoroso crecimiento de los vi-
sitantes rusos. “La vitalidad de
este mercado reside en la mayor
agilidad para la tramitación de los
visados por parte del Gobierno es-
pañol y el hundimiento de Egip-
to como destino”, agrega Zoreda.
Los rusos, los franceses y los  ita-

M.M. B. PALMA

Balears es donde hay más empresarios
turísticos que aumentan los beneicios

El 84% de los industriales eleva sus ganancias en el tercer trimestre, indica el informe de Exceltur�

“Turquía ha sido la triunfadora
del verano. Ha recibido un
aluvión de turistas con subida
de precios de dos dígitos”

Una camarera de hotel acondicionando una habitación. MIQUEL MASSUTI

lianos con paquete cerrado de
avión más hotel han sido los en-
cargados de tirar del gasto pro-
medio diario en España. Los ale-
manes han estancado su consu-
mo y los ingleses lo han reducido
un ,. Los más espléndidos en
esta faceta son los ciudadanos con
pasaporte ruso: gastan , euros
al día. Nórdicos ( euros), ita-
lianos (), alemanes (), britá-
nicos () y franceses () com-
pletan la lista.

La actividad turística cerrará
 con un crecimiento del ,,
frente al , previsto para el
conjunto de la economía, según
Exceltur, que ha revisado al alza
sus estimaciones del pasado mes
de julio cuando cifró en el ,
este aumento, gracias sobre todo
al buen comportamiento de la lle-
gada de extranjeros y a pesar del
peor comportamiento de la de-
manda interna. De cara al último
trimestre, los empresarios espe-
ran un inal de año marcado por
la desaceleración del crecimien-
to de la demanda, lo que se tra-
ducirá en peores resultados en
unos meses importantes para el
turismo de negocios.

Nubarrones
En Exceltur vislumbran nuba-
rrones para  que si se con-
irman, ni una nueva crisis polí-
tica en el norte de África será ca-
paz de disipar.  La economía de
los grandes emisores de viajeros,
Alemania y Reino Unido, ren-
quea. 

La Cámara de Comercio Bri-
tánica –las empresas represen-
tadas dan empleo a uno de cada
seis trabajadores del país– ha
manifestado que la decisión del
Banco de Inglaterra de ampliar su
programa de compra de bonos
no sería suiciente para evitar
una nueva recesión.

Las temperaturas veraniegas
inusuales en esta temporada del
año apenas ayudarán a alargar la
temporada diez o quince días. Las
previsiones meteorológicas ga-
rantizan un ambiente soleado al
menos dos semanas más pero las
rigideces de la industria turística
impiden aprovechar los benei-
cios de los anticiclones, recono-
cen los empresarios consultados.

Los contratos suscritos con los
touroperadores casi no dejan mar-
gen de maniobra para extender la
campaña. Además de los acuerdos
irmados con los mayoristas, los
hoteleros se quejan del carácter in-
lexible del mercado laboral, que
deja “escaso margen de maniobra”
a la ampliación de las contrata-
ciones laborales.

Los establecimientos hotele-
ros de Mallorca están disfrutan-
do en este momento de una ocu-
pación media del , aunque en
algunas zonas de la isla el por-
centaje asciende hasta el , se-
gún las fuentes de la Federación
Hotelera de Mallorca. Platja de
Palma, Alcúdia y Can Picafort

consiguen los mejores resultados
a estas altura de la temporada. Sin
embargo, el nivel de las reservas
desciende en picado a partir del
próximo día .

El invierno volverá a ser igual de
crudo que el año pasado. En la
Platja de Palma permanecerán
abiertos solo  establecimientos,
conirmó el presidente de esta
zona, Francisco Marín. El ritmo de
cierres y aperturas en Platja de Pal-
ma es completamente diferente al
resto de áreas turísticas de Ma-
llorca. Algunos establecimientos
aguantan hasta noviembre y otros
abren ya a mediados de enero
aprovechando el tirón de los ai-
cionados al ciclismo.

M. M. B. PALMA

Las buenas temperaturas no impiden el
cierre de la mayoría de la planta hotelera

Los empresarios se quejan
de las rigideces laborales y de
los contratos suscritos con los
touroperadores

�
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Imagen de un establecimiento cerrado durante la temporada baja.

RESTAURANTE LOLA YAGÜE
C/ Alfons el Magnanim, 55 
(frente Conservatorio de Música)

Telef. 971 756 737
PINCHOS VASCOS

La más extensa y la mejor 
selección de los auténticos 

PINCHOS VASCOS
Sólo noches
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PINCHOS VASCOS
Sólo noches
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