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ruLos hoteleros han dejado atrás el
mes de septiembre más flojo de los úl-
timos ocho años, según se desprende
de los datos de ocupación propor-
cionados por la Federación Empre-
sarial Hotelera de Eivissa y Formen-
tera. Siguiendo la tónica de toda la
temporada, los hoteleros de las Pi-
tiüses han registrado en septiembre
una ocupación media del 74,3 por
ciento de las habitaciones disponi-
bles, lo que supone un descenso de
casi siete puntos con respecto al mis-
mo mes del año pasado. El porcen-
taje de habitaciones vendidas ha sido
casi idéntico en Eivissa y Formente-
ra, con una ocupación del 74,3 y 74,5
por ciento, respectivamente.

Como cabía esperar, la primera
quincena ha sido mucho más pro-
ductiva que la segunda, con una
ocupación media en las Pitiüses del
79,4 por ciento en la primera mitad
del mes frente al 69,6 por ciento de
la segunda. Desde el año 2001, la
ocupación hotelera media en el mes
de septiembre no había bajado del
77,7 por ciento, destacando el 88,9
por ciento obtenido en 2001 y el
81,2 por ciento de 2007.

El presidente de la Federación Ho-
telera, Juanjo Riera, asegura que las
cifras constatan que se ha trabajado
bien desde el 12 de julio hasta el 12
septiembre, lo que, además, confir-
ma que cada vez se acorta más la
temporada. Riera recalca que esta
circunstancia afecta severamente a
la economía turística de la isla, pues-
to que, según agregó, los trabajado-
res necesitan trabajar un mínimo de
180 días para cobrar el desempleo y
los hoteleros precisan de más tiem-
po de actividad para repercutir los
altos costes fijos que soportan.

Los hoteleros cierran el septiembre
más flojo de los últimos ocho años
La ocupación media de las plazas se sitúa en el 74,3 por ciento, casi siete puntos por debajo que hace un año.
La zona turística de las calas de Sant Josep arrastra una temporada muy pobre, con una caída de 16 puntos
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OCUPACIÓN PROMEDIO MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE~~~K~-TRE DIFERENCIADIFERENCIA
~EMPORADApUNTOS CON PORCENTAJE

2007 CON 2007

OCUPACIÓN PITIÜSES 51’46% 71,33% 81’87% 90,07% 74,3% 73,83% -4,61 -5,88%

Ocupación por zonas turisticas
ZONA 1.- Eivissa 50r16% 74,75% 86,18% 92,42% 76,01% 75,91% -4,18 -5,22%
ZONA 2: Calas de Sant Josep 33,80% 56,85% 72,82% 86,85% 68,14% 63,71% -16,15 -20,22%
ZONA 3: Sant Antoni y bah’a 49,13% 65,95% 81,01% 90,74% 71,33% 71,67% -4,90 -6,40%
ZONA 4.- Norte 62,61% 78,19% 84,78% 92,77% 76,33% 78,95% -4,85 -5,78%
ZONA 5: Santa EulAria 60% 72,26% 78,67% 86,65% 76,89% 74,90% -2,7D 4,48%

MEDIA ISLA DE EIVISSA S2,46% 70,S9% 81,73% 90,01% 74,30% 73,S4% -4,69 -5,98%
ZONA 6.- Isla de FormenLera 40,49% 7%11% 82,95% 90,36% 74,56% 73,45% -3,73 -4,S3%

FUENTE; FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE IBIZA Y FORMENTERA DIARIO DE IBIZA

Vacaciones escolares
El presidente de los hoteleros
insiste en que en octubre se
producen vacaciones escolares
en Alemania e Inglaterra, cir-
cunstancia que rio se aprove-
cha en Eivissa por la falta de
vuelos. Juanjo RTera asegura
que se está perdiendo un turTs-
mo familiar potencial en octu
bre por la falta de conexiones
aéreas. Asimismo, Riera consi-
dera que se deberla hacer un
mayor esfuerzo para traer tu-
rismo sénior, no sólo del Imser-
so, sino personas de más de 50
años con hijos mayores.

Asimismo, las Pitiüses arrastran la
temporada más floja de los últimos
años. En concreto, el promedio de
camas ocupadas en Eivissa desde el
1 de mayo hasta el 30 de septiembre
fue del 73,8 por ciento, 4,7 puntos
menos que en el mismo periodo de
2007. En Formentera, la ocupación
media se sitúa en la recta final de la
temporada en el 73,4 por ciento, lo
que supone un descenso de casi cua-
tro puntos con respecto al año pasa-
do. La cifra de los últimos tiempos

más próxima al balance de este año
se produjo en 2005, año en que la
temporada se cerró con el 74,2 por
ciento de las camas ocupadas.

Las calas de Sant Josep
La zona más afectada por el des-
censo en la ocupación vuelve a ser
la de las calas de Sant Josep, don-
de la ocupación se ha quedado en
un pobre 63,7 por ciento de me-
dia, muy por debajo del resto de
áreas turísticas de la isla, y con
una diferencia de 16 puntos con
respecto al año pasado, en el que
se alcanzó una ocupación de casi
el 80 por ciento de plazas. Una vez
más, el norte de la isla ha alcan-
zado el mayor porcentaje de ocu-
pación (78,9 por ciento de media,
casi cinco puntos por debajo que
en 2007), seguido de Vila y Santa
Eul~ria, con el 75,9 y el 74,9 por
ciento, respectivamente. En el
municipio de Vila la bajada de la
ocupación en relación a las cifras
de hace un año ha superado los
cuatro puntos, mientras que San-
ta Eulfiria es la zona turística de
la isla donde menos impacto ha
tenido el descenso de la actividad
turística, con una bajada de la
ocupación de tan sólo 2,7 puntos.

Críticas del PP de Vila
[] concejal del PP de Vila Alejandre Marilamenta das desMortunadas
deciaraciones~> de la consellera insular de Promoción Tuñstica, Pepa Marí,
en las que manifesteha que la temporada ~mo ha sido tan mala>, pese a
que se ha registrado una menor ocupación. El edil considera que la opinión
de la consellera es (*muy prcocopante~~ porque revela que no está al tanto
de la realidad insular. *<Habrá que preguntar a los trabajadores de la cela
del paro o a los empresarios afectados si ellos se dan con un canto en los
dientes como afirma la consellera., indica Marí, que añade: ~<F.stas
declaraciones evidencian un grave cenformismo sobre cómo ha ido la
temperado y demuestran que poco más, por co decir nada, se puede
esperar del actual equipo de gobierno en le que se refiere a políticas
tuñsticas.. Mañ también apuntó que la consellera y el concejal de
Turismo de Vila, Vicent Ferror, quien **ha dicho que este invierno habrá
más plazas hotaleras abiertas~~, olvidan los cierres anticipados que se han
producido esta temporada, i ReDACCIóN

Por otra parte, el 75 por ciento
de los empresarios turísticos de Ba-
lears aseguran que durante el tercer
trimestre del año experimentaron
una caída en sus cifras de beneficio
con respecto al mismo periodo de
2007, frente al ocho por ciento que
afirman haber incrementado sus
márgenes de rentabilidad y el 17 por
ciento que sostiene haber manteni-
do sus cifras. Así lo revela el infor-
me de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) relativa al ba-
lance turístico empresarial del ter-

cer trimestre de 2008, en el que Ba-
lears presenta un diferencial entre
los que afirman aumentar su bene-
ficio y los que resaltan haber des-
cendido sus cifras de un -66,7 por
ciento. En cuanto a la opinión em-
presarial sobre las ventas, el 12 por
ciento de los consultados en el ar-
chipiélago subraya haber incre-
mentado sus niveles respecto al mis-
mo periodo del año pasado, en con-
rraposición al 35 por ciento que sos-
tiene haber experimentado descen-
sos en ese rallo.
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