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El PSIB critica la inactividad del Govern ante el preocupante 
estado del sector turístico de las Islas  

El diputado del PSIB Celestí Alomar, ex conseller de Turismo, criticó hoy la 'inactividad manifiesta' 
del Govern balear ante un sector turístico que tras este verano ofrece resultados 'preocupantes'   

EFE.- El diputado del PSIB Celestí Alomar, ex conseller de Turismo, criticó hoy la "inactividad manifiesta" 
del Govern balear ante un sector turístico que tras este verano ofrece resultados "preocupantes".  

Alomar hizo estas reflexiones en declaraciones a EFE con motivo del debate en el pleno del Parlament de 
mañana de una interpelación al Ejecutivo autonómico sobre su política turística y sus iniciativas frente a 
las dificultades que, a juicio del principal partido de la oposición, atraviesa el turismo balear.  

El diputado destacó que el "buen comportamiento" de la llegada de turistas en septiembre y octubre 
podría haber compensado el descenso del 1,7 por ciento respecto al año pasado registrado hasta agosto 
y pondría de manifiesto una situación "de estancamiento".  

Alomar apuntó además que las cifras de ocupación en los sectores de hospedaje y restauración referidas 
a los pasados meses de mayo, junio y agosto revelan un descenso del número de trabajadores 
empleados.  

En su opinión, este dato "indicaría que la falta de rentabilidad de las empresas o la disminución de 
ingresos se está compensando con una bajada de la contratación".  

"Según los informes de Exceltur, que es el lobby empresarial en que están integradas las grandes 
empresas de Baleares, ha bajado la rentabilidad de las empresas y el gasto turístico podría bajar en torno 
al 2 por ciento", agregó Alomar.  

Además, el ex conseller dijo que un estudio de la misma asociación empresarial señala que el 40 por 
ciento de los empresarios turísticos de las islas está dispuesto a reducir sus plantillas, mientras que otro 
informe augura para la próxima temporada una reducción del 10 por ciento de las camas contratadas por 
tour operadores.  

"Lo único que crece es el todo incluido", agregó el diputado socialista, que consideró que el Ejecutivo no 
hace nada efectivo para evitar estos problemas, sino que, por contra, suprime campañas publicitarias 
dirigidas a los clientes finales y no lleva a cabo las suficientes inversiones en medio ambiente y 
diversificación.  

Así la interpelación socialista de mañana tiene como objetivo que el Govern explique su política turística y 
aclare cuál es su modelo, según Alomar.  
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