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Joan Flaquer dice que el número de turistas en Baleares creció 
un 1,8 por ciento hasta septiembre  

El conseller balear de Turismo, Joan Flaquer, afirmó hoy en el Parlament que el número de turistas 
que visitaron las islas entre enero y septiembre de 2004 alcanzó la cifra de 10 millones de viajeros, 
lo que supuso un aumento del 1,8 por ciento respecto a 2003 y del 17,3 por ciento en relación a 
2002  

 
PALMA  

EFE.- El conseller balear de Turismo, Joan Flaquer, afirmó hoy en el Parlament que el número de turistas 
que visitaron las islas entre enero y septiembre de 2004 alcanzó la cifra de 10 millones de viajeros, lo que 
supuso un aumento del 1,8 por ciento respecto a 2003 y del 17,3 por ciento en relación a 2002.  

Flaquer anunció estos datos comparativos sobre la actividad turística en los nueve primeros meses de 
cada ejercicio, en el transcurso de su intervención parlamentaria con motivo de la interpelación 
presentada por el grupo socialista sobre la política de la Comunidad en lo relativo a la primera actividad 
económica de las islas.  

El diputado del PSOE y ex conseller de Turismo Celestí Alomar expresó en este debate su preocupación 
por la pérdida de rentabilidad de las empresas hoteleras, la disminución de la contratación de 
trabajadores del sector y las previsiones que señalan para el año próximo un descenso del 10 por ciento 
en las plazas reservadas por los operadores turísticos.  

El conseller de Turismo señaló que compartía gran parte del "diagnóstico" realizado por Alomar sobre la 
situación del sector, pero que, a diferencia del diputado socialista, tenía razones para el "optimismo", que 
fundamentó en el aumento del número de visitantes con respecto a los ejercicios precedentes y la 
recuperación de la confianza empresarial, entre otros factores.  

Flaquer corroboró que el trabajo en la hostelería balear atraviesa por una situación difícil, después de que 
Alomar comentara que nueve de cada diez contratos en este sector son "precarios" y que muchos 
profesionales no pueden cotizar el mínimo de 180 días para recibir la prestación por desempleo, aunque 
el conseller de Turismo añadió que las cifras oficiales revelan que hay un descenso del paro en la 
Comunidad.  

A juicio del responsable autonómico de Turismo, este dato permite deducir de las contrataciones laborales 
se han diversificado con el aumento de la actividad de otros sectores.  

Alomar y otros diputados de la oposición, como el portavoz del PSM, Pere Sampol, también manifestaron 
su preocupación por los datos revelados por los informes y las declaraciones de los representantes de la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que señalan un descenso de los ingresos por estancia 
turística obtenidos este año, que supondrían un retroceso hasta los niveles registrados en 1999.  

El conseller, sin embargo, expuso con mucha "cautela", motivada por la falta de unos datos homologados 
con las cifras de las instituciones estatales, que el Centro de Investigaciones de Tecnologías Turísticas de 
las Islas Baleares (CITTIB) ha detectado que durante este año se ha producido un incremento de los 
ingresos por estancia.  

Sampol también solicitó la aprobación de una normativa que obligue a las empresas turísticas a dispensar 
en Baleares un servicio de "todo incluido" de "mejor calidad" que en el Caribe y que en la práctica 
imposibilite este tipo de producto en los lugares con una buena oferta complementaria.  
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En este sentido, Flaquer expresó el rechazo del Govern a "disfrazar la prohibición" del "todo incluido", 
aunque manifestó su voluntad de aumentar los parámetros de calidad de dicha oferta.  

Asimismo, se refirió a las inversiones medioambientales del Ejecutivo autonómico actual, que calculó en 
176 millones de euros durante el presente ejercicio frente a los 144 millones estipulados en el 
presupuesto de 2003, elaborado por el "Pacto de Progreso", lo que le llevó a afirmar que "sin el impuesto", 
en referencia a la "ecotasa", este desembolso se ha incrementado en un 21,8 por ciento.  

A lo que añadió que, en este capítulo, en los últimos presupuestos estatales del PP se destinaron 52,1 
millones de euros a Baleares, a diferencia de los 40,7 millones programados para 2005 por el Gobierno 
central del PSOE.  

Pese a todo, el "tono constructivo" del debate, según expuso el propio conseller, quien agradeció a 
Alomar el talante de su intervención, llevó a Flaquer a presumir un posible acuerdo sobre la moción que 
seguirá a la interpelación, a lo que se añadió la oferta de colaboración realizada por el diputado socialista 
en lo relativo al turismo en Baleares, que describió como "una cuestión de Estado".  

 




