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El Govern subvencionará a hoteles y 
comercios para que abran hasta diciembre  
Las ayudas, que buscan alargar la temporada, sufragarán las cotizaciones a la Seguridad Social  

R.J.  

Los hoteles y comercios de Menorca que abran hasta fin de año se podrán beneficiar de 
ayudas del Govern balear. Así lo confirmó ayer la Conselleria autonómica de Treball, que 
detalló que las ayudas pretenden espolear la desestacionalización.  

Concretamente, el departamento sufragará parte o la totalidad de las cotizaciones de los 
empleados a la Seguridad Social de hoteles, bares, restaurantes u otros comercios si éstos 
deciden abrir más días que en 2007. Así, a aquellos establecimientos que permanezcan 
abiertos las mismas jornadas que la media de los últimos tres años o hasta un mes más, se 
les costeará el 60 por cien de las obligaciones de emplear a sus trabajadores.  

Además, si el negocio está activo 30 días más que la media de las tres últimas campañas, el 
Govern se hará cargo del total de las cotizaciones de sus trabajadores. Los asalariados 
incluidos en los pagos serán tanto los fijos discontinuos como los temporales. No obstante, 
para evitar la picaresca, el ejecutivo autonómico realizará inspecciones a los locales para 
verificar que, efectivamente, prosiguen con su actividad.  

La iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de 600.000 euros a cargo de los 
presupuestos generales del gobierno balear. Con todo, el Fondo Social Europeo, partida de 
ayuda de la Unión a las regiones necesitadas, sufragará el 50 por cien del coste de las 
subvenciones.  

Joan Melis, presidente de ASHOME, patronal hotelera de Menorca, valoró ayer que «las 
ayudas siempre son bienvenidas», aunque matizó que pocos serán los establecimientos 
beneficiarios. «Las subvenciones las pedirán los hoteles que trabajan con clientes del 
INSERSO, ya que abrir sin casi clientes no es fácil», explicó.  

Los nuevos datos de ocupación hotelera en verano muestran claroscuros. Así, las 
pernoctaciones en Menorca en el mes de julio alcanzaron el 85 por cien, mientras en agosto 
esta cifra ascendió hasta el 92,2 por cien de la capacidad de alojamiento. Globalmente, 
estos guarismos suponen un descenso del dos por cien respecto a la campaña estival de 
2007, según datos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.  

Por contra y según  números de Exceltur, los hoteles de la Isla se llenaron hasta un 11,5 
por cien más en el período marzo-junio de 2008. El resultado se explica por el 'tirón' de la 
demanda extranjera y el mal comportamiento del resto de islas.  

 


