
 
27 de septiembre de 2005 

TURISMO.-El Govern balear atribuye aumento del todo incluido a 
la "debilidad" de Baleares como destino vacacional 
 

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS).- El conseller de Turismo del Govern balear, Joan 
Flaquer, achazó hoy el incremento registrado por el 'todo incluido' en los últimos años en Baleares 
a la "debilidad" de las islas como destino vacacional, y no a las políticas impulsadas por el Govern.   
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Durante una interpelación sobre materia turística planteada por el Grupo Socialista, Flaquer defendió que no se 
puede acusar al Govern de fomentar el 'todo incluido', recordando que entre 1998 y 2002 un total de veinte 
hoteles ofertaron esta modalidad turística, cifra que ascendió hasta los 129 establecimientos en 2003 (último 
año del Pacto de Progreso), situándose en los 160 durante 2005.  

Flaquer rechazó en el pleno del Parlament que el Govern esté apostando por el turismo residencial en 
detrimento de la oferta hotelera, defendiendo que hasta el momento "la única actuación claramente 
discriminatoria contra los hoteles en beneficio de las residencias fue la ecotasa". 

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista, Celestí Alomar, tras reconocer que los datos de la temporada 
turística han sido positivos, llamó la atención sobre la existencia de "puntos oscuros". 

Se refirió a informes de Exceltur correspondientes a los meses de julio, según el cual el aumento de ventas no 
repercutió sobre los beneficios obtenidos, y septiembre, en el que se han detectado síntomas de pérdida de 
competitividad y se calcula que los hotelesgeneran 15 veces más riqueza por plaza que la oferta residencial. 

Igualmente, Alomar destacó la reducción de precios practicada por los hoteleros de Baleares, la desinversión de 
las grandes cadenas y la divergencia entre los datos y la opinión de los empresarios. 

Flaquer contrarrestó la intervención del diputado socialista ofreciendo datos. Así, señaló que entre enero y 
agosto de 2002 se registraron 7.595.846 visitantes, mientras que durante el mismo periodo de 2005 la cifra 
aumentó en 547.564 turistas.  

Además, las previsiones de la Consellería para 2005 apuntanhacia un incremento superior a los 800.000 
clientes respecto a 2002, cifra que supone acercarse a recuperar el millón de visitas que se perdieron durante la 
anterior legislatura, "especialmenteen la temporada media baja", subrayó. 

Asimismo, comentó que el gasto turístico pasó de 6.808 millones en 2002 a 9.186 millones en 2004, mientras 
que el número de trabajadores registrados en el sector turístico en agosto fue de 105.515, 10.542 más que 
durante el mismo mes de 2002.  

Además, remarcó que la encuesta Egatur también señala que, entre enero y agosto de 2005, Baleares y 
Canarias fueron las únicas comunidades donde el gasto medio por cliente aumentó en un 8 porciento. 

Sin embargo, a pesar de los números aportados, Alomar acusó a Flaquer de "ampararse en el debate de la 
culpa para evitar analizar la verdadera dimensión de la crisis turística", precisando que la bajada de turistas se 
empezó a detectar a partir de 2002. 

En la última fase de la interpelación, el conseller se mostró partidario de introducir reformas pero sin acometer 
un cambio de modelo turístico, apelando a los "puestos de trabajo que hay en juego". Así, recordó que el 
Govern ha solicitado al Estado modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular mejor el mercado de 
las residencias vacacionales en la Comunidad. 
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