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EN ESTADO DE ALARMA •

~ UNOS 20.000 VISITANTES APURAN sus ÚLTIMOS DÍAS EN LAS ISLAS

Personal sanitario
delGovern
controlará a los
•
pasaJeros
que
lleguen a Balears
..,. Sólo pueden acceder aaeropuertos ypuertos
de las islas los que acreditendocumentalmente que
deben realizar un trayectopermitido ..,. Habrádos
personas por vuelo ara comprobar el estado de salud
VlrJinlaEza
PALMA

• El Consell de Govern aprobó
ayer un paquete de medidas ante
el cierre de p uertos y aeropuertos
por el coronavirus con el fin de
que las autoridades sanitarias
controlen a q uienes puedan entrar a las instalaciones. Así, habrá
una "restricción absoluta de las
entradas y salidas para todos
aquellos que no acredicen documentalmente que tienen que realizar u no de Jos trayectos perrnitidos• por la orden ministerial que
dicta el cierre de puertos y aeropuertos insulares, según informó
la portavoz del Govern, Pilar Costa. La prohibición no afecta a los
que deban trabajaren estas instalaciones. Estas medidas entraron
en vigor esta medianoche, como
consecuencia de la orden ministerial que limita la circulación a
una conexión diaria por compañía aérea con Madrid , Barcelona
y Valencia y entre las islas, y por vía
marítima mantiene solo el tráfico
de mercancías.
De acuerdo con las medidas
aprobadas ayer en el Consell de
Govern extraordinario, en los
puertos y aeropuertos de las islas
habrá personal de la conselleria
de Salud, en concreto d os personas por vuelo, para asistir a los pasajerosque lleguen o estén entrayecto con el fin de valorar su estado. Estos equipos san itarios no realizarán comprobaciones de temperatura por norma general, sino
que d ecidirá n en cad a caso las
medidas que deben adoptarse.
Además, las compatiías aéreas

Las compañías aéreas
darán a los pasajeros un
folleto con medidas y un
cuestionario que recoja
sus datos personales

están obligadas a dar a Jos pasajeros u n folleto informativo sobre
las medidas a adoptar ante el posible contagio, así como un cuestionario que deben entregar a Jos
agentes responsables del control
de seguridad con inforrnación de
sus datos personales, su domicilio
y el motivo del viaje.
En Jo que se refiere a Jos conductoresde camiones de mercancías que viajen en barco a Balears,
deberán realizar toda la travesía
en una cabina individual, asignada por la naviera, que será debidamente desinfectada para prevenir el riesgo de contagio. Las navieras deberán proporcionar manutención a los conductores dumnte el trayecto.
Junto a ello, el Govern acordó
medidas para agilizar la contratación de la administración pública
con el fin de atender las necesidades derivadas del estado de alarma. Asimismo, las 82 empresas
instaladas en el Pare BIT no pagarán alquiler mientras dure el estado de alarma, con el fin de "paliar
los efectos sobre la economía d e
las empresas~
"Los próximos dias y semanas
deberemos hacer frente a una situación económica muy difícil';
dijo Costa, qtúen anunció que el
Govern continuará adoptando
medidas. La portavoz del Ejecutivo, quien compareció ante los medios de comunicación desde Eivissa vía telemática, admitió que
la limitación de vuelos decretada
por el Gobierno central solo afecta
a los nacionales, pero recordó que
los viajeros de Jos in ternacionales
también tienen prohibido desplazarse sin causa justificada.
Junto a estas medidas, el Consell de Govern aprobó una declaración institucional mostrando su
"agradecimiento" a los ciudadanos de Balears de todos Jos ámbitos y su "esfuerzo" para controlar
la pandemia. Entre ellos, en la declaración resalta la "dedicación y
saber hacer" de los trabajadores
públicos que "demuestran la importancia d e contar con servicios
públicos fuertes y bien dotados':

Pla~a de Palma, zona cero

de la evacuación turística
.,.Los hoteleros aceleran el cierre concentrando a sus clientes en
establecimientos y acercándolos al destino al iado del aeropuerto
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• A la espem de que se concrete
la orden del cierre de la planta hotelera - los empresarios la anhelan
ante la hecatombe q u e cerca al
sector- los hoteleros aceleran la
clausuradesusestablecinúentos.
El destino con más hoteles deBalears, Platja de Palma, se está convirtiendo en la zona cero de la evacuación turística.
Las conexiones aéreas cada vez
se complican más y el cierre del
aeropuerto, con servicios mínimos, entra hoy en vigor. Urge la
marcha de u nos 20.000 turistas,
3.000 dellmserso, en el archipiélago, según datos de la conselleria
de Turismo. Cuanto más cerca de
Son Sant Joan estén, mejor para
su evacuación. Los hoteleros están concentrando a sus clientes
en algunos establecimientos.
En Platja de Palma quedaban
ayer 33 hotelesabiertos de los 110
del destino (con 33.700 plazas).
Antes de que se d esatara la crisis,
estaba operando el 6o% de la
planta. "Quedan u n os 2.s oo"
clientes en la zona. "Hoy (por
ayer) se esperan muchas salidas:
explica Patricia Lliteras, gerente
de la Asociación de Platja de Palma. El ritmo de evacu ación se
acelera. "Estasemanasecerrarán
todos Jos hoteles~ Según la Federación Empresarial Hotele ra de
Mallorca (FEHM) de sus aso aso-

ciados, el viernes pasado había
21 o hoteles abiertos.
Para facilitar Jos ceses de actividad y minimizar costes, los empresarios van desplazando a los
tu ristas. "Desde otras zonas de la
isla se tmta de desviar a los clientes hacia Platja de Palma. Aquí hay
más hoteles abiertos y así se evica
que algunos estén solo con una o
d os habitaciones ocupadas: relata Lliteras. Desde Alcúdia, Platja
d e Muro o Cala Millor están llegando turistas.

SOlidaridad
La solidaridad entre empresarios
también tiene cabida: no solo se
trasladan clientes entre establecimientosde la misma cadena, sino
también a hoteles de otros asociados, añade la gerente de la asociación. "Llevamos una coordinación máxima, del número de hoteles, fechas previstas de salida y
d e cierre: añade. Entre "trabajadores, guías y turoperad ores se
está haciendo un gran esfuerzo.
Hay directores de hoteles haciendo reservas de vuelos~
La opemción retorno también
está en marcha en Magaluf. Había
pocos hoteles abiertos y "ya van a
proceder al cierre: apunta Mauricio Carballeda, presidente de la
Asociación Hotelera PalmanovaMagaluf. Es tal la "incertidumbre"
que no se pueden hacer plan es
sobre apertums. "Parece que llevamos meses en esta situación y
solo son dias~ La reflexión de Car-

Están trasladando a
turistas desde Alcúdia,
Platja de Mu ro o Cala
Millor para facilitar
la operación retorno

balleda resu me un sentir genemlizado. Si pudiéramos abrir en
mayo o junio salvarfamos la temporada: suspira.
¿Hospedar a sanitarios?
Si llegara a ser necesario cadenas
como Artiem en Menorca, Gardens, con el Holiday Village en
Platja de Muro, y Meliá ofrecen
convertir hoteles en h ospitales.
En tre el personalsanitario de Son
Es pases se comenta q ue a ellos
tendrfan que ofrecerles hospedaje en los casos de convivir con personas de riesgo.
Ante el cierre, la FEHM, con el
Consell, está recogiendo alimen tos de los hoteles para entregarlos
a orga nizaciones y los servicios
sociales. También han colabomdoen habilitare! polideportivo de
Sant Ferrán para proteger a las
personas en riesgo de exclusión
frente al Covid- 19. Cuando deberían estar acicalándose para la
temporada, los hoteles echan el
cierre.

