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■ Si los Presupuestos Generales
del Estado logran salir adelante, a
Balears llegarán  millones de
euros para modernizar sus in-
fraestructuras turísticas. Así lo
anunció ayer la ministra de Indus-

tria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en su visita, en Fitur, al es-
tand del archipiélago. Con este
gesto a un destino “pionero”
como las islas se demuestra “el
compromiso” del Gobierno cen-
tral con las zonas turísticas madu-

ras, tras estar abandonadas du-
rante “muchos años” por el Eje-
cutivo del PP. “Cuando llegamos
al Gobierno había una sensación
catastrofista en el sector turístico”
y se “apelaba” a falta de acción,
observa Maroto.

Esta partida se sumaría a los
 millones reservados para las
islas en unas cuentas del Estado
que se han quedado cortas para
Balears, según la valoración del
Govern. No obstante, la presiden-
ta, Francina Armengol, ayer agra-
deció la inversión para remozar
nuestro destino turístico. Recordó
que hace mucho que reclamaba a
los titulares de Turismo invertir en
reconversión y “ha tenido que lle-
gar un Gobierno socialista para
que sea una realidad”, y se perciba
una “firme” apuesta por el turis-
mo.

Siguió el cruce de felicitacio-
nes, pues Maroto reconoció las
bondades de la política turística
del Pacto, con el alargamiento de
la temporada o “la calidad en el

empleo” con el aumento salarial
del  para los trabajadores en
hostelería. 

Armengol anunció que se de-
cidirá con los consells insulares el
destino de las inversiones, tenien-
do en cuenta dónde será mayor
“la rentabilidad”. En este sentido,
Platja de Palma, sería un destino
prioritario para su reconversión,
así lo considera el alcalde de Pal-
ma, Antoni Noguera.

“Si se aprueba”, el consistorio
palmesano reclamará inversio-
nes en un zona turística con la que
se mantiene “una deuda históri-
ca”, y también requiere “equipa-
mientos culturales”, subraya el
ecosoberanista Noguera, máxime
teniendo en cuenta el millonario
esfuerzo inversor de los hoteleros
para aumentar la calidad de sus
establecimientos con reformas
integrales. 

Hoja de ruta con el ‘brexit’ 
A vueltas con la mayor incerti-
dumbre que también colea Fitur,
la salida del Reino Unido de la UE,
la ministra se refirió al plan que
prepara el Gobierno. En febrero se
aprobará un decreto para que en
caso de ‘brexit’ duro los turistas si-
gan visitándonos. Al respecto,
Carmen Planas, presidenta de la
Caeb, expresó también la gran
preocupación de los empresarios
baleares, por lo que a finales de fe-
brero prevén organizar una reu-
nión informativa en Palma en co-
laboración con el Ministerio.

CAMBIO DE CICLO RECHAZO A LA POLÍTICA TURÍSTICA DEL PACTO ANTE LAS AMENAZAS EXTERNAS QUE ENFRENTA EL SECTOR

■ Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera. Las tres patronales
hoteleras del archipiélago auna-
ron sus voces ayer en Fitur para re-
chazar de plano la política turísti-
ca del Govern. Exigen la supresión
de la ecotasa, la reforma de la ley
General Turística para acelerar las
renovaciones integrales de la
planta alojativa y mayor control y
sanciones contra la oferta ilegal
de alquiler turístico. 

A las amenazas externas que
enfrenta el sector –con la incerti-
dumbre ante el brexit, la recupe-
ración de destinos competidores
como Turquía y Egipto, la deva-
luación de la lira turca o el incre-
mento del precio del petróleo–, se
unen las políticas del Ejecutivo de
Francina Armengol, denuncian
los hoteleros. Por ello, rechazan
que les “pongan más palos en las
ruedas” con “amenazas internas”,
cuando las reservas hacia las islas

están cayendo, censura Maria
Frontera, presidenta de la Federa-
ción Empresarial Hotelera de Ma-
llorca (FEHM).  

Ante estas reivindicaciones, la

presidenta Armengol declina ha-
cer “malos augurios”, defiende su
política turística y agradece a los
empresarios su apuesta por la ca-
lidad con las reformas, pero ad-

vierte que el ritmo ya “no puede
ser el mismo”.

Por su parte los hoteleros dibu-
jan otra estampa. Para abrir un
hotel hay que cumplir con “dos-

cientas normativas” mientras las
estancias ilegales, unas ., no
las cumplen ni tampoco pagan
ecotasa, puntualizó Luis Casals,
presidente de la Asociación Hote-
lera de Menorca (Ashome). “Que-
remos un alquiler turístico regla-
do y de calidad”, clama.

Las reformas integrales están
paralizadas para , dice Fron-
tera (solo quedan coletazos de la
época de la permisiva ley Delga-
do) y falta un  por renovar en
Mallorca, que sube al  en Me-
norca. Y la tramitación de licen-
cias se retrasan hasta  meses. 

La ecotasa “resta” competitivi-
dad y “no podemos entrar en una
guerra de precios ni compararnos
con Londres o París, trabajamos
seis meses al año”, dice Ana Gor-
dillo, presidenta de la Federación
Hotelera de Eivissa y Formentera
(Fehif). Una vez más se cuestiona
que la recaudación del impuesto
se destina a gastos corrientes para
paliar “la falta de financianción
por parte del Estado. 

Las previsiones para Turquía y
Egipto apuntan crecimientos en
llegadas de turistas que rondan el
 en ambos destinos. Por con-
tra, en Balears cayó el mercado
británico un , (- en Me-
norca), el alemán (-,) y tam-
bién “el nórdico”, advierte Fronte-
ra. En Menorca se constata una
caída de reservas del , en las
Pitiüsas un  y en Mallorca Fron-
tera dice que el descenso es acu-
sado. 

Los hoteleros cargan contra la ecotasa,
la oferta ilegal y el parón en reformas
Las patronales exigen al Govern que mueva ficha ante una caída drástica de las reservas

Ana Gordillo, de los hoteleros de las Pitiusas, Maria Frontera (Mallorca) y Luis Casals (Menorca). DAVID COSTA

Busquets, Armengol, la ministra Maroto, Oliver, Ensenyat, Bonet y Noguera en el estand balear. DAVID COSTA

Diez millones para modernizar
infraestructuras turísticas
 Los Presupuestos
Generales del Estado
reservan una partida para el
destino “pionero” de Balears

Maroto:“Había una
sensación catastrofista
en el sector, se apelaba
a falta de acción 
del anterior Gobierno”
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