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Foto de grupo de los hoteleros de Mallorca con autoridades del Govern y del Consell, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado, Bel Oliver.
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Llamada de alerta de los hoteleros
ante una caída de las reservas del 20%
L Los descensos son generalizados en todas las Islas y Menorca se lleva lo peor: depende en un 70% del Reino Unido
L El mercado nacional no salvará los muebles este año: el bajón en las ventas afecta a casi todos los mercados
HUGO SÁENZ MADRID

ENVIADO ESPECIAL

Baleares suma seis temporadas de
récord, tanto en llegadas como en
gasto turístico y rentabilidad, pero
todo apunta a que la de 2019 no será igual que las anteriores. El miedo se ha instalado en el sector turístico y muchos avisan de que pintan
bastos para la próxima campaña.
Los últimos en alzar la voz han sido
los hoteleros, que alertaron ayer en
Fitur de fuertes caídas en las reservas de cara al verano. Hasta un
20% en Menorca y algo menos en
Ibiza y Mallorca.
Los máximos responsables de
cada una de las patronales hoteleras –Mallorca, Menorca e Ibiza– advirtieron de la situación de manera
individualizada. La presidenta mallorquina, María Frontera, avisó de
que «los descensos son muy acusados», con las ventas en el Reino
Unido «paralizadas» por el Brexit y
unos «números en negativo que siguen bajando». Y lo peor es que no
solo es el mercado británico el que
baja, «el alemán es el que más
preocupa» y también se están notando descensos en el nórdico.

Desde Menorca, Luis Casals
anunció que las reservas están un
20% por debajo de las del año pasado y en un tono muy pesimista espetó que solo les quedaba «rezar» para
enderezar la situación. «La tendencia es a la baja, viene un momento
muy difícil y no podemos competir
con otros destinos que son mucho
más económicos y, además, están
subvencionados por sus gobiernos»,

Armengol quita hierro a
las quejas: «Desde que
está la ecotasa hay dos
millones más de turistas»
lamentó el presidente de los hoteleros menorquines. «Es bastante preocupante», concluyó.
En la misma línea se manifestó la
presidenta hotelera de Ibiza, Ana
Gordillo, quien expresó «la incertidumbre» que vive el sector ante la
próxima temporada. Prevén un descenso en las reservas por encima del
4% y, si bien todavía falta tiempo pa-

ra ver cómo evolucionan, el mercado británico representa un 33% para la isla pitiusa, por lo que la «preocupación es máxima».
En cuanto a las razones que explicarían este desplome, los empresarios lo tienen claro. La incertidumbre en torno al desenlace del
divorcio británico con la Unión Europea (UE), la devaluación de la lira turca, que está dando alas a los
hoteleros del país otomano, el incremento de los precios del petróleo y
el mantenimiento de la ecotasa en
Baleares están siendo muy perjudiciales para los intereses turísticos isleños. De ahí que a algunos hoteleros les hayan entrado los nervios y
hayan empezado con las rebajas,
aunque no es una práctica generalizad. No, de momento.
Según María Frontera, «las fortalezas de cada establecimiento» serán
las que determinen su posición de
cara a hipotéticos descuentos en los
precios. «Es pronto para decir que
todo el mundo va a bajar precios»,
precisó en línea con otros empresarios consultados por este diario en el
estand de Baleares en Fitur. «Debemos intentar seguir por este camino,

dio «es la mayor de toda España», lo
que podría conllevar realizar «políticas de ámbito laboral en los establecimientos», reveló Casals sin entrar
a detallar si esto significará despidos.
Y con Fitur como escaparate, los tres coincidieron
en que el mercado nacional no podrá salvar las bajadas de los otros mercados, como ha venido suceFrenazo. La presidenta de los
diendo en todo el 2018.
hoteleros mallorquines, María
A juicio de Frontera,
Frontera, exigió ayer en Fitur al
«la inquietud y la preocuGovern que «vuelva a cambiar la
pación están aumentando
normativa» para incentivar las
ante el cambio de ciclo
inversiones hoteleras y concluir así
que estamos viviendo» y
la transformación del destino.
volvió a levantar la voz
«Queremos una norma que exista a
ante la «aprobación de
largo plazo, los hoteles necesitan
políticas que no acompaseguir renovándose», exclamó
ñan y merman nuestra
consciente de que tras el fin de los
competitividad».
beneficios apenas entran nuevos
Tras conocer estas deproyectos en la Conselleria de Turismo.
claraciones, la presidenta
del Govern, Francina Armengol, quitó hierro a las
licencias para la renovación de la quejas empresariales. «Desde que
planta hotelera.
está en vigor la ecotasa hemos creAl mismo tiempo, la subida de los cido, llegan dos millones más de tusalarios que implica el convenio co- ristas, aumenta la facturación y hay
lectivo firmado hace casi año y me- más rentabilidad».
pero que no nos pongan más palos
en las ruedas», lamentó en referencia al mantenimiento de la ecotasa y
las trabas que la administración continúa poniendo a la hora de conceder

MÁS INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN HOTELERA

