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ILLES BALEARS

i
MÁS POLICÍAS
ESTE VERANO
Dispositivo de refuerzo.

La delegada del Gobierno
en Baleares, María Salom,
anunció ayer que el
dispositivo de refuerzo de
efectivos policiales para este
verano será mayor que el
del año pasado. Aunque no
concretó ni el número de
policías extra que llegarán,
ni cuánto tiempo se
quedarán finalmente en
las Islas, Salom recordó
que son ya cuatro los años
en los que se está
aumentando el operativo
de seguridad. «Desde 2013
ha aumentado un 138%»,
reiteró ante más de 100
hoteleros que llenaron una
de las salas del Meliá Palma
Bay con motivo de la XII
Jornada de Mercados
Emisores de la FEHM.

Más de 100 hoteleros acudieron ayer al Meliá Palma Bay a la XII Jornada de Mercados Emisores de la FEHM. ALBERTO VERA

El mercado alemán no repetirá las
cifras de turistas del año pasado
Las reservas para este verano están por debajo mientras crecen el Reino Unido y Suecia
HUGO SÁENZ PALMA

El principal nicho de mercado de turistas para Baleares, Alemania, no
repetirá las cifras de 2016. El año
pasado fue una temporada espectacular y entraba dentro de las previsiones sufrir algún recorte, si bien
de momento es el mercado germano el único que apunta a caídas. El
resto, desde el británico hasta el sueco, pasando por el holandés o el belga, exhiben una clara mejoría con

respecto al último verano. Eso es, al
menos, lo que ayer avanzaron los directores de las Oficinas Españolas de
Turismo (OET’s) de Bruselas, la Haya, Estocolmo, París, Londres y Múnich durante la XII Jornada de Mercados Emisores organizada por la
Federación Hotelera de Mallorca
(FEHM) y Turespaña en el Hotel
Meliá Palma Bay.
El responsable de la oficina de
Múnich, Álvaro Blanco, reconoció

que el nivel de reservas para el verano «está por debajo» de los resultados del año pasado, aunque recordó que «2016 fue excepcional»,
por lo que «repetir cifras sería espectacular». Además, la subida de
precios que ha experimentado Baleares en los últimos tiempos hará
que «un segmento bajo de la población no pueda permitirse unas vacaciones aquí».
Javier Piñanes, responsable de la

oficina de Londres, se mostró muy
satisfecho por la evolución de las
reservas, que crecen un 2% en el
conjunto de las Islas y un 3% en el
caso de Mallorca para este verano.
Una vez más, restó importancia a
los efectos a corto plazo que pueda
tener el Brexit, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea.
«El Brexit es un proceso y sus
consecuencias se verán más adelante», afirmó ante los medios,

mientras hacía hincapié en que
«hasta ahora no se ha notado».
Lo que sí han notado los hoteleros baleares –y mucho– han sido
las reclamaciones falsas de los turistas británicos, que han provocado un agujero de 60 millones de
euros en sus cuentas. El próximo
22 de mayo se celebrará una reunión en Madrid al más alto nivel
entre ABTA (la asociación de
agencias de viajes británicas) y los
hoteleros para abordar esta cuestión. La presidenta de la FEHM,
Inma de Benito, volvió a incidir
ayer en la necesidad de «un cambio en la normativa inglesa» para
evitar estos abusos.

MÁS SUECOS Y BELGAS
El resto de mercados, no tan relevantes en número de turistas, también protagonizarán importantes
impulsos este año. Especialmente,
el sueco, que está disparado. Tanto
en turismo residencial como en
aquellos viajeros que escogen hoteles para alojarse.
Las previsiones de los aeropuertos de aquel país expuestas por Octavio González, director de la oficina española de Estocolmo, así lo
revelan. Mallorca acapara el 66%
de las reservas de paquetes ofertados a España, las ventas han aumentado un 1% y el número de
vuelos para este verano se dispara
otro 27%, hasta los 862.
Los responsables de La Haya y
Bruselas anunciaron que España
es el país más reservado en el primer trimestre en sus ubicaciones y
la gran mayoría de aeropuertos de
Bélgica y Holanda tendrá conexiones con Mallorca este verano. En el
mercado francés las cosas no irán
tan bien y el nivel de reservas está
un 4,1% por debajo del de 2016.
En cuanto a los destinos competidores, todos coincidieron en remarcar el resurgimiento de Grecia
de cara a este verano y la prolongación del hundimiento de Turquía,
con un 40% menos de reservas.

