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Los hoteleros
anuncian récord
de facturación y
piden congelar
los salarios
 El año cerrará con 10.500 millones generados

en el turismo, un 8,3% más, y se espera que 2014
vaya aún mejor  Los empresarios también
pretenden pagar menos impuestos y cotizaciones
ALBERTO MAGRO PALMA

Los hoteleros de Mallorca regalaban ayer champán del caro. Del
francés de a  euros la botella. Y
no era para menos: era la cita prenavideña con la prensa y, sobre
todo, hacían balance del . Que
les fue muy bien. De lujo. Para descorchar champán y regalarlo: en el
 que echa en unas semanas el
cierre el sector turístico balear facturará . millones. Más que
nunca. Y, por supuesto, más que el
año pasado. Un , más concretamente, que no es moco de pavo,
cuando el resto de España sigue de
depresión por los páramos de la
crisis. La temporada fue tan buena
para los hoteleros que su presidente no solo hacía algo atípico
que empieza a convertirse en costumbre entre los hoteleros, reconocer que va bien, sino que se permitía además el lujo de cuestionar
a quienes en este  con máximo de facturación no confiesan
que el negocio ha ido bien.
Porque ha ido bien. “El balance
es positivo”, resumía Aurelio Vázquez, presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, que ilustraba su optimismo con datos y tendencias. Muchos datos y tendencias. Casi todos buenos. Llegaron
más turistas, un  más. Se gastaron más dinero por cabeza, aunque
estuvieron menos días, por lo que
dejaron más facturación dando
menos trabajo. Mira tú qué bien.
También llegaron de más sitios:
vinieron los de siempre, claro, los
alemanes y británicos que nunca fallan, pero hubo crecimientos “interesantes y con tendencia a seguir
en los próximos años” en mercados
tan suculentos como el francés, el
escandinavo y el ruso.
Y la temporada se alargó, que
hasta el sol acompañó en octubre
para exprimir la campaña tres semanas más. Así que todos contentos. ¿Todos? No. Comerciantes
y empresarios de la restauración y
el ocio complementario llevan semanas quejándose de que este dinero creciente a ellos no les llega, y
lo poco que acaba en sus cajas registradoras se lo meriendan los impuestos recrecidos del Gobierno
Rajoy. A Aurelio Vázquez y la patronal hotelera, en cambio, ese
análisis negativo del resto de ramas
que se nutren de ese récord de
facturación de . millones no
les cuadra. “Es sorprendente que en
esta temporada haya sectores que
no hayan aumentado su actividad:
los datos están ahí”, aseguraba irónico el líder hotelero, antes de unir
su voz al coro de empresarios que
entona la queja fiscal.
Ese es de hecho casi el único

punto negro para unos hoteleros
que viven descorchando champán desde hace tres años. “Este
 es el año en el que las empresas hemos sufrido el incremento del
IVA aprobado en septiembre de
, cuando el IVA turístico pasó
del  al  con las reservas para el
 ya cerradas. Eso ha pegado un
recorte importante a los márgenes
empresariales, porque se habían cerrado ya precios con otro IVA. Esto
es un hecho. También siguen creciendo costes regulatorios y los de
la masa salarial”, enumeraba el líder
de la patronal hotelera, que centrará
su carta a los Reyes Magos de este
año en los costes de explotación (laboral, sobre todo).
Hasta el mercado español mejora
Aunque antes de pedir regalos repite los logros presentes y futuros.
Los presentes ya los han leído. Los
futuros son más de lo mismo y suenan estupendamente para todos:
los hoteleros creen que  será
aún mejor, porque ya habrán podido repercutir la subida del IVA en
los precios y esperan cifras de reservas iguales o mejores, toda vez
que “persiste la inestabilidad en los
destinos competidores”, mientras
Mallorca sigue con esa pátina de
seguridad y tranquilidad que tanto gusta al viajero vacacional. Por ir
bien, en  se espera incluso que
se recupere un tipo de cliente hundido, el español, “que parece que
irá mejor con un aumento del consumo por la mejoría económica española”. Y como todo marcha de

Aurelio Vázquez, presidente de la Federación Hotelera, e Inma de Benito, gerente, ayer. G. BOSCH
REUNIÓN DE VARGAS CON LOS HOTELEROS

El presidente de AENA
dará detalles de la
privatización en un mes
 El presidente del ente que gestiona los aeropuertos (AENA), José Manuel Vargas, y el director de Aero-

Los hoteleros quieren congelar
los salarios por primera vez en
la historia cuando se crece al
8,3% y se prevé mejorar más
maravilla, las notas son buenas y el
negocio se ha portado, toca pedir
con desparpajo a los Reyes por Navidad: los hoteleros de facturación
más exultante y previsión de beneficios creciente exigen pagar menos impuestos a esa sociedad en la
que venden tanto gracias a la seguridad que dan a los turistas el Estado de Bienestar español y sus servicios públicos, al tiempo que le
aplauden al Govern Bauzá desde la
Ley Turística hasta el TIL y exigen
cotizar menos a la Seguridad Social más cara de Europa (dicen),
antes de proponer que esos beneficios en ascenso que han tenido y
seguirán teniendo no se conviertan en mejoras salariales.
¿Por qué? ¿Egoísmo avaricioso?
¿No quieren repartir lo ganado ni
con la sociedad en la que viven y les
da respaldo, ni con los trabajadores

puertos del Estado, Javier Marín, explicaron ayer al sector turístico sus
planes para privatizar el cielo español. Durante una comida en Palma,
aclaró que el proceso está en marcha, que se hará seguro y que falta
que lo apruebe el Consejo de Ministros. Aunque la clave está en un deta-

lle: quien controlará el ente, si el Estado o el accionista privado, como se
temen las fuerzas vivas de la sociedad con el aeropuerto español más
rentable, el de Mallorca. Vargas no se
pronunció, pero prometió informar a
los empresarios en enero, detallan
desde la Federación Hotelera.

que tanto contribuyen a sus resultados inmejorables, ni con los gobiernos que tantas medidas que les
gustan han aprobado? Pues no es
eso, dice Aurelio Vázquez, que argumenta que les mueve solo el
bien común, al que ya aportan 
millones anuales en impuestos.
Asegura además que únicamente
con recortes de costes el negocio
será sostenible y competitivo a largo plazo, permitiendo que los empresarios inviertan y, sobre todo,
contraten. Que ese debe ser “el
gran objetivo colectivo”, dice el líder
patronal, que insiste en que la única vía para reducir el paro es flexibilizar la contratación, abaratar el
empleo, reducir tributos, y lograr
que las entidades financieras se
bajen de la burra y reduzcan el
coste de la financiación, hoy cuatro
puntos por encima de la media
europea. “El objetivo de empresarios, gobierno, sindicatos y entidades financieras debe ser mejorar la
actividad empresarial para que se
traduzca en generación de empleo
y reducción significativa del paro”.
A modo de ejemplo, los empre-

sarios empiezan esa búsqueda del
bien común y la generosidad compartida proponiendo congelación
salarial a los trabajadores. ¿Egoísmo? Que no, insiste Vázquez, que
sostiene que en la última década
han crecido un  los salarios y un
 los precios, así que toca compensar. Por eso pide afianzar el futuro congelando los sueldos ya en
, aprovechando que antes de
marzo hay que renovar un acuerdo
colectivo en la hostelería que los
empresarios pretenden que sea
para cuatro años y con crecimiento cero en las nóminas por primera vez en la historia de las negociaciones colectivas del sector.
Y justo cuando mejor irá el turismo. ¿Colará?¿Aceptarán los trabajadores congelarse mientras los
beneficios se calientan? En juego
está el futuro “a largo plazo” de las
islas, que no puede planificarse
con el “cortoplacismo” de mirar
solo dos años buenos, advierte Aurelio Vázquez, antes de desear a todos Feliz Navidad y regalar champán. Del caro, que la cosa va bien.
Al menos para los hoteleros.

Barceló celebra un año de “extraordinario crecimiento”
El presidente del grupo cree que
se avecinan temporadas buenas
y apuesta por progresar en los
mercados en los que ya están
A.M. PALMA

Los buenos vientos van a durar.
O eso cree Simón Pedro Barceló,
presidente del grupo que fundó su
abuelo, que ayer explicó a los
alumnos de la Escuela Balear de
Turismo algunas de las recetas que
están detrás del éxito de un conglomerado turístico que en  ha
experimentado un “extraordinario
crecimiento” de facturación. La cifra final superará los . millones, aclaró Barceló, que matiza que
el beneficio antes de impuestos se
quedará en unos  millones, cifra similar a la del año pasado, por
la marcha irregular del negocio de

Barceló, ayer. INÉS GONZÁLEZ

viajes, ligado a la débil demanda
del mercado español.
Aunque el futuro pinta mejor, explica el hotelero, que cree que la
leve recuperación que se espera

para  en España reactivará el
consumo. Mientas tanto, el grupo
seguirá cosechando lo sembrado en
dos décadas de internacionalización, que hacen que hoy Barceló
sea “una empresa más internacional que española”, con  hoteles
fuera de España y  en territorio
nacional. Esa es precisamente la línea que prevén mantener: Simón
Pedro Barceló y los diez primos con
los que comparte el histórico grupo mallorquín apuestan más por reforzar la posición estratégica donde ya están instalados que por emprender nuevas aventuras.
Invertirán así para aumentar
presencia en Italia y Alemania,
mientras buscan ubicación céntrica en Madrid, exploran entrar en
Alcúdia, reestructuran su oferta en
Canarias para llevarla a las zonas
pujantes del turismo actual, y amplían presencia en Turquía, donde
ya disponen de tres hoteles.

En Mallorca, Barceló aconseja al
sector “mejorar instalaciones” para
limar la estacionalidad. Aunque
no considera posible competir con
destinos cercanos de clima más
agradable en invierno, sí confía en
que la temporada se alargue a “siete u ocho meses”. Para ello ve preciso aprovechar más el tirón de
Palma, hoy “desconocida como
destino de fin de semana” y aconseja contener costes (fiscales, laborales) para seguir siendo competitivos frente a otros destinos (en
los que Barceló también invierte).
Preguntado por los alumnos por
el Palacio de Congresos, se declaró “el menos indicado [para hablar]”: “Fui parte implicada [abandono la concesión], pero ahora
que la economía se recupera, cuando haya un pliego de condiciones
más atractivo habrá candidatos a
coger el Palacio”. No se mojó sobre
si será él mismo quien lo intente.

