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La apertura de hoteles en febrero
crece gracias al aumento de visitantes
 La Platja de Palma cuenta ya con un 60% de su planta de alojamiento en funcionamiento
F. GUIJARRO PALMA

La cifra de hoteles que ha decidido abrir sus puertas durante este
mes de febrero está siendo más
elevada que la del pasado año, a lo
que se sumará un próximo mes de
marzo con mayor actividad en el
sector debido a que la Semana
Santa se va a celebrar en fechas
más tempranas. Según se reconoce desde los sindicatos, las perspectivas del empleo en el sector
son durante este ejercicio mejores
que las de .
El ejemplo más claro de este
avance en las fechas de apertura se
registra en la Platja de Palma, según
destaca el presidente de su asociación hotelera, Francisco Marín. En estos momentos ya está
operativa el  de la planta de esta
zona, cuando en  el porcentaje
se movía en torno al .
Varias son las causas que han favorecido este incremento en la
actividad, según señala Marín. En
primer lugar, los buenos resultados
que se registraron durante la temporada del pasado año permitieron
firmar contratos con los tour operadores adelantando el envío de
clientes.
A ello se suma un aumento en el
número de visitantes que llegan a
la isla de la mano de la oferta deportiva, como el cicloturismo. En
este aspecto, la gerente de la Federación Hotelera de Mallorca,
Inma de Benito, apunta que este
impulso está beneficiando a alguna otra zona del norte de la isla,
como Platja de Muro, donde también los niveles de actividad están
siendo mejores que los de . Sobre este último punto, Francisco
Marín subraya el aumento de establecimientos que realizan una
oferta especializada para este tipo
de visitantes, ya que “ahora dos docenas de hoteles de la Platja de Palma hemos adaptado nuestras instalaciones para atender a este tipo
de cliente, cuando antes lo hacían
cuatro gatos”.
A lo expuesto se suma un tercer
factor que favorece a esta última
zona turística: su proximidad a
Palma y, muy especialmente, al aeropuerto, hacen que sean un destino idóneo para aquellas ventas
que se realizan por internet y que

LAS CLAVES

ACTIVIDAD EN FEBRERO
Más hoteles abiertos en zonas
como la Platja de Palma
 La cifra de hoteles abiertos en febrero está siendo más alta de lo inicialmente previsto por la patronal hotelera, especialmente en el caso de la
Platja de Palma, donde ya está operativa un 60% de su planta. Las causas
hay que buscarlas en los contratos
que se firmaron gracias a la buena
temporada de 2012 y al impulso del
turismo vinculado a prácticas deportivas, como el ciclismo.

ACTIVIDAD EN MARZO
Una Semana Santa temprana
impulsa las aperturas
 Los niveles de actividad que se van
a dar en marzo van a ser más altos
que en 2012, según coinciden empresarios y sindicatos, aunque debido a
un hecho coyuntural: la Semana Santa de 2013 coincide con la última semana de este mes. Esto está provocando que ya se haya iniciado el llamamiento de trabajadores con el fin
de adecuar las instalaciones de alojamiento para poder abrir sus puertas
a mediados de marzo. El temor de los
sindicatos radica en que muchos establecimientos opten por volver a cerrar en abril.
La Platja de Palma cuenta ya con un 60% de su planta hotelera abierta. G. BOSCH

en muchos casos tienen una duración de unos pocos días pero que
ayudan a consolidar la actividad de
los establecimientos.
Y a lo expuesto hay que sumar el
que en estas semanas se produce
la llegada más intensa de turistas
del Imserso, aunque su número se
haya rebajado.
Pero a esta mejoría en los niveles de actividad de febrero se van

a sumar los de marzo por un hecho
estrictamente coyuntural: este año
la Semana Santa llega adelantada
y se celebrará durante la última semana de ese mes.
Este factor va a provocar el que
en marzo abra sus puertas alrededor del  de la planta mallorquina, dos puntos por encima del
pasado año, un porcentaje que en
el caso de la Platja de Palma se es-

tima que será del , según el presidente de su asociación. Según
Marín, el objetivo que se está fijando desde esta patronal es conseguir que la mayoría de los establecimientos permanezcan abiertos al menos diez meses al año, paralizando su actividad solo en diciembre y enero.
Los secretarios generales de las
federaciones de hostelería de UGT

Un año con más empleo en el sector
Los sindicatos advierten de
que durante este ejercicio se
intensificará la vigilancia
sobre los ‘becarios’
F.G. PALMA

Los trabajadores de hostelería
van a cotizar este año durante más
días que en  fruto del avance
de la Semana Santa, según coinciden en apuntan Antonio Copete,
de UGT, y Ginés Díez, de CC OO.
Pero este último admite un cierto

optimismo respecto a que durante  la contratación en el sector
turístico sea algo más alta que durante el pasado ejercicio, aunque
sea de carácter eventual. El motivo
que se da es que, además de las
buenas expectativas, los dos sindicatos han comunicado a las empresas del sector que este año van
a aplicar un control estricto respecto al uso que éstas hacen de trabajadores en prácticas y ‘becarios’,
con el fin de evitar las irregularidades que se detectaron durante el
pasado verano.
De momento, las estimaciones

de la Federación Hotelera de Mallorca hablan de un inicio con mayor impulso que en , con un
 de las plazas de la isla abiertas
en marzo, frente al  de , y
un , durante el próximo mes
de abril, por encima del , del
ejercicio anterior. Estas buenas expectativas, además de en la Platja
de Palma, se registran en zonas
como Cala d’Or, Can Picafort, Palmanova-Magaluf (en este último
caso los porcentajes de hoteles
que anuncian apertura en marzo y
abril duplican los de ), Portals
Nous o Santa Ponça.

y de CC OO en las islas, Antonio
Copete y Ginés Díez respectivamente, no ocultan que este hecho
va a ser bueno para el empleo.
Este último señala que ya se están
comenzando a registrar llamamientos de trabajadores para que
pongan en condiciones los establecimientos con el fin de poder
abrir sus puertas a mediados de
marzo, lo que va a generar una
temporada algo más larga.
Sin embargo, se admiten riesgos.
En concreto, ambos dirigentes sindicales temen que un número
apreciable de establecimientos
opten por volver a cerrar sus puertas en abril hasta principios de
mayo. En concreto, Ginés Díez señala que algunos empresarios del
sector han comunicado esa decisión. Sin embargo, las estimaciones
de la Federación Hotelera de Mallorca apuntan a que el porcentaje de aperturas se mantendrá alto
en abril (un , de la planta, dos
puntos más que en ), según los
datos aportados por su gerente. El
propio Fernando Marín opina que
es más caro cerrar y reabrir el establecimiento que mantenerlo activo durante abril, por lo que cree
que esos cierres serán mínimos.

La compra de parte de Orizonia
por Barceló se demora
 La cadena hotelera espera

que la resolución sea
inminente pero ayer faltaba
el visto bueno de algún banco
F.G. PALMA

La compra de una pequeña parte de Orizonia por el Grupo Barceló está registrando un retraso
debido a que todavía no se ha obtenido una respuesta positiva por
parte de alguna de las entidades
financieras con las que la primera tiene deudas, según confirmaron ayer ambas partes. Desde Barceló se indicó que el cierre de la
operación puede ser inminente

(no se descartaba que pudiera
darse a última hora de ayer o hoy
mismo), pero se admitió que la citada adquisición todavía podría
frustrarse en el último momento,
a la vista de lo que sucedió el pasado año cuando se intentó comprar la totalidad de Orizonia. Así,
se recordó que hay una docena de
entidades que deben aceptar esa
operación.
Sin embargo, desde Barceló se
señaló que en su caso la posibilidad de que no se complete la adquisición de una parte de la compañía aérea Orbest y de las agencias minoristas Vibo no supone
ningún problema, al reconocer
que se trata de hacerse con “reta-

les” de ambas marcas.
En cualquier caso, los rumores
sobre la negociación de nuevas adquisiciones sigue aumentando. Si
la plantilla apuntaba ofertas por
Iberojet, ahora se suman otras
por Condor y por Smilo, pero de
nuevo se añade que se trataría
solo para hacerse con una parte de
las mismas.
Un tema que preocupa a los trabajadores es que los servicios jurídicos de los sindicatos consideran difícil acelerar el expediente de
regulación de empleo para que
éste pueda cerrarse antes del concurso de acreedores, lo que les permitiría acceder antes a las prestaciones por desempleo.

Imagen de una protesta del personal de Orizonia. P.A. RAMIS

