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i ILLES BALEARS

Aumentan hasta un 5% las reservas
para viajar a Mallorca este verano
La patronal hotelera se reafirma: la temporada de 2015 será aún mejor que la del año pasado
H. SÁENZ PALMA

A pesar de que el mes de mayo no
ha sido todo lo bueno que el sector
turístico esperaba, Baleares ha vivido el mejor invierno de la última
década y la próxima temporada alta (mayo-octubre) superará también a la de 2014, tanto en visitantes como en ingresos y pernoctaciones. Así de rotunda se mostró
ayer la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) en un comunicado
en el que se reafirmó en las previsiones que avanzó su ya ex presidente, Aurelio Vázquez, en la pasada edición de Fitur, cuando dijo
que Baleares se encontraba ante la
mejor temporada de las últimas décadas.
La patronal
hotelera salió
ayer al paso de
las últimas informaciones
que hablaban
de un mes de
mayo más flojo de lo habitual y
quiso contextualizar las previsiones en un periodo más amplio, de
mayo a octubre, cuando, según los
datos que manejan, sí que se cumplirán las expectativas y se mejorarán las cifras de 2014.
En esta línea, la FEHM avanzó
que se prevé un incremento de las
ventas para viajar a Mallorca de
entre un 3 y un 5% en los principales mercados europeos y del
20% a nivel nacional, después de

años de retrocesos. Según sus
«datos veraces y objetivos», las
ventas de los principales turoperadores alemanes, británicos y centroeuropeos como Tui, Thomas
Cook, Jet2, Der Tour, Schauisland
y Fti, entre otros, prevén unos aumentos de hasta un 5% en las ventas de esta temporada respecto a
las del año pasado.
Además, los principales mayoristas españoles (Soltour, Travelplan o Viajes El Corte Inglés) prevén también aumentos de entre el
15 y el 20%, en consonancia con
los datos macroeconómicos de subida del consumo del mercado español, incide la
federación.
Y acompaña
sus previsiones
y argumentos
con las cifras
del aeropuerto
de Palma, que
ha incrementado el número
de llegadas un 4,1% en los cuatro
primeros meses del año (154.176
pasajeros más) y prevé ofertar un
1% más de plazas para la temporada de 2015, lo que supone 229.770
asientos extra.
Según los hoteleros, estas cifras
podrían traducirse en un millón de
estancias más en relación a 2014,
que se distribuirían entre la oferta
reglada y la no reglada.
La FEHM también cita las previsiones de la Autoridad Portuaria,

que estima un récord histórico de
cruceros con 1,5 millones de visitantes este año, un 18,8% más.
Con estos datos en la mano, los

empresarios se reafirman en sus
previsiones de Fitur y reiteran que
la temporada de 2015 será mejor
que la del año pasado.

Inma de Benito. JORDI AVELLÀ

El mercado español
podría crecer un
20%, cuatro veces
más que los europeos

El ex tesorero del PP
recurre su fianza civil
El juez impuso a Areal una caución de 20.000 E/ Se
enfrenta a tres años de cárcel por delito electoral
M. FUENTEÁLAMO PALMA

El ex tesorero del Partido Popular
de Baleares con Jaume Matas, Fernando Areal, acusado de un delito
electoral por pagar supuestamente
con dinero B del partido más de
70.000 euros para la campaña electoral de 2007, ha recurrido ante el
juez Castro la fianza que éste le ha
impuesto por dicho caso.
El juez instructor, que ha enviado
el caso a juicio, ha impuesto a Areal
una fianza civil –como garantía en el
caso de que sea condenado en el futuro juicio– de 20.000 euros. Una
fianza que el ex tesorero y cuñado
de Jaume Matas ha recurrido esta
semana. Lo hace tan sólo unos días
después de que la Audiencia Provincial de Palma rechazara su recurso
contra la decisión de Castro de en-

viarle al banquillo. Tres jueces del alto tribunal consideran que «podría
ser verosímil» la versión ofrecida
por el empresario de publicidad de
Nimbus, Miguel Romero, que ha colaborado con la investigación y de
dos de sus trabajadores: confiesan
que recibieron dinero negro del Partido Popular para sufragar sus gastos de la campaña de 2007.
Los jueces recuerdan que Areal
era «la persona que actuaba como
administrador general de la candidatura del PP» en dicha campaña.
Así, es el único acusado en la pieza
4 del caso Palma Arena, que se ha
centrado en estos pagos y para
quien el fiscal anticorrupción pide
tres años de cárcel. El ex tesorero
será juzgado previsiblemente en un
Juzgado de lo Penal de Palma.

PLANES DE PENSIONES, PPA Y PIAS

“LOS ÁRBOLES MÁS
LONGEVOS DAN LOS
FRUTOS MÁS DULCES”
(PROVERBIO ALEMÁN)

Por experiencia sabemos que ahorrar pensando en la jubilación requiere un esfuerzo
que merece ser recompensado.
En Banca March estamos altamente especializados en productos de ahorro para la
jubilación. Vehículos de inversión gestionados bajo los principios de prudencia y rigor
que nos caracterizan.

PONGA SU FUTURO EN BUENAS MANOS.
Traspase a Banca March sus Planes de Pensiones, PPA o PIAS y podrá escoger entre
una bonificación del 2% del capital o uno de los obsequios que le ofrecemos según
el tramo de aportación.
Consulte las condiciones promocionales del traspaso en su oficina.
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de 24 meses. El importe mínimo traspasado y/o aportado deberá ser de 3.000 €. PPA y PIAS de March Vida. Banca March distribuye seguros como operador de
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