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La llegada de turistas rusos crece un 19% en un año
 La patronal hotelera

destaca que Mallorca rozó los
100.000 visitantes de esa
nacionalidad en 2012
F. GUIJARRO PALMA

Mallorca recibió durante el pasado año a . turistas de nacionalidad rusa, lo que supone un
incremento del , respecto al
ejercicio anterior, según se destaca en un estudio publicado por la

patronal hotelera de la isla, en el
que se valoran las virtudes de este
tipo de visitantes, como es una estancia media más prolongada que
los llegados de otros países.
En concreto, en este informe se
pone de relieve que el aumento de
las estancias registrado en  es
incluso superior, y alcanza un
,, hasta situarse en ...
Ello se debe a que el turista ruso
está incrementando también el
número de días que pasa en la isla,
hasta llegar a los ,.

Hostelería y Transportes
se alían para elegir al
nuevo líder de UGT
 Las dos federaciones

esgrimen su mayoría para
impulsar a la persona que
sustituirá a Lorenzo Bravo
F.G. PALMA

Los movimientos en el seno de
UGT-Balears a la hora de elegir a
la persona que sustituirá en septiembre a su secretario general,
Lorenzo Bravo, ya se han iniciado.
Dos de las federaciones más potentes de esta organización, como
son la de Hostelería-Comercio,
por un lado, y la de Transporte por
otro, se han aliado y anuncian ya
la presentación de una candidatura propia.
Bravo comunicó oficialmente
su decisión de no aspirar a un nuevo mandato (lleva  años en el
cargo) durante la semana pasada,
tal y como adelantó Diario de Mallorca. La candidatura auspiciada
por los dos colectivos antes señalada se perfila como ganadora de
antemano, ya que por sí solas representan a un  de la organización, y tienen ya pactados acuerdos con otras federaciones a la
hora de confeccionar la próxima
Ejecutiva. Según fuentes de Hostelería, en estos momentos se podría tener asegurado ya en torno
a un  de los sufragios.
Desde estas dos federaciones se

asegura que existe voluntad de alcanzar un consenso en el seno de
la UGT balear para que el nuevo
secretario general pueda ser apoyado por la totalidad de sus sectoriales, evitando así posteriores
tensiones internas.
Para ello, se señala la disposición a negociar la formación de la
futura Ejecutiva, salvo en el nombre de su máximo responsable,
que será el que salga de la alianza
entre Hostelería y Transportes.
Hay que tener en cuenta que ambas federaciones tienen previsto
unificarse a principios del próximo año.
Renovar la mitad de la Ejecutiva
De momento se prefiere no dar el
nombre de la persona que será su
candidato, aunque se avanza la
intención de que al menos la mitad de la actual Ejecutiva sea renovada, y se aportan ya los primeros nombres de los que podrían seguir y los que presumiblemente serán sustituidos.
Entre los nombres que se apuntan con la continuidad asegurada
en el próximo equipo de gobierno
se cita el caso del actual secretario
de Acción Sindical, Manuel Pelarda, aunque podrían cambiar sus
competencias. Y entre los que se
quiere relevar se señala el de Miguel Angel Carlos, actualmente
secretario de Organización.

Orizonia demora la petición
del concurso de acreedores
 Desde la empresa se

mantiene que el trámite se
formalizará a lo largo de
esta semana
EFE PALMA

En contra de lo que había anunciado, Orizonia no solicitó ayer en
los juzgados de Palma el concurso
de acreedores, aunque fuentes del
grupo han subrayado que la compañía trabaja para formalizar este
trámite lo antes posible. “Será esta
semana”, ha indicado un portavoz
de la empresa tras confirmar que
ayer no se planteó la solicitud de
entrada en concurso de acreedores antes de las  horas, momento del cierre del registro en los juzgados de lo mercantil.
Orizonia se declaró el pasado 
de febrero en preconcurso, lo que

abría un periodo de cuatro meses
en el que se blindaba contra cualquier posible petición de concurso por parte de sus acreedores,
pero pocos días después la compañía turística anunció su cierre y
la venta fraccionada de sus activos.
El grupo Barceló adquirió 
agencias de viajes de la red de
Vibo y la filial de su aerolínea Orbest en Portugal, lo que permitirá
salvar unos . empleos de los
casi . con los que contaba la
empresa quebrada. Además, otros
 empleados de la división hotelera Luabay de Orizonia seguirán
trabajando gracias al acuerdo que
se alcanzó el pasado mes de diciembre con Globalia.
El pasado día , el grupo presentó un Expediente de Regulación
de Empleo ante el ministerio de
Empleo que afecta a toda la plantilla restante: . trabajadores.

El único matiz negativo es que el
gasto medio diario que realizan estos visitantes se ha reducido un
,, y pasa de los , euros a
,. Pese a ello, estos desembolsos siguen estando muy por encima de otras nacionalidades, como
la alemana, la británica o la española.
La inyección económica que el
turismo ruso supone para el conjunto del archipiélago se cifra en
, millones de euros a lo largo
de , superando así la cifra de

 millones contabilizada durante el ejercicio anterior.
Perfil del visitante ruso
En el citado informe se apunta que
un  de estos turistas llegan a
Balears mediante la contratación
de un paquete turístico, y un 
optan por alojarse en un establecimiento hotelero. El  justifica
su estancia en las islas por motivos
de ocio, y a la hora de planificar el
viaje el  hace uso de internet.
Otro aspecto que se destaca es

la mejoría que se está dando en la
conectividad aérea con Rusia, con
un aumento de las plazas y los vuelos que comunican ese país con Balears.
Por lo que respecta al conjunto
de España, el crecimiento de los visitantes rusos se sitúa en un ,,
muy por encima del conjunto de
turistas, que muestran un alza del
,. Desde la patronal hotelera de
la isla se señala que este dato refleja
la importancia que ha adquirido el
mercado ruso.

