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LAS CLAVES

CRECE LA ESTACIONALIDAD
Propuesta para reducir la
actividad de algunos hoteles
 Las cadenas hoteleras implantadas en la isla están comenzando a
presentar propuestas a los sindicatos
para reducir la actividad de algunos
de sus establecimientos de nueve a
seis meses al año, alegando la falta
de demanda por no disponer de enlaces suficientes por vía aérea

REACCIONES
Patronal y sindicatos admiten que
la evolución es negativa
 Los sindicatos critican muy duramente la pretensión de limitar la actividad de algunos hoteles a seis meses
al año, y lamentan el perjuicio que
ello puede suponer para las plantillas, por lo que se opondrán a la medida. Desde la patronal hotelera se
admite que “no es una buena noticia”, pero se justifica alegando la falta
de demanda turística durante el invierno, en buena medida porque Balears sigue sin promocionar un producto atractivo para esas fechas.
La última propuesta para reducir a seis meses el tiempo de apertura de algunos hoteles se da en el Ponent mallorquín. LORENZO

Varios hoteles comunican su intención
de abrir solo seis meses al año
 Los sindicatos critican duramente la medida y la patronal admite que “no es una buena noticia”
F. GUIJARRO PALMA

Balears parece abocada a una
estacionalidad en su actividad
económica cada vez más acentuada. Algunas cadenas hoteleras han
comunicado ya a sus comités de
empresa la pretensión de limitar la
actividad de varios de sus establecimientos a seis meses al año, una
medida que los sindicatos han criticado con enorme dureza, mientras que la patronal admite que “no
es una buena noticia” pero que justifica por la necesidad de no registrar pérdidas en la explotación de
estas instalaciones.
La voz de alarma la han dado los
secretarios generales de las federaciones de hostelería de CC OO y
UGT, Ginés Díez y Antonio Copete, los cuales han advertido de la nefasta evolución que se está dando
en la planta de alojamiento de
Mallorca, con establecimientos
que ya recortaron su actividad pasando de estar abiertos todo el
año a trabajar solo durante ocho o
nueve meses (la inmensa mayoría
tiene ya un carácter estacional) y
que ahora comienzan a rebajar
este tiempo a los seis meses.
Según ambos representantes
sindicales, esta modificación a la
que se oponen radicalmente pue-

de tener consecuencias muy negativas para las plantillas, ya que dificulta su acceso a las prestaciones
por desempleo durante las paradas
invernales y rebaja las cotizaciones
para cobrar una pensión digna
durante la jubilación.
Pero además, desde UGT y
CC OO se denuncia la estrategia de
algunas firmas hoteleras, que en
opinión de los representantes de
ambos sindicatos consiste en li-

mitar la apertura de los hoteles de
la isla a los meses en los que los beneficios son más importantes, para
nutrirse durante el conjunto del
año de los establecimientos de
que disponen en otros puntos del
planeta, especialmente en Latinoamérica.
Según se señaló, una cadena
hotelera implantada en Mallorca ya
propuso reducir la actividad de
algunos de sus establecimientos de

nueve a cinco meses al año, aunque
el acuerdo que finalmente se alcanzó con los sindicatos hace que
vayan a permanecer abiertos ocho
meses, y ahora se ha sumado otra
gran empresa que quiere pasar de
nueve a seis meses al año en varios
de sus hoteles situados en el Ponent
mallorquín.
El argumento esgrimido por estas compañías, según apuntaron
Díez y Copete, es que la falta de

durante el próximo mes de noviembre estará abierta un 17,9% de la
planta hotelera de la isla, lo que significa casi tres puntos más que hace
un año, y en diciembre un 15,5%, un
punto más que al cierre del pasado
ejercicio. Estos porcentajes, sin embargo, empeoran a partir de enero,
mes en el que se espera que siga activa un 17,3% de la planta, frente al
17,5% del mismo mes de este año.
Durante el próximo mes de febrero
se prevé que estará abierto el
29,5% de las plazas frente al 31,3%
del mismo periodo de 2013; y en
marzo se alcanzará el 41,2%, de
nuevo por debajo del 49,3% registrado 12 meses atrás. Como se ha

indicado, la situación vuelve a mejorar en abril, con una estimación
para el próximo año del 75% de la
planta abierta, por encima ya del
72,7% del mismo mes de 2013.
La zona de la Platja de Palma es
la que mantiene los niveles de actividad invernal más altos por su proximidad a la capital isleña, pero se
destaca la reactivación que comienza a registrarse durante el mes de
marzo en aquellas zonas que se están especializando en el turismo
deportivo, como ciclismo y senderismo. Como ejemplo, se citan los
casos de Platja de Muro, Alcúdia,
Platja de Palma y Palmanova-Magaluf. F.G. PALMA

TEMPORADA BAJA

Recorte de los hoteles
que seguirán abiertos
de enero a marzo
 La patronal hotelera de Mallorca
presentó ayer su informe sobre la
actividad en el sector durante la
temporada baja, del que se desprende que en octubre, noviembre
y diciembre de este año va a haber
más establecimientos abiertos que
en 2012, pero que entre enero y
marzo de 2014 la actividad va a ser
inferior a la de comienzos de 2013,
para volver a remontar en abril.
En concreto, desde la citada federación empresarial se señala que

vuelos hace que la demanda del turismo invernal esté en cifras mínimas.
Falta de producto invernal
El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Aurelio Vázquez, admitió que el hecho de que
en algunos establecimientos se
quiera limitar la actividad a seis
meses al año “no es una buena noticia”, pero la justificó recordando
que no se puede trabajar con pérdidas bajo el riesgo de destruir más
tejido empresarial.
En su opinión, el problema radica en que Balears sigue sin promocionar un producto que pueda
ser atractivo para los turistas durante los meses de temporada baja,
lo que hace que tanto hoteleros
como compañías aéreas se vean
obligados a reducir su actividad en
las islas durante el invierno por la
caída en la demanda.
Además, recordó que la oferta de
turismo residencial ha seguido
creciendo en Mallorca al mismo
tiempo que ha aumentado la estacionalidad, y advirtió de que ese incremento en el número de plazas
que se ofertan en viviendas de
particulares lo que está provocando es que se concentre aún más la
demanda durante los meses estivales. Igualmente, apuntó los recortes que se han aplicado en el
programa del Imserso de turismo
invernal de la tercera edad.
En este contexto, defendió la
necesidad de adoptar medidas,
como la reducción de tasas aéreas
o las bonificaciones en las cuotas a
la Seguridad Social, durante la
temporada baja.
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LUIS BUÑUEL
Coincidiendo con el trigésimo aniversario de su muerte, aparecen nuevas
aproximaciones a la vida y obra del director de ‘Un perro andaluz’ y ‘Viridiana’

Pensar en imágenes,
sentir con imágenes
Cine

MANUEL HIDALGO
EL banquete de los genios

 PENÍNSULA, 230 PÁGINAS, 23,50 €

VÍCTOR FUENTES
Buñuel, del surrealismo al terrorismo

POR JUAN NAVARRO DE SAN PÍO

 RENACIMIENTO, 288 PÁGINAS, 18 €

“El cine es un arma maravillosa y peligrosa si la maneja un espíritu libre. Es el
mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto”.
Luis Buñuel
La obra de Buñuel atraviesa el cine mudo
y sonoro, las vanguardias y el compromiso, la Guerra Civil y la dictadura, el exilio
y la democracia. Buñuel hizo cine en el París surrealista tras aprender el oficio con
el cineasta Jean Epstein; en la España Republicana trabajó en la productora Filmófono; después de su frustrado intento
de instalarse en un Hollywood dominado
por la caza de brujas, realizó algunas “películas alimenticias” en su exilio mexicano hasta que Los olvidados () le otorgó un prestigio internacional para abordar otros proyectos más personales; tuvo
la osadía de filmar en la España franquista y burlar a sus censores para hacer una
película tan provocadora como Viridiana
(); y finalmente vivió un renacer cinematográfico en Francia de la mano del

Billy Wilder, William Wyler, Alfred Hitchcock o John Ford en el homenaje que George
Cukor organizó en su domicilio a Luis Buñuel, en el año 1972. INFORMACIÓN

ojo seccionado (Un perro andaluz, ),
su película póstuma (Ese oscuro objeto del
deseo, ) termina con un atentado que
tiñe de negro la pantalla. Este círculo nihilista que describe la obra de Buñuel

ñado por Buñuel anticipaba un final sombrío no sólo para el cineasta, también para
la humanidad futura. Así aparece descrito en el guión: “La agonía es el último combate el que siempre estamos seguros de

incomprensión ante la extraña inmovilidad de unas personas que permanecen
dentro de una habitación sin que haya una
explicación racional. Hay algo inquietante y desconocido que paraliza el deseo y lo
reprime. Los personajes de Buñuel sufren
al desear algo que siempre queda aplazado pero, al mismo tiempo, son conscientes, como escribiera Sartre, de que el placer supone el fracaso del deseo. Decía Buñuel que sus películas carecen de tesis explícita (“No hago películas de tesis”, escribió); a veces adquieren la forma de “documentales psicológicos” salpicados de
imágenes religiosas y filosóficas, suscitando, al mismo tiempo, atracción y repulsión. Y eso tal vez sea lo más asombroso de
su cine: su capacidad de enhebrar un discurso sobre la cultura utilizando un lenguaje exclusivamente visual, ajeno a la lógica del concepto. En Buñuel la imagen no
se pliega al concepto, se rebela contra su
hegemonía intelectual. Ni siquiera hay lugar en su cine para la simbología tal y

