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n  Las tradicionales escapadas de 
este año en el puente del próximo 
lunes 12 de octubre serán escasas. 
Apenas salidas a la vecina Menor-
ca y alguna que otra a Formente-
ra, pero casi sin actividad hacia la 
península y menos a las principa-
les capitales europeas en esta 
época de restricciones y pande-
mia. Ni siquiera las mayoristas y 
minoristas han preparado pa-
quetes especiales para la festivi-
dad de la Hispanidad. Nada se 
mueve en el sector turístico. 

Tampoco los bajos precios de 
los billetes de avión van a movili-
zar a los mallorquines a la penín-
sula, más allá de los viajes por 
motivos profesionales o los de los 
jóvenes universitarios que estu-
dian fuera de la isla, según cons-
tatan desde la Agrupación Em-
presarial de Agencias de Viajes de 
Baleares (Aviba).  

La escasa actividad para el 
puente se restringe principal-
mente a viajes a Menorca, moti-
vo que beneficiará a los hoteles de 
la isla, pues muchos cerrarán al 
día siguiente de la festividad de El 
Pilar, el 13 de octubre. También, 
en menor medida habrá escapa-
das a Formentera, pero no a Eivis-
sa por el confinamiento por la 
pandemia que afecta a la ciudad.  

De hecho, este año mayoristas 
y minoristas no han lanzado pro-
ductos especiales para el puente 
porque «no hay demanda», la-
menta Xisco Mulet, presidente de 
Aviba.  

Lo único que se está vendien-
do son billetes de avión pero más 
que por motivos de ocio las ven-
tas responden a viajes de nego-
cios o por estudios.  

Tampoco el alquiler vacacio-
nal registra una actividad especial 
por el puente. Apena movimien-
tos «irrisorios» ligados al merca-
do nacional, explica María Gibert, 
gerente de la patronal Habtur. 
«Estamos en modo sobrevivir» y 

aprovechando el parón en la ac-
tividad para poner un marcha un 
plan de formación para el sector, 
añade Gibert. 

Bajos precios 
Ante la crisis por la covid-19 las 
ventas de las aerolíneas están 
bajo mínimos. Los tradicionales 
viajes que se hacían en estas fe-
chas aprovechando escapadas a 
las principales capitales euro-
peas, Roma, París o Londres, al no 

finalizar la programación de ve-
rano de las compañías hasta el 31 
de octubre, brillan por su ausen-
cia.  

Los bajos precios tampoco 
animan a visitar la península a 
pesar de poder viajar a Madrid 
desde 41 euros, ida y vuelta, o a 
Barcelona por 48 euros. A otras 
capitales españolas como a Sevi-
lla se encuentran vuelos por 69  
euros, a Bilbao a partir de 108 o a 
Valencia por 52 euros.

u  La festividad de la Hispanidad, este año sin productos turísticos 
especiales, apenas ha movido venta de billetes a la península 

El puente del 12 de octubre, 
sin actividad turística más 
allá de viajes a Menorca
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El aeropuerto de Palma no tendrá gran afluencia el próximo fin de semana. B. RAMON

Tampoco el alquiler 
vacacional registra 
movimiento, más  
allá de una escasa  
demanda nacional

UATAE-Balears 
respalda los 
cambios para  
los autónomos
REDACCIÓN. PALMA

n La asociación de autónomos UA-
TAE-Balears respalda los cambios 
que el Gobierno central prepara en 
relación a este colectivo, según des-
tacó su presidente, Jeroni Valcane-
ras, al considerar que se beneficia 
a los profesionales que cobran me-
nos y se pone fin a una injusticia. 
Así, se apunta que los que ganen 
12.000 euros anuales tributarán por 
la base mínima ante la Seguridad 
Social, los que lleguen hasta los 
24.000 seguirá como hasta ahora, y 
se irá incrementando a partir de 
ahí. 

Las islas dejan de 
ser zona roja para 
los visitantes de la 
República Checa
EFE. PRAGA

n  El Gobierno de la República 
Checa ha quitado a Balears  y Ca-
narias de la zona roja, o de alto ries-
go de contagio por el virus SARS-
CoV-2, informó el ministerio de Sa-
nidad. 

Desde ayer «ya no será necesa-
rio someterse a un test de corona-
virus», señala en su web el ministe-
rio, que ha actualizado el mapa de 
riesgo epidemiológico a partir de 
los datos del Centro Europeo para 
la Prevención y Control de las En-
fermedades (ECDC) y de su propia 
«valoración epidemiológica de la 
situación». España, con excepción 
de esos dos archipiélagos, es el úni-
co socio de la Unión Europea que 
«queda en la zona roja» de alto ries-
go, lo que obliga a los checos que 
regresan a presentar un test nega-
tivo o permanecer en cuarentena.

n  La Escuela Superior Hotecma 
presentó ayer su oferta formativa 
para el otoño-invierno 2020/2021 
que, además de dar continuidad 
a la FP Dual para técnicos de 
mantenimiento hotelero, lanza 
una nueva FP especializada en 
técnicos de almacén destinada a 
jóvenes desocupados. También 

dobla la planificación de cursos 
específicos de carácter privado 
(bonificables por parte de las em-
presas) destinados a profesiona-
les en activo.  

En el acto de presentación en 
la sede de la escuela, en el Anti-
guo Parque de Bomberos en el 
polígono de Son Castelló, parti-
ciparon el presidente de Asima, 
Francisco Martorell, la presiden-
ta de la Federación Empresarial 
Hotelera de Mallorca, María 
Frontera, el presidente de Bioli-
nea, Sebastián Crespí, el director 
general de Asima, Alejandro 
Sáenz de San Pedro, y la directo-

ra del SOIB, Pilar Ortiz.  
Martorell destacó que ya se 

cumplen tres años de los cursos y 
en la actualidad con la crisis de la 
covid la formación jugará aún un 
papel más fundamental, por lo 
que se duplicarán los cursos bo-
nificados para profesionales del 
sector turístico y del empresarial. 
Además, se dará continuidad a las 
dos promociones de FP Dual para 
técnicos de mantenimiento hote-
lero y se pondrá en marcha una 
nueva FP Dual.  

Por su parte, Frontera también 
coincidió en la apuesta por la for-
mación y en «seguir reciclándo-

nos y adaptándonos a las nuevas 
necesidades derivadas de la pan-
demia». En este sentido se refirió 
al «papel esencial» de  los equipos 
de mantenimiento hotelero para 

que todo funcionase a la perfec-
ción en los establecimientos ho-
teleros y en la implantación de los 
protocolos. En julio 19 alumnos fi-
nalizaron la primera promoción.
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u La FP dual para técnicos 
de mantenimiento hotelero 
contará con un nivel 2  
que empieza este otoño

La escuela superior Hotecma  
dobla su oferta para jóvenes en paro 

Representantes de Asima, la FEHM y el SOIB. DM

Alejandro  Sáenz de San Pedro García


