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Palma, a 3 de mayo de 2021 

Apreciad@ Sr.: 

Todas las organizaciones y/o entidades firmantes de este 

documento cuyos logos… , expresan su preocupación ante las 

noticias contradictorias aparecidas en los medios de comunicación 

durante la semana pasada respecto a la reactivación de la 

actividad de los cruceros, cuya ausencia tanto está afectando a la 

actividad económica de nuestra ciudad.  

Por un lado, se habla de que será durante 2022, en su caso, cuando 

se reactive la llegada de cruceros al puerto de Palma y, por otro 

lado, en palabras del conseller de Model Econòmic, Turisme i 

Treball del Govern, Iago Negueruela, en comparecencia 

parlamentaria, la reactivación se producirá, probablemente, a 

partir del mes de julio de este mismo año. 

Se afirma que se está trabajando en protocolos de seguridad a 

nivel de las distintas CCAA para alcanzar un consenso entre la 

mayoría de los puertos del Mediterráneo, cuando, por otro lado, 

nos llegan informaciones discordantes que afirman que una gran 

parte de los mismos ya tienen firmados sus propios protocolos 

Covid para este año y ya están en vías de poder operar (Italia, 

Turquía, Malta, Croacia, aparte de Reino Unido, Andalucía, y 

Canarias y, además, están en vías de resolución Valencia, 

Cartagena, Alicante, Ceuta y Melilla, así como Barcelona que 

anuncia para el 24 de junio). 

Sin entrar ya en la importancia que la actividad de los cruceros 

tiene en la actividad económica empresarial, especialmente de 

Palma, Valldemossa, Soller, Manacor y Porto Cristo , lo que a nadie 

se le escapa, esta plataforma muestra cierta inquietud e 

intranquilidad al ver que se suceden los días y que esta cuestión 



aún se encuentra en vías de solución. Nos preocupa que la causa 

sanitaria pueda ser una excusa para afianzar posibles dogmas 

contrarios a esa actividad, si bien el conseller Negueruela nos dice 

que el Govern está a favor de dicha actividad y de su pronta 

reactivación. Desde la Plataforma creemos firmemente que no es 

positivo para la economía balear la pérdida de ninguna escala en 

nuestros puertos. 

Nos consta que el alcalde de la ciudad, José Hila, ya está 

preocupado por la importancia económica que esta actividad 

supone para la ciudad, y por eso mismo creemos que debería 

liderar e insistir aún más en dicha reivindicación. Nos consta que 

ha presentado ante la Autoridad Portuaria una petición para que 

se agilice este tema, pero quisiéramos que además públicamente 

diera su apoyo y soporte a esta reivindicación. 

No debe olvidarse que el protocolo para puertos europeos se 

aprobó en julio de 2020 por el Parlamento Europeo y que todos los 

concesionarios lo superan de largo. Así, no se entiende que 

nuestros competidores puedan operar, ni tampoco que a la ve que 

se mantienen cerrados los puertos siga sin restricción alguna el 

tráfico en el aeropuerto. 

Todas las navieras  están vacunando  a sus tripulaciones, en 

muchas la vacunación del pasaje es obligatoria (navieras 

americanas como NCL y la nueva Virgin o P&O). Y un largo etcétera 

de informaciones que se han contrastado. 

Consecuentemente, los integrantes de esta plataforma queremos 

despejar las dudas existentes y conocer cuál es la situación actual y 

qué dificultades existen para adaptar esos protocolos de seguridad 

y, sí realmente la voluntad del Govern es reactivar la actividad de 

los cruceros de manera ordenada, por qué no se agilizan al máximo 

tales actuaciones cuando menos a estos niveles, dada la situación 

económica en que se encuentra la mayor parte de la actividad 

empresarial de la ciudad de Palma. 

Todo los sectores implicados estamos experimentando una 

situación de extremada delicadeza económica, agravada por la 

preociupación de que las diferentes administraciones no realicen 



convenientemente los trámites oportunos para la rápida 

reactivación y que al final se pueda prolongar en el tiempo una 

situación que ya está resuelta en la mayoría de nuestro puertos 

competidores. 

 


