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ElministroJoséManuelSoriaanunciauntrato
«especial»paraBalearsenmateriaturística

Las patronales de las Islas esperan que el futuro secretario de Estado de Turismo sea balear

RUIZ COLLADO

El nuevo ministro de
Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria,
anunció ayer durante el
acto de toma de posesión
de su cartera, que en esta
legislatura «Canarias ten-
drá una atención singu-
lar, aunque no me olvida-
rá de Balears».

Soria añadió que «el
turismo es importante
para Canarias, pero no
me olvido ni me voy a ol-
vidar de que es de suma
importancia para el otro
archipiélago, el archipié-
lago hermano que es Ba-
lears. Balears requiere
una atención especial,
porque el turismo es uno
de los motores de la eco-
nomía».

Asimismo, reconoció
que el presidente Rajoy le
había encomendado el
desarrollo de un plan de
renovación integral de
turismo, tal y como anun-
ció el presidente de Go-
bierno en el acto de su in-
vestidura en el Congreso.

Balears

Las patronales turísti-
cas Balears, tanto en el
sector de la hotelería, res-
tauración, agencias de
viajes y oferta comple-
mentaria, valoran de for-
ma positiva la designa-
ción de que el titular de
la cartera de Turismo sea
un político «que conoce a
la perfección lo que es la
realidad turística y los
problemas que hay en es-

te sector, circunstancia
que no sucedía con el an-
terior ministro Miguel Se-
bastián».

Desde Aviba y las pa-
tronales hoteleras de Ma-
llorca, Menorca y Eivissa,
son coincidentes en seña-
lar en que sería «positivo

que el futuro secretario
de Estado de Turismo,
tras anunciar el ministro
Soria que se recupera di-
cho cargo, recayera en un
político balear con expe-
riencia en el ramo turísti-
co, tras quedar el Minis-
terio en manos canarias».

José Manuel Soria recibe la cartera de su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián. � Foto: EFE.

�PLAN
Soria puntualiza
que Rajoy le ha
encargado hacer un
plan de renovación
integral del sector
turístico

«La prioridad del tu-

rismo como eje princi-

pal de la economía es-

pañola, la fiscalidad fa-

vorable para el sector y

el reconocimiento de

su visión transversal

nos hacen ser muy es-

peranzadores con el

futuro del turismo en

esta legislatura», co-

mentaba ayer el vice-

presidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zo-

reda. Exceltur y las pa-

tronales de agencias de

viajes y de hostelería,

entre ellas la CEHAT, en

la que están encuadra-

das las patronales hote-

leras de Balears, consi-

deran que el hecho de

que se recupere la Se-

cretaría de Estado de

Turismo, «es positivo,

porque se reconoce la

importancia de este

sector estratégico para

la economía, más aún

cuando es el único sec-

tor que genera empleo

en estos tiempos de cri-

sis».

Hoteleros y Exceltur, satisfechos por el
talante turístico del nuevo Gobierno

E L A P U N T E

R.C.

La crisis económica ha
tenido un efecto claro en la
comercialización de las
cestas y lotes navideños en
Mallorca, ya que las em-
presas distribuidoras entre
ellas Palmer o Son Vivot,
constatan una misma de-
manda de peticiones, «pe-
ro los precios han bajado
en torno a un 30% al in-
cluir menos productos».

Los lotes más pequeños,
con precios que oscilan en-

se vendían por encima de
los 50 euros de media, se
sitúan en estos momentos
en torno a los 30 euros».

Demanda

Las mismas fuentes in-

neral, de ahí la reducción
de los lotes y cestas en
cuanto a cantidad de pro-
ductos. La fecha límite de
entrega es hasta el día 24,
ya que luego no se distri-
buyen».

Otro factor que se ha
visto afectado por la crisis
ha sido la contratación la-
boral. «Si para la campaña
de Navidad se contrataba
personal temporal, este
año la cifra se ha reducido
en un 40%», apuntan.

Las grandes cestas prac-

El preciode lascestasde
Navidadbajaun30%por lacrisis

�DEMANDA
Las empresas afirman
que la demanda se
mantiene, pero los
lotes y cestas sonmás
pequeños

▲ Convenio con Pepetravel y
Las empresas Pepetravel y Pepephone
ayer en Palma un convenio de adhesión
Jove, ofreciendo un amplio abanico de

R.L.

El presidente del grupo
Globalia y de la compañía
Air Europa, Juan José Hi-
dalgo, acusó ayer en una
carta a la sección sindical
de pilotos, Sepla, de «estar
dañando a la compañía»
con una «huelga injusta»
que ya ha provocado casi
700 desprogramaciones de
vuelos desde que se inicia-
ran los paros el pasado 22
de septiembre.

Hidalgo insiste en que
la motivación por la que se
convocaron las moviliza-
ciones (la presunta exter-
nalización de vuelos hacia
la compañía Orbest del
grupo Orizonia), ha sido
«negada con pruebas» tan-
to por Air Europa como
por la propia Orbest.

En cambio, todas estas
rutas que no han sido ope-
radas cada lunes y jueves
durante estos cuatro meses
han supuesto un impacto
«muy negativo» en los re-

sultados de
en su viabilidad.

El presidente
ropa denuncia
tos «han per
de la realidad»
huelga y que
nados» en
carla con razones
cientes e injustas»
ta que el
entere o no
se» de la situación
por la que está
tualmente la

Juan José H

HidalgoacusaalSeplade
a AirEuropa con lahuelga
hacanceladocasi700vuelos
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