
FITUR 2010/ANTICH, VOLCADO CON EL TURISMO

¯ El PP. presente. Joan F|aquer y José Ramón
Bauz~., junto a Sebastián Escarrer y el conseller
de Tudsme, Miquel Ferrer.

POLÉMICA

Los hoteleros pide
a Gómez Navarro
que rectifique

El presidente de la Federa-
c~ Empmsanal Hotelera de
Mallorca, An~oni Horrach, solitit6
una mc~cao¿n púbIP.,a al presi-
dente del Consejo Superior de
Cámaras de Comerc~, Javier
Gómez Nacano, que el pasado
martes a~rr~ en el Foro E¢elt ur
que la Pla~a de Patina lo habia
s,,de lodo en tunsmo pen3 que
ahora era ,,u~l bastJra, y que
necesitaba ~cirugfa profunda,,¸

& Todos unidos, Aurelio Vázquez, Antoni Ho-
rrach, Francesc Antich, Isabel Oliver y Maña del
Mar Suau.

PREVISIÓN

Mesquida: ,,2010
será una campaña
de transición,,

El secretario de Estado de
Tunsmo, Joan Me.~uida, ccasi-
deró ayer que ta temporada de
2010 será mejor que la de 2009,
si bien indicÓ que no se acercar&
a los ntvOles de los anos 2007 y
2008¸ Para el secretado de Esta-
do, la prbxima campaña turi~ca
podria cali~carse de transici6n
a la espero de la recuperac~n
de las economías de los imn¢i-
pales mercados turlst~os.

El pmsk~nt Francesc Andeh y el coeseUer Miquel Ferrer, ¡unto con auto,’tdedes y miembros del sec’~r tun’stteo de las dgetenMs Islas y rapresentan~s de TUl, Thon~s Co<#¿ Rewe y Cosmos.

Antich: ,,En 2010 nos volcaremos en el turismo y le
destinaremos una gran parte de las inversiones.

EI president afirma en F~r que defender# ante el Gobierno la ’gestión singular" de los aeropuertos de Balears para mejorar la conectMded aérea y ganar osmpatitMdad

El president del Govern, Francesc
Antich. afirmó ayer que el E~utivo
autondraico <~se va a volcar, en 2010
~~t el tuñsmo y anunció que destinará
un porcentaje ’elevadisimo’ de las in-
versiones del Gobierno previstas en
el Estatut. que suman 200 millones de
euros, en mejorar las idiraes~c/’ur as
tudsficas de Balears..Un porcentaje
muy elevado de las inversiones es
tautari~s irán desfinadas a reforzar la
oferta.~ asegura ayer el pt~ident en
la segunda jomeda de la Fet~ Inter-
nadonal de Turismo de Madrid, Fi-
tur.

Al mismo tiempo, Antich afirmó
que el Ejecutivo autondmico conti-
nuará con su politica de simplifica-

SOLICITUD
Los touroperadores
británicos pidena los
hoteleros que bajen los
precios y los alemanes
afirman que las reservas
están por encima de 2009

dón administrativa con el objetivo de
facilitar las inversiones del sector pri-
vado en la mejora de los estabfeo-
talentos turisticos de Ba]ears, y se
mosh’ó dispuesto a intervenir en el
caso de que los ayuntamientos no
apliquen las medidas contenidas en
el ’decreto Nadal’ desEnadas a im-
pulsar las inversiones.

En el marco de la pniitica de mo-
demizacióa de la oferta toristica, el
jefe del Ejecutivo autonómico infor-
mal que el plan de reconversión de

¯ Comida. Joan Mesquida, Francesc Antich, Miquel Fluxá,
Gabfiel Escarrer, Joan Gual de Torrel]a, Miquel Ferrer y Pa-
blo Piñero compartieron mesa en Fitur.

Platja de Paima contará este año una
inversión de 10 millones de euros,
que se sumanin a los diez millones
presupuestados en el e~ercicio ante-

flor, y destacó al mismo tiempo que
el master plan del proyecto será pre-
s~ltado fm el tres de mayo. ,~En est~
moraenlos no se trata de una cuestión

de dinero, sino de tener los
proyectos,,, afirmó Antich

En todo caso, el president
afirmó que la reconversión
de P]at]a de Palma requiere
de una politica transversal,
con la partiòpadón de dife-
rentes Mmistanos y consetie-
das, y recordó que en estos
momentos ya se han aproba-
do inversiones con repercu-
sión en esta zona tuñstica,
caso de ]os 380 millones de
euros del tranvía de la bah/a
de Palma -con 05 millones
habilitados en 2009-, o va~os
proyectos acordados con el

Ministerio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino para inverigr 450
millones de euros en materia hidráu-
lica.

Aelm~mo, el jefe del Ejecutivo au-
tonómfeo afirmó que el sector priva-
do deberá tener un papel ’crudel’ en
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¯ Veteranía, Fehpe Navio, Juan José Hidalgo

v Pedro Iñondo, tres hombres del tuñsmo ba-
lear con muchos Jltur,, a sus espaldas

AGAPE

’Show cooldng’
del chef de Es Molí
den Bou en F~r

Un reservado del stand
do Balears fue eseenaño ayer
de un ’show cooking’ a cargo
del chef de ES Moll den Bou,
Tomeu Caldentey, donde al-
rnor¿aron Fran¢esc Antich,
Joan Mesquida, Miquel Ferrer
y Ic~ presidentes de Iberostar,
Miquel Flux&, y del Grupo Pi-
ñem, PaUo Piñem. Posterior-
mente acudió el presidente de
Sol Meli& Gabriel EScarrer.

¯ Representantes. Joan Cabrera, Mariano

Riera, Josep Oliver y Lorenzo Bravo, ayer en Fi-
[LIr

CONVOCATORIA

Amplia presencia
económica y social
en ’El dia de Balears’

’El dia de Balears’ se saldó
con la presencia de una arep~ia ,
representaci¿,n del Govern y to- i
des las Ish%s y del ¿mbito em-
presepal, financiero y sindical
en el exge~or de las Islas. Acu- i
dieron, entre otros, los presiden-
tes de las patronales CAE~ y
PIMEM, Josep Oliver y Juan I
Cabrera y los secretanos gene- i
rales de CC OO y UGT, Ka~iana
Vicens y Lorenzo Bravo I

Vrene de la p~glna anlerior

la reeonverslnn de Platea de Palma,
que afirmó no sera una mera mhabi[i
taclón, y señalé que ya existea elem
pIL~ de proyectos concretos de r~mo-
delad6n hotelera.

Por otra parte, Ant~ch afirmo que

PUNTO DE VISTA

¡Dinero=solución?
JALME MOREDA

De lo que se trata
es que vengan más
turistas a Balears y
gasten le más que
puedan para que el
conjunto de la po-

blación se beneficie. Hasta aqdi,
ninguna duda. Pero para ello,/_es
inlprescindible que de las arcas pú-
blicas salgan millones y millones
de euros? ¿Qué pasaña, por ejem-
plo, si gran parte de ese dinero se
destinara a otros menesteres? ¡Ba-
jarla en la misma propo*rión el nú-
mero de turistas? Yo creo que no.

deteaderá ante el Gobierno la necesi-
dad de acometer una ,,ge~fión singu-
lar,, de los aeropuerins de Ba]ears, ya
que, a su jukio, Los tres aeródromos
de las Islas, espedalmente el de Pal-
ma, cumplen con todas las ceedirlo-
nes para alcanzar la cogestlón.

El Govern cree que la partidpadón
de la comunidad autónoma y del sec-
tor p/vado en la g~s6ón de los aero-
puerto6 dotarla de una mayor com-
peEtividaó, flexibilidad y mejora de
la conectividad aérea de las Islas con
los mercados emu~fr~ de turistas,
especialmente en tm contexto de cri-
sis en el que grtqxs tufisEcos y líneas
aél~as han reduddo de 1orina g~eraJ
sus programaaon~s a las Islas.

El stand de Balears acogí~ ayer la
visita de reWasentantes de los grapos
i~ísEsos TUl, Thomas Cook, Mo-
narch-C~os e ITS Rewe para la fir.
ma de tm acuerdo de colaboración
con el Govern y el ~ Insular de
Meaorca con el objetivo de li~:l~ae:a -
tar las programadones aéreaeas y de
plazas botaleras ea la Isla. En ct~nto
a la situadón actual en la vella de ~
servas y las pes-pe¢tivos de cara a la
pró:dima teraporada, I~ dos dos gra-

tt~stioos bfitilai¢os sotidtaton
deseens~ en los precios para reacti-
var la dem,~oda, mimtras que las ale
martes indicaron que las ventas se en-
cuentran por e~ama de las registra-
das el a.6o anterior.

:Sebastián Escarrer afirma
que en Balears ,,hay
hoteles que deben tirarse.

M* JUNCOSA

El vicepresidente
de Sol Meliá y presi-
dente de ]obby tu-
rlstico Exceltur, Se-
bastián Escarrer,
consideró ayer nece-
sario acometer un
cambio de la Ley
General Turística
que incentive el es-
ponjamiento de los
hoteles obsoletos en
Balears, de tal ma-
nera que su recons-
trucción integral no
implique la pérdida
de edificabilidad y,
por tanto, de las ex-
pectativas de renta-
bdidad futuras.

Reformas
Escarrer afirmó que en las Is-

las existe una bolsa de estableci-
mientos de alojamiento cons-
trdidos durante el desarrollo
del turismo en los años sesenta
y setenta ,,que hay que tirarlos
abajo~, y consideró que ,,las pér-
didas del 50 por ciento del ho-
tel,, las hacen inviables. En este
sentido, el empresario afirmó
que ha habido diferentes refor-
mas de la normativa urbanlafica
en Baleats que no han tenido en
cuenta esta situación. ,<Es un
debate que tenemos que abrir,~,
afirmó Escarrer.

El vicepresidente de Sol Me-
liá afirmó que si el Govern ba-
lear está dispuesto a facilitar las
inversiones, Sol Meliá **será la
primera empresa que participe
en ese protesto> porque a su jui-
cio ,,nos jugamos nuestro mo-
delo económico y sociab,, afir-
mó. ,,Habrán nuevos sectores
económicos, pero el turismo se-

Su~ena SclacomllL ~ del de’no, Joan Mefi& Sebast~n Ee¢arrer y Miquel Fermr.

~’ PROBLEMAS

El vicepresidente de Sol

Mella cree que la

temporada esta.rá

condicionada por Ja

devaluación de la libra y el

paro en España

DISPB$1CIÓN

Escarrer afirma que si el

Govern está dispuesto a

facilitar la inversión, Sol

Meliá ~~será la primera

empresa que participe en

este proceso>>

gdirá siendo la principal activi-
dad económica en Balears.,
afiadió.

En cuanto a las previsiones
de cara a la próxima temporada
turistica, el vicepresidente de
Sol Meliá, afirmó que los mer-
cados britanico y español están
condicionados por la evolución
del tipo de cambio de la libra y
de los elevados niveles de paro.
Escarrer consideró, a la espera
de la evolución de la economia
alemana, que es necesario aco-
meter una po]itica de diversifi-
cación de mercados, emisores,

Escarrer recordó que los mer-
cados alemán bñtánico y espa-
ño! generan el 80 por ciento del
turismo en Balears, que el año
pasado generaron unos volú-
menes de turistas 3,6 millones,
2,8 millones y 2,3, respectiva-
mente. Los tres mercados tradi-
cionales registraron el año pasa-
do retrocesos respecto al año
anterior del 10,8 por ciento, del
un 16,1 por ciento y del 14,1 por
ciento.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

32250

218000

22/01/2010

LOCAL

16,17

2

Tarifa (€): 7010




