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Buenas vibraciones del presidente
Pons en Fitur y caras no tan largas
Se analizará si se han cumplido los convenios de 2010 con los touroperadores

Pilar Carbonero, Marc Pons, Pau Morlà, Francesc Ametller y Josep Carreras, ayer en el ‘stand’ de Menorca en Fitur. / EM

A. C. N. / Mahón
Se confirma el avance de la previ-
siones de la temporada. El presi-
dente del Consell insular de Me-
norca, Marc Pons, aseguró ayer
que las previsiones turísticas para
la isla son «razonablemente opti-
mistas» y se espera mantener la
senda del crecimiento en la llega-
da de visitantes europeos.

Así lo explicó a los medios de co-
municación en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur)
2011 para señalar que el cierre de
2010 se ha traducido, en el caso de
Menorca, en un «cambio de ten-
dencia» con respecto a anteriores
ejercicios, al registrar incremento
de llegadas de turistas con más
ocupación hotelera, mayor gasto
turístico y aumento de estancia
media.

Por tanto, el trabajo el Consell
estos días de feria con las empre-
sas y touroperadores es consolidar
el trabajo realizado en 2010 gra-
cias a la evolución de los merca-
dos alemán y británico. «La sensa-
ción es de cierto optimismo y la
capacidad de recuperar la confian-
za con la temporada de 2011»,
añadió después. Además, Pons
destacó el esfuerzo «muy grande»
realizado durante los dos últimos
años hacia el turismo europeo y
subrayó el buen comportamiento
del turismo de naturaleza como
oferta complementaria a los pro-
ductos de sol y playa, según infor-
mó a Europa Press.

El presidente del Consell insular
de Menorca también se refirió a la
situación generada con los conflic-
tos en Túnez, aspecto que puede
beneficiar a la isla por ser un des-
tino «seguro» si bien matizó luego
que es difícil valorar cómo evolu-
cionará el mercado turístico en el
Mediterráneo a raíz de esa situa-
ción de conflicto.

Finalmente, indicó que los con-
venios firmados con los touropera-
dores el año pasado para atraer
más turistas han logrado su finali-
dad y que, ahora, corresponde
analizar los compromisos adquiri-
dos para apreciar si se han cum-
plido todos los objetivos. No obs-

A. C. N.
Menorca registró en
2010 un aumento de
las pernoctaciones del
10,1%, por detrás de
Eivissa-Formentera,
donde el incremento
fue del 15% hasta no-
viembre, y por delante
de Mallorca, donde el
crecimiento fue sólo
del 3,7% . Son datos
del informe presenta-

do por la Alianza para
la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) relativo
a la valoración empre-
sarial de la temporada
2010, que confirma
que la recuperación
de la actividad turísti-
ca de Baleares duran-
te 2010 se concentró,
en términos de per-
noctaciones, en de-
manda extranjera y

rentabilidad por habi-
tación, en las islas me-
nores.

Según este infor-
me, tanto Canarias
como Baleares se ha
visto beneficiada por
la situación de ‘over-
booking’ vivida en
Turquía y Egipto du-
rante segmentos pun-
tuales del verano, lo
que ha permitido una

«redirección» de re-
servas. En el caso de
Menorca, se une tam-
bién una recupera-
ción de la demanda
nacional del 8,5%.

En términos de ren-
tabilidad, los ingresos
por habitación dispo-
nible (índice RevPAR)
se fijaron en 47,3 eu-
ros para todo el archi-
piélago, aunque en el
caso de Menorca al-
canzó niveles de hasta
40 euros.

Un 10% más de pernoctaciones

tante, considera que en 2011 se
mantendrá la colaboración para
que el turismo europeo, sobre todo
el británico y el alemán, continúe
aumentando.

El presidente de ASHOME, Joan
Melis, se mostró más cauto a la ho-
ra de dar cifras, si bien dijo que las
caras no eran tan serias como las
del año pasado y que los países

emisores parecen recuperar el cli-
ma de confianza. Los alcaldes o re-
presentantes de los 8 municipios
menorquines también estuvieron
ayer en el primer día de Fitur.

A. C. N. / Mahón
El grupo municipal popular re-
cordó ayer que hace dos años ya
avisó al Ayuntamiento de Ma-
hón de las irregularidades de los
planos de las urbanizaciones de
Sant Antoni, Es Murtar y Sa
Mesquida y el equipo de gobier-
no les hizo caso omiso.

Cabe recordar que hace dos
semanas tanto el alcalde de
Mahón, Vicenç Tur, como el
presidente de la Comisión ba-
lear de Medio Ambiente, Ra-
mon Orfila, achacaron dichas
irregularidades en la delimita-
ción del territorio protegido a
unos «errores cartográficos de
la Unión Europea», por lo que
los populares solicitan una co-
pia de los planos donde cons-
tan dichos errores para anali-
zarlos detenidamente.

El grupo municipal popular
reprodujo ayer las alegaciones
presentadas en abril de 2008
sobre la zona. Dijeron que
«existe una contradicción entre
los planos de la Ley de Espa-
cios Naturales y el Plan Territo-
rial Insular, de forma que par-
celas calificadas como ANEI
fueron recalificadas por el PTI
como urbanas. Mientras el PTI
desclasificaba parcelas urba-
nas, recalificaba ANEI’s en ur-
banas de Sant Antoni».

Los populares también re-
marcaron ayer que fue el Con-
sell de Govern de julio de 2000,
con el Pacto de Progreso en el
gobierno, el que aprobó los pla-
nos de los terrenos sometidos a
protección derivada de la Red
Natura 2000. Por tanto, dicen,
«la Unión Europea se limita a
aprobar las propuestas que rea-
lizan las autoridades de los es-
tados miembros con competen-
cia en materia de Medio Am-
biente. No hay error de la
Unión Europea.

También incidieron los popu-
lares en que los informes técni-
cos de la Red Natura 2000 son
obligatorios para aprobar los
instrumentos de ordenación del
territorio, respecto a zonas LIC
y ZEPA, y que el PTI obvió en
2003 este trámite obligatorio .

Interior de la actual terminal portuaria de Ciutadella. / EM

A. C. N. / Ciutadella
El Partido Popular de Ciutadella
pide al equipo de gobierno que no
se precipite y que reúna el máxi-
mo consenso posible para decidir
qué hacer con la actual terminal
portuaria cuando el dique de Son
Blanc entre en funcionamiento
con su nueva estación marítima y
dejen de embarcar y desembarcar
pasajeros en el puerto.

Los populares presentarán una
moción mediante la cual instarán

a PSOE-PSM que creen un debate
social para poner sobre la mesa di-
ferentes propuestas. Dicen que
hay que tener en cuenta que la ac-
tual estación marítima tiene un en-
torno privilegiado y está muy bien
situada y podría convertirse en un
equipamiento de dinamización de
la economía local muy importante.

Los populares sí creen necesario
un segundo centro de salud en el
municipio pero lo ubicarían en el
antigua ambulatorio de Sa Platja

Gran o en el edificio de las nuevas
viviendas de protección oficial.
También creen oportuno valorar la
posibilidad de un nuevo edificio en
lo terrenos de Santa Rita.

Además la portavoz popular
municipal, Antònia Gener, recuer-
da que el Govern balear todavía
tiene pendiente exponer el estu-
dio de necesidades sanitarias al
que se comprometió por lo que
exige al IB Salut que lo presente
lo antes posible.

«El error de
los planos de
Sant Antoni no
es de la UE»

El PP pide a Ciutadella que no se
precipite con la estación marítima
Carbonero quiere habilitarla como segundo centro de salud
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