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Bauzá espera que los nuevos PGE recojan inversiones a Playa de Palma 

• 'Queremos la participación directa y explícita de la iniciativa privada' 

Actualizado martes 17/01/2012 20:25 horas 

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha asegurado que se "está a la espera" de 
que los Presupuestos Generales del Estado del nuevo Gobierno recoja partidas concretas 
para financiar proyectos de reconversión en Playa de Palma, aunque también está 
convencido de que la iniciativa privada también invertirá en la zona por medio de la 
confianza que genera el nuevo Ejecutivo autonómico en el sector empresarial. 

"Queremos la participación directa y explícita de la iniciativa privada ", ha dicho el 
presidente del Govern en referencia a los proyectos de remodelación de destinos 
maduros en las islas para incidir en las diversas medidas que favorecen la actividad 
privada en las islas, como es el caso del nuevo proyecto de Ley general turística de 
Baleares. 

Así lo ha manifestado, preguntado sobre si era partidario de dicha Conferencia de 
Presidentes, durante su intervención en el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur en 
el marco de una mesa redonda compartida con el presidente de Canarias, Paulino 
Rivero, y el lehendakari, Patxi López. 

En ese panel también contó con la presencia del presidente del Consejo de Turismo de 
la CEOE, Joan Gaspart, el presidente de Orizonia y presidente entrante de Exceltur, 
Fernando Conte y el presidente de Aldeasa, Javier Gómez-Navarro. 

Sobre las actuaciones emprendidas en materia turística, Bauzá ha detallado que esa 
normativa generará, por ejemplo, una actitud activa contra la oferta turística ilegal y 
beneficiará a los empresarios por la reducción de trabas administrativas. También ha 
dicho que convertirá a Baleares en la primera comunidad que apostará de forma 
"valiente" por "un cambio de usos turísticos, los condohoteles y la flexibilización". 

También ha dicho que el Govern ha emprendido otras iniciativas como la declaración de 
interés autonómico de Meliá Hotels International en Magaluf, al establecer con ello una 
colaboración público privada para destinar en la remodelación de una zona madura 
cerca de 140 millones de euros y generación de puestos de trabajo directos. 

Por otro lado, Bauzá ha explicado que va a solicitar al Ejecutivo central 
"sensibilidad" en diversos aspectos que afectan a la actividad turística de Baleares, 
como por ejemplo demandar una rebaja de tasas aeroportuarias, de cara a "ser 
competitivos" con respecto a otros países que cuentan con costes "infinitamente" más 
bajos. 



Otra reivindicación de Baleares ante la Administración central será reclamar la 
"participación directa" de la comunidad en la gestión de los aeropuertos isleños, unido a 
la consideración de Baleares como "zona de quinta libertad" aérea que, a su juicio, 
permitirá captar más turistas. 

Consejo de política fiscal y financiera 

Por otro lado y tras finalizar el panel, Bauzá ha dicho que el primer Consejo de Política 
Fiscal y Financiera convocado tras la formación del Ejecutivo de Mariano Rajoy será 
una "primera toma de contacto" entre el Ministerio de Hacienda y las autonomías, si 
bien ha remarcado que espera que uno de los acuerdos que se concreten sea el 
establecimiento de un techo de gasto para las comunidades. 

Bauzá ha advertido de que, si no se concreta ese "techo de déficit que no se pueda 
superar", se producirán "situaciones" como en la que se encuentra la economía 
española. 

Por ello, el dirigente autonómico ha recordado que la reforma constitucional acometida 
el pasado verano, que establecía límites de déficit y gasto, fue una "buena medida" y, a 
su juicio, "la única manera para evitar llevarnos sorpresas que generan deuda y pagamos 
entre todos". 

 


