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TURISMO 

Fitur. Isern defiende la "promoción 
profesional" de la ciudad a través de la 
Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 
PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS) 

El alcalde de Palma, Mateo Isern, ha defendido en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está 
celebrando en Madrid la "promoción profesional" de la capital balear que llevará a cabo la Fundación 
Turismo Palma de Mallorca 365. 

Durante la VI edición del Foro Exceltur, organizado dentro del marco de Fitur, el alcalde ha hecho 
hincapié en que la recién creada Fundación presenta la "particularidad" de ser una de las primeras veces 
en que la administración y el sector turístico privado han coincidido en la forma de promocionar Mallorca 
"mediante la promoción principal de la ciudad de Palma". 

Así, Isern ha calificado de "muy profesionalizada" esta vía de promoción turística "donde se dejará de lado 
la politización y se hará una promoción profesional que vaya a lo que realmente es fundamental: el 
resultado". 

El primer edil de Palma ha aprovechado su viaje a Fitur para recordar que la Fundación Turismo Palma de 
Mallorca 365 "es un proyecto absolutamente innovador sobre el que va a pivotar toda la reestructuración 
económica y la reactivación económica". 

El alcalde también ha asistido a la intervención del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en el 
Foro Exceltur de la que destacó "la repercusión que puede tener para nuestra ciudad" el planteamiento de 
colaboración público-privada al que Rajoy, en opinión de Isern, ha señalado como el modelo "del futuro 
para poder afrontar cualquier tipo de reestructuración o cualquier tipo de proyecto de calado en el sistema 
turístico". 

Isern ha realizado una valoración "muy positiva" de las palabras del presidente del Ejecutivo central 
"porque ha apostado firmemente por el turismo y esa apuesta es muy importante para Mallorca, para 
Baleares y para Palma. Es fundamental". 

También estuvieron presentes en la VI edición del Foro Exceltur la secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel Borrego; el presidente del Govern, José Ramón Bauzá; la presidenta del Consell de Mallorca, 
Maria Salom, y el primer teniente de alcalde de Turismo del Ajuntament de Palma, Alvaro Gijón, entre 
otras personalidades. 

 


