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Bauzá y Delgado se trasladan este martes a 
Madrid para asistir a Fitur y al VI Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur 
PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el conseller de Turismo y Deportes, Carlos 
Delgado, se desplazarán este martes a Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), que celebra su 32 edición entre los días 18 y 20 de enero.  

   Además, en el marco de Fitur, el presidente autonómico asistirá este martes a las 09.00 
horas al VI Forum de Exceltur, donde tiene previsto un encuentro con el presidente del 
Gobierno central, Mariano Rajoy, que será el encargado de inaugurar el acto. 

   Con el lema 'El turismo, una prioridad de gobierno y locomotora de la recuperación 
socioeconómica de España', Rajoy inaugurará el acto que contará con la presencia del 
presidente del comité organizador de FITUR, Antonio Vázquez; el secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai; y el presidente saliente de Exceltur, 
Sebastià Escarrer. 

   Posteriormente, a las 17.00 horas, Bauzá intervendrá junto a otros presidentes autonómicos 
en el coloquio 'El turismo, motor de crecimiento y ocupación: retos para impulsar una gran 
apuesta de país, que mejore la posición competitiva del turismo español'. 

   Al finalizar, a las 19.00 horas, el presidente asistirá a la conmemoración del X Aniversario de 
Exceltur, que contará con la presencia del Rey Don Juan Carlos; el ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el vicepresidente de la CE y comisario de Industria y 
Emprendeduría, Antonio Tajani. 

   El miércoles, día 18 a las 11.00 horas, el presidente y el conseller asistirán a la inauguración 
oficial de la feria por parte de los Príncipes de Asturias y, a continuación, visitarán los estands 
del pabellón de Baleares, donde el equipo de la Conselleria de Turismo y Deportes, 
encabezado por Carlos Delgado, tiene previsto mantener una serie de reuniones de trabajo.  

   Cabe señalar que, de acuerdo con el anuncio efectuado en su día por Delgado sobre la 
necesidad de racionalizar el gasto en las grandes ferias turísticas, esta edición de Fitur tendrá 
un coste para el Govern de 394.601 euros frente a los 1.541.651 euros de la edición del 
pasado año, lo que implica una reducción de costes del 74,4%. 

   Esta disminución del gasto se ha conseguido, en gran parte, rebajando la superficie del 
estand, que pasará a ocupar un espacio de 685 metros cuadrados frente a los 1.311 metros 
cuadrados de la edición de 2011. 

 


