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Los empresarios turísticos vi-
ven una luna de miel con los go-
biernos central y balear. El presi-
dente, Mariano Rajoy, satisizo
ayer sus aspiraciones al anunciar
un “Plan Integral de Turismo”
acompañado de  una “simpliica-
ción normativa y la eliminación
de cargas administrativas”.

El guiñó de Rajoy al sector fue
doble. Eligió el foro organizado por
Exceltur –asociación integrada
por más de  compañías– para
hacer una de sus primeras inter-
venciones públicas y, además, re-
galó los oídos de los asistentes a
este prólogo de Fitur, la feria del
gremio que arranca hoy en Ma-
drid.  “Es un honor y un compro-
miso del Gobierno apoyar a esta
gran locomotora de la economía
española”, aseveró. A continua-
ción repasó las cifras de una de las
pocas actividades que muestran
signos de vida en medio de la
crisis: llegaron a España el pasa-
do año  millones de turistas
(+,) que gastaron un total de
. millones de euros durante
su estancia. A consecuencia de
este aluvión de viajeros, el  de
la población activa trabaja en hos-
telería.

Durante su intervención, el
presidente omitió cualquier men-
ción al  tratamiento iscal “favo-
rable” para estas empresas, a di-
ferencia de su discurso de inves-
tidura. Esta promesa ya ha que-
dado guardada en el cajón. Rajoy
esbozó a vuela pluma las siete lí-

neas de acción sin detenerse en
concreciones. Habló de apostar
por la innovación; apoyar a los
emprendedores; prestar una aten-
ción especial a los destinos ma-
duros (como la Platja de Palma);
establecer una diferenciación de
productos turísticos; analizar las
políticas europeas y su impacto en
el sector; y crear una imagen mo-
derna de España en el exterior.
También se reirió a la futura re-
forma de la Ley de Costas y ase-
guró que será “plenamente com-
patible con la generación de em-

pleo y el crecimiento económico,
sin merma de la protección am-
biental”.

Las dudas de Rivero
El president del Govern, José Ra-
món Bauzá, también participó en
el foro, en una mesa redonda jun-
to a su homólogo canario Paulino
Rivero y el lehendakari, Patxi Ló-
pez. Bauzá hizo suyas las palabras
de Rajoy, al subrayar que el turis-
mo constituye “una prioridad de
gobierno y  la locomotora de la re-
cuperación socioeconómica de

España”.
Durante el coloquio de líderes

regionales, Paulino Rivero expre-
só sus objeciones a las medidas
anunciadas unas horas antes por
Rajoy. “Un plan integral queda
bien, suena muy ilosóico pero no
sirve de nada si mientras tanto se
eliminan las boniicaciones a las
compañías aéreas por traer turis-
tas”, dijo el mandatario canario. 

Por su parte, Bauzá se ofreció a
acoger en Balears una conferen-
cia de presidentes autonómicos
sobre turismo y se congratuló de

la Ley del Turismo que prepara la
conselleria de Delgado y de la
Fundación Turismo Palma de Ma-
llorca .

La jornada organizada por Ex-
celtur contó como broche inal
con la presencia del Rey, quien dio
su “apoyo al sector” y abogó por
articular “fórmulas innovadoras,
comprometidas con la responsa-
bilidad social y la preservación del
medio ambiente”.

Buenas sensaciones
Previamente, los empresarios ha-
bían hecho cálculos muy favora-
bles sobre el comportamiento de
esta industria durante . “A
Balears le espera un buen año”,
auguró el presidente del mayoris-
ta TUI, Michael Frenzel. El fun-
dador de Meliá Hotels, Gabriel
Escarrer, respaldó esta visión ase-
gurando que la revalorización de
la libra frente al euro (se abaratan
las vacaciones de los británicos)
consituye un elemento adicional
para pensar en superar los resul-
tados de . 

Por su parte, el dueño de Ibe-
rostar, Miquel Fluxá, matizó que
existe una presión a la baja en los
precios. “Lo hemos visto en clien-
tes de cinco estrellas que se han
pasado a cuatro”, precisó. 
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Rajoy anuncia un plan integral para el
turismo y la eliminación de la burocracia

Bauzá coincide con el presidente en que esta industria es la “locomotora” de la recuperación de España “A Balears le
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Bauzá tuvo la oportunidad de departir con José Manuel Soria y Mariano Rajoy. DAVID COSTA

Como dijo ayer una empresaria
mallorquina, “pasa algo raro”. La

ausencia de Carlos Delgado y de sus
más directos colaboradores en la puesta
de largo de la Fundación Turismo Palma
de Mallorca  ha evidenciado la dis-
tancia sideral que separa al conseller del
alcade de Palma, Mateo Isern, y el  te-
niente de alcalde de Turismo, Álvaro Gi-
jón. Esta fractura en el seno del PP bale-
ar se convirtió en la comidilla de los
asistentes al foro de Exceltur en Madrid.
Los protagonistas jugaron a que no pasa
nada. “Estaba trabajando”, esgrimió Del-
gado para justiicar su incomparecencia
en el castillo de Bellver el pasado lunes.
El alcalde tampoco quiso polemizar.
Después de mucho insistir, reconoció:
“Yo pensaba que vendría[...] Podría ha-
ber estado [...] Cada vez me sorprenden
menos cosas”. Tal como publicó este dia-
rio, las tiranteces se han trasladado al
Consorcio de la Platja de Palma. De mo-
mento, se trata de una escaramuza sor-
da donde iguran muchos actores. ¿Qué
papel interpretan los empresarios Si-
món Pedro Barceló y Escarrer (no se ha-
blan)? ¿Y la Federación Hotelera de Ma-
llorca? ¿Bauzá se ha posicionado? “Todo
muy raro”, como dice esta empresaria

mientras observa cómo se distribuyen
los protagonistas en el enorme pasillo
de Ifema.

Se avecina temporal: Rajoy deja sin
bonificaciones a las aerolíneas

El presidente canario, Paulino Ri-
vero, estaba ayer que trinaba, nun-

ca mejor dicho. Desde enero no se están
pagando las boniicaciones por traer tu-
ristas a las compañías aéreas. “De nada
vale un plan integral, que suena muy i-
losóico, si se quitan las boniicaciones.
Ahora mismo me voy a reunir con el mi-
nistro para saber qué pasa”, explicó Rive-
ro a este diario. Estas subvenciones
–para empresarios como Álvaro Middel-
mann “distorsionan el mercado”– han
propiciado la llegada masiva de viajeros
a los archipiélagos, deiende Rivero.

Fusiones de cadenas hoteleras
El responsable de una importante
entidad bancaria española augura

adquisiciones o fusiones entre compa-
ñías hoteleras mallorquinas. Algunas
operaciones ya están en marcha.

Conversación de José Ramón Bauzá
con Mir (proyecto de Canyamel)

El promotor del complejo hotelero
de Canayamel, Antoni Mir, mantu-

vo una conversación de varios minutos
con el president del Govern. Ambos
compartieron conidencias en el pasillo

del recinto ferial madrileño. Se supone
que abordaron la construcción de este
‘resort’ de cinco hectáreas que cuenta
con el beneplácito del Govern (será de-
clarado de interés autonómico).

La adjudicación del Palacio de
Congresos, a final de mes

El alcalde de Palma, Mateo Isern,
conirmó ayer que el concurso para

la adjudicación del Palacio de Congresos
saldrá a inal de mes. Según Álvaro Gi-
jón, media docena de empresas de rele-

vancia internacional están interesadas.

Bauzá y la caja hexagonal
El president estuvo ágil durante la
mesa redonda que compartió con

el presidente canario, Paulino Rivero, y
el lehendakari, Patxi López. Sus homó-
logos alardeaban de las virtudes de sus
comunidades, que comparaban con
una caja de bombones. Pero si algo tiene
un carácter singular y reconocible en el
mundo entero, dijo, es la caja hexagonal
de las ensaimadas. 
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Isern sobre Carlos Delgado: “Yo pensé que vendría [a Bellver]”
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De Benito, Barceló, Salom, Isern, Gijón, Morey y Bonet . DAVID COSTA

El Rey clausuró el foro de
Exceltur con un “apoyo” a la
industria pero reclamando el
respeto al medio ambiente
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