
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». Eligió
el foro organizado por Exceltur
–asociación integrada por más de
 compañías– para hacer una de

sus primeras intervenciones pú-
blicas y, además, regaló los oídos
de los asistentes a este prólogo de
Fitur, que arranca hoy en Madrid.
«Es un honor y un compromiso
del Gobierno apoyar a esta gran
locomotora de la economía espa-
ñola», aseveró. A continuación re-
pasó las cifras de una de las pocas
actividades que muestran signos
de vida en medio de la crisis: lle-
garon a España el pasado año 
millones de turistas (+,) que
gastaron un total de . millo-
nes de euros durante su estancia.
A consecuencia de este aluvión
de viajeros, el  de la población
activa trabaja en hostelería.

Durante su intervención, el pre-
sidente omitió cualquier mención

al  tratamiento iscal «favorable»
para estas empresas, a diferencia
de su discurso de investidura. Esta
promesa ya ha quedado guardada
en el cajón. Rajoy esbozó a vuela
pluma las siete líneas de acción sin
detenerse en concreciones. Habló
de apostar por la innovación; apo-
yar a los emprendedores; prestar
una atención especial a los desti-
nos maduros (como la Platja de
Palma); establecer una diferen-
ciación de productos turísticos;
analizar las políticas europeas y su
impacto en el sector; y crear una
imagen moderna de España en el
exterior. También se reirió a la fu-
tura reforma de la Ley de Costas y
aseguró que será «plenamente
compatible con la generación de

empleo y el crecimiento econó-
mico, sin merma de la protección
ambiental».

El president del Govern, José
Ramón Bauzá, también participó
en el foro, en una mesa redonda
junto a su homólogo canario Pau-

lino Rivero y el lehendakari, Pat-
xi López. Bauzá hizo suyas las
palabras de Rajoy, al subrayar
que el turismo constituye «una
prioridad de gobierno y  la loco-
motora de la recuperación so-
cioeconómica de España».
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Rajoy anuncia un plan integral para el
turismo y la eliminación de burocracia

Bauzá coincide con el
presidente en que esta
industria es la «locomotora»
de la recuperación de España 

�

que se pueda agilizar la coopera-
ción en materia educativa entre to-
das las administraciones, «lo que
incluirá también pedir un asiento
en las conferencias territoriales
de consellers de la materia», señaló
el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Marí también quiere que se
concreten las obligaciones mu-
nicipales en el matenimiento y
reparación de centros escolares.

nacional. La consellera de Turis-
mo, Carmen Ferrer, viajó ayer a la
capital española para asistir al VI
Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur, y permanecerá allí has-
ta el viernes.

Durante su estancia, Ferrer to-
mará parte de las diferentes acti-
vidades que se desarrollen en Fi-
tur, mantendrá contactos con tu-
roperadores e intentará potenciar

cional», informó ayer el Consell en
un comunicado.

«Impacto internacional»
El jueves, la consellera y el pre-
siente, Vicent Serra, participarán
en la presentación de la Ibiza Ul-
tra Team, una prueba de fondo
con cuya celebración quiere con-
seguirse que Eivissa logre «un im-
pacto internacional».

cruceros  con una nueva publi-
cación dirigida a las compañías y
a los pasajeros que hacen escala
en la isla.

En los contactos que se man-
tendrán con los turoperadores
también se les informará de la
mejora cualitativa y cuantitativa
de diferentes instalaciones lle-
vadas a cabo por la iniciativa pri-
vada.

los principales países emisores de
turismo a Eivissa.

Por otra parte, la conselleria de
Turismo del Govern balear anun-
ció ayer que la presencia de Ba-
lears en Fitur costará . eu-
ros, un  por ciento menos que
en . El conseller Carlos Del-
gado aludió a la necesidad de
racionalizar el gasto en las gran-
des ferias turísticas.

Rajoy con Bauzá y, detrás, el ibicenco Enrique Fajarnés. D.I.
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