
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 
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El alcalde de Santa Eulària, Vi-
cent Marí, ha sido nombrado pre-
sidente de la comisión de Educa-
ción de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
desde la que será el encargado de
«coordinar e impulsar las políticas
municipales en esta materia, así
como reclamar una mayor aten-
ción a las corporaciones munici-
pales», señaló el Ayuntamiento en
una nota.

La mejora de la educación, la lu-
cha contra el alto índice de fraca-
so escolar, así como la deinición
y concreción de las competen-
cias de los ayuntamientos en esta
materia serán los principales ob-
jetivos que pretende alcanzar la co-
misión de Educación creada por la
FEMP.

Los ayuntamientos recuerdan
que su preocupación por esta ma-
teria «es total», a pesar de que no
es un área transferida a los muni-
cipios. Por ello, «la tarea de la co-
misión de Educación encabezada
por Vicent Marí se centrará en
buena medida en pedir al Minis-
terio de Educación la creación de
un organismo colegiado para las
corporaciones locales», de forma
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.
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Vicent Marí
preside la
comisión 
de Educación 
de la FEMP

El alcalde de Santa Eulària
coordinará e impulsará 
las políticas municipales 
en esta materia
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El Consell de Eivissa centrará
sus esfuerzos en la feria turística
Fitur, que se desarrolla a partir de
hoy en Madrid, en mantener y
aumentar el mercado turístico
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

la imagen de la isla de Eivissa «con
el objetivo de mantener y mejo-
rar los buenos datos de visitantes
que se han registrado durante la
temporada de , prestando
especial atención al mercado na-
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».

La Fundación de Turismo en-
tregará en esta edición de Fitur
una nueva guía deportiva dedi-
cada al submarinismo, entre otros
materiales y folletos. Asimismo, se
intentará potenciar el turismo de
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.

La Fundación destacó en el
comunicado emitido ayer que el
mercado holandés está aumen-
tando de forma considerable en
los últimos años. En  el nú-
mero de pasajeros procedentes de
este país aumentó casi un  por
ciento respecto a  y ya ha su-
perado al mercado francés, que
en su momento llegó a ser uno de
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.
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Mantener el turismo
nacional, prioridad del
Consell de Eivissa en Fitur

El Govern recorta en un 74 por ciento el gasto que destina 
a la presencia balear en la principal feria turística española
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Fitur acogerá estos días pabellones de los principales destinos turísticos. DIARIO DE IBIZA

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

Pitiüses
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Una delegación de municipio de
Santa Eulària des Riu viajó ayer a
Madrid para participar en la nueva
edición de la feria de turismo Fitur,
en la que se promoverá la Estación
Náutica de Santa Eulària. El Ayun-
tamiento explicó que «la calidad de
las aguas» del municipio y, «espe-
cialmente», la de los parajes, insta-
laciones y servicios con ella rela-
cionados «serán el principal recla-
mo», ya que considera el turismo
de sol y playa y el náutico como
«dos de los referentes fundamen-
tales para el sostenimiento de la
industria turística local». Asimis-
mo, el Consistorio ha querido re-
cordar que durante la feria, recibi-
rá una bandera azul para Santa Eu-
lària en la que se reconoce la cali-
dad de sus aguas. Además, señaló
que en Fitur se desarrollará «una
actuación impactante de promo-
ción de Santa Eulària dentro del
stand de Estaciones Náuticas», que
consiste en que los visitantes po-
drán toparse con peces voladores
de gran tamaño dirigidos por radio
control, a la que se sumará el sor-
teo de un viaje para cuatro perso-
nas, con alojamiento. 
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TURISMO

Santa Eulària
promociona su
estación náutica
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