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La patronal pide una ordenanza
insular que impida las obras
durante los meses de verano
La iniciativa tiene especial relevancia cuando los ayuntamientos prevén
ejecutar un importante número de proyectos con fondos del Estado
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mEI presidente de la Federación
Empresarial Hotelera de Eivissa y
Formentera, Juanjo Riera, consi-
dera imprescindible que todas las
administraciones de las islas
acuerden la aplicación de una or-
denanza insular que impida la eje-
cución de obras durante la tem-
porada, incluidos los meses de
mayo y octubre, ,,con el fin de mo-
lestar lo menos posible a residen-
tes y turistas,,.

Se trata de una iniciativa que tie-
ne especial vigencia en el presente
ejercicio, cuando los ayuntamien-
tos de las Pitiüses impulsarán un
importante número de trabajos fi-
nanciados por los Fondos de In-
versión Local del Gobierno Cen-
tral, en todos y cada uno de los nú-
cleos urbanos de las islas.

Para los hoteleros, es preciso
que estas infraestructuras se im-
pulsen ~,con mucho cuidado para
no incidir todavía de una forma
más negativa en la recepción de tu-
ristas,,. El presidente de los hote-
leros lamentó que de las decenas
de iniciativas elevadas ya por los
consistorios al Gobierno central
,~sólo cinco respondan a las de-

Nadal confía en
la modernización
El conseller de Turismo, Miquel
Nadal, manifestó que espera
que el decreto de medidas
urgentes para la modernización
de la planta hotelera se
apruebe este próximo viernes y
apuntó que debe conseasuarse
para que finalmente ~cumpla
con los objetivos previstos para
combatir la situación de caída
de la rentabilidad y de pérdida
de los puestos de trabajo en el
sector turístico balear. Nadal
recalcó que el actual ~~es el
momento de las decisiones
valientes, no de la tibieza,
poner pegas o recortes, ya que
son medidas para dinamizar la
economia~>, recalcó el conseller
de Turismo. i A. P.

mandas de colectivos empresaria-
les y ciudadanos en respuesta a dé-
ficits históricos que podrían ha-
berse paliado con estas cuantías
específicas,,.

Riera hizo así una clara men-
ción a las propuestas presentadas
por la entidad a ayuntamientos,
Consell y representantes políticos
en las últimas semanas. A este res-
pecto, recordó que han caído en
saco roto propuestas ,qnuy eco-
nÓmicas,, como una campaña co-
mún de concienciación ciudadana
para velar por la limpieza de la isla
,,porque parece que las adminis-
rraciones no están involucradas de
forma unánime con la puesta en
boga de la isla y actúan más como
pequeños reinos de taifas que
como un producto global y fuer-
te,,.

Así, consideró imprescindible
que hechos ,,asequibles,, como
limpiar desde el 1de abril las pla-
yas ,~para que estén listas en Se-
mana Santa,, sean tomados en
consideración para que los em-
presarios puedan a su vez hacer
uso de las concesiones y activar los
servicios complementarios. Según
los hoteleros, en política turística
es preciso ~,dejar de hablar tanto
y actuar en mayor medida,,. Juan-
jo Riera considera ~,una buena
medida,, la entrada en vigor del
Plan Renove Turismo 2009.

«Hay que abordar la crisis sin complejos»
PALMA 1 EFE

IEI vicepresidente de Exceltur,
José Luís Zoreda, aseguró ayer que
elturismo se mantendrá a un ritmo
de crecimiento este año que no su-
perará el del promedio de la eco-
nomía nacional y abogó por abor-
dar la situación actual de crisis ,,sin
complejos ni dramatismos y con
toda voluntad de resolverla,,. <,No
existen, en estos momentos, ele-
mentos que nos hagan pensar que,
en función de los condicionantes
macroeconómicos, el turismo a ni-

vel nacional y por ello Balears, en
la parte que le corresponde, vaya a
crecer a una velocidad más rápi-
da,,, aseguró Zoreda durante la
presentación del informe ’Impac-
tur Illes Balears 2007’. Zoreda ma-
nifestó que para Exceltur ,,no es
agradable presentar perspectivas
de que en España pudiera llegar a
destruirse empleo antes de la tem-
porada punta,, y que, por ello,
quieren ,,equivocarse al máximo,
pero para ello hay que tomar me-
didas intensas,,.

A su juicio, ,,el mercado de tra-
bajo turístico estará en función de
las expectativas de la demanda y
estas expectativas, según los eco-
nomistas, no anticipan una evolu-
ción,,. El vicepresidente de Excel-
tur ha recordado que el propio pre-
sidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, lo dijo y co-
mentó que si la economía españo-
la decrecerá un 1,6 por ciento, ellos
auguran que el turismo en España
desgraciadamente ,,bajará un 3 por
ciento,,.
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