
 

 
 
 
 
Nadal espera que el decreto de medidas urgentes 
se apruebe este viernes 
 
lunes, 19 de enero de 2009 
 
María Salom critica que el Plan Renove "llega tarde" y sólo es un "parche" 
 
PALMA.- El conseller de Turismo, Miquel Nadal, ha manifestado que espera que el Decreto de 
medidas urgentes para la modernización de la planta hotelera se apruebe este viernes, 23 
de enero, o, a lo más tardar, en el próximo Consell de Govern, que se celebraría el 30 de este 
mes, y ha apuntado que "se consensúe, se modifique o se matice", pero 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. 
 
Así lo ha manifestado el conseller durante la presentación de las principales conclusiones del 
informe 'Impactur Illes Balears 2007', que realiza la entidad Exceltur, cuyo vicepresidente 
ejecutivo, José Luis Zoreda, ha acudido a la sede de este organismo autonómico para darlo a 
conocer a los medios de comunicación, y ha coincidido con Nadal en que la planta hotelera 

balear "compite peor" con destinos que 
tienen una oferta más moderna, como 
Egipto o Turquía, por su obsolescencia.  
 
Precisamente, este lunes ha entrado en 
vigor el decreto correspondiente al Plan 
Renove, que prevé la otorgación de 
créditos ICO por valor de hasta un millón 
de euros por proyecto a las empresas 
hoteleras de todo el Estado que necesiten 
rehabilitar sus establecimientos. Al que 
ahora se vendría a sumar el decreto ley 
para la reactivación de la actividad turística 
que tramitan las Consellerias de Turismo 
y Presidencia, y sobre el que aún no hay 

acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que gobiernan. 
 
Nadal, quien ha asegurado que el Bloc tiene "algunas ciertas reticencias" que se están 
negociando, ha subrayado que el actual "es el momento de las decisiones valientes, no de la 
tibieza, poner pegas y recortar", porque el decreto ley "es bueno y, además, es positivo". 
Aunque también ha precisado que "no se trata de barra libre", sino de medidas a imponer 
durante un plazo de tiempo "concreto", el que dure la crisis, a fin de contener el incremento del 
paro y reactivar la inversión. 
 
A este respecto, el conseller de Turismo ha recordado que en Baleares no se ha hecho ningún 
plan de modernización hotelera desde hace 18 años, al margen de las reformas puntuales 
realizadas por algunos empresarios, que se hicieron con "no pocas dificultades" -y después 
de pasar un "purgatorio de normativas superpuestas", ha redondeado Zoreda-; por lo que 
considera que el trabajo pendiente es facilitar que los empresarios realicen las inversiones", 
sin aportes de la Comunidad Autónoma.  
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El decreto ley que se redacta supondrá facilitar los trámites para la realización de reformas 
en los establecimientos hoteleros. Una medida que, al margen de que se apruebe o no antes 
de final de este mes, Miquel Nadal ha admitido que no se podrá poner en marcha de forma 
efectiva hasta el próximo otoño, ya que la próxima temporada alta "ya está aquí", y es 
necesario que la oferta turística esté en pleno funcionamiento para la Semana Santa de este 
año, que se celebrará a principios de abril. 
 
2009 SERÁ DE TRANSICIÓN 
 
En cuanto a la presentación de 'Impactur Illes Balears 2007', cabe señalar que el 
vicepresidente de Exceltur ha señalado que ese ejercicio se caracterizó por ser récord en 
algunos aspectos, pero "no lo fue tanto en términos macroeconómicos", con un impacto de 
11.183 millones de euros -el 44,2% del PIB, similar a 2006-; estima que 2008 "no ha sido 
mejor" y adelantó que 2009 será un año de "transición" tras las malas previsiones dadas a 
conocer por el ministro de Economía, Pedro Solbes. 
 
En 2007, el turismo generó en las Islas 160.032 puestos de trabajo, lo que supone el 30,8 por 
ciento del total del empleo generado en Baleares; con 9.768 millones de euros, el 81,6% de las 
exportaciones de servicios; generó inversión por valor de 1.295 millones de euros, el 20,7% 
del total; un gasto público que ascendió a 573 millones de euros, el 11,8% de todo el que se 
realizó; y, finalmente, supuso el 42,5% de todos los impuestos recaudados en las Islas, con 
2.653 millones de euros, informa Europa Press. 
 
Pero, más allá de las cifras estadísticas, José Luis Zoreda ha valorado que el PIB turístico de 
Baleares se estancó en 2007, al perder un -0,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, una 
tendencia ya conocida, porque "cada año pierde una decimita", pero que contribuye a dificultar 
la competitividad de esta industria. Además, 'Impactur' resalta que el consumo que realizaron 
los visitantes españoles creció entonces un 19,8%, una evolución que se mantuvo en 2008 y 
que podría reducirse en 2009 por la crisis. 
 
 
 
 
 
 
  


