
Miquel Nadal ex,ge que eld~retoley ~ ~,das
urge~es ~ apru~ a~es ~flnal demes

Exceltur apoya la iniciativa legisla~va y el conseller afirma que en tiempos de crisis hay que actuar sin ,,tibiezas. para no perder competitMdad

RUIZ COLLADO

La presentación ayer en Ia
ConseUeria de Tuñsme del infor-
me lmpactur llies B.alears-2OO7
que realiza Exceltur, sirvlo para
poner de manifiesto la
de competifividad de la industria
tutistica balear, su pe~o especifi-
co en el PIB y los problemas que
se tienen que afrontar para sa[ir
de esta crisis mforzados, El con-
seller de Turisme, Miquel Nadal,
ante esta radiogra/ía dejó claro
que en momerdos de crisis ,,no
hay lugar ni para el fatahsmn"
pesimismo y lamentadones, sino"
trabajar con optimismo y tomar
acciones acciones vallantes sin ti-
biezas>~.

Nadal aclaró que el decreto ley
de medidas urgentes para dina-
mizar la economía balear, .es vi-
tal y esencial para lograr este ob-
jetivo. No vamos a estar quieres
ante la inacción de otros, sino
que hay que adoptar medidas ur-
gentes para pa[iar los efectus de
la actual recesión. El decretp ley
e~ clave para crear empleo, mejo-
rar la oferta hotelera y, lo más
tmportame, melorar la eompetiti-
vidad del sector turístico y la
economia de las Islas. Es
por ello que el dicho de-
creto trena que aprobarse a
la mayor rapidez, antes de
finales de este mes de ene-
ros).

Reactivac’~n

E] conse]Ier ac]aro ante 40
la presencia de[ viceprem-
dente mecunvo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, y al
director de estudios de Ex-
celtur Oscar PirellJ que
desde hace 18 años ,,no se
ha hecho nada sobre mo-
]ernización hotelera de
ahi que es urgente este decreto,
Es el momento de tomar decisio-
nes vallentes y no caer en exce-
sos de prudencia, más airo cuan-
do gran parte de nuestra oferta
le aintam~entu adotece de tu, a
obsolescenala, que la está delan-
do fuera de mercado y sin poder
corapeur con la oferta hotelera
~e Turqula o Egipto, por poner
un memplo, que es mucho mas
mo(lerl2a~~.

Zoreda afirmó que Excaltun en
el cual están representadas las
más importantes empresas tot;s-
ticas del país y de Balear~ apo-
ya la puesta en marcha de este
renovador decreto ley, porque na-.
cide en un factor primordial: me-
lorar la competitividad de la
oferta de alojammntc No hay
que poner puertas al cambio y a
la transfomación de la industria
turIstica. Y en este punto coma-
dimos con el conseger Nadal pa-
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El decreto ley, vital
para aplicar el Plan

BARRA LIBRE
-I consEIler Nadal afirma
eue el decreto <<no es una

barra hbre Dara lOS

qo~eleros, como alguno5

qan cae0 a enIenoer>>

BLOC
Nadal entlenae las

m~~endas de~ Bbc oero

afirma oue hay que ser

<<vatlenzes y no pecar ae

excesos ea oruaenaa>>

ra. logra reacbvar dinambiar
generar confianza en el sector
empresarial, que está en mínimo~
en el comparativo de los últimos
diez añom

Respecto a las reticencias del
Bloc, Nadal. aseguró desconocer
ningún tipo de borrador alterna-
tivo del decreto ley, pero si que
se estaba negociando para buscar

coi:tsgrt8o.
El decreto ley es bueno y,

además, es positivo. Y no se tra-
ta. como algunos han dado a en-
tender una barra libre h los hote-
leros, sino de medidas en una co-
ym~tura temporal marcada por la
crtsm v tasas de paro histéricas.
Desdé el Govern se uenen que
adoptar medidas para que los
hoteleros puedan invertir si ~ule-
ren hacerlo-, ptmtua[izó el con-
se[len

Sobre recortes en el decreto
deió claro que dicho decreto tie-
ne carácter de urgencia, e inte-
resa ]ue se apruebe, por 1o que
se pueden asumir recortes, pero
los o~efivos que lo fundamental
se tieaaen que cumplir ..aflrm6.

e
PUNTO DE ~, ISTA

Está, claro
GERMA VENTAYO ~

El mensaie d~] ti-
tuiar de la Conselle-
rta de Turtsme. Mi-
quel Nadal. deja cla-
ro que si Balears
quiere segtar vivien-
do, y bien, muy bien,

del turismo no hay otra opc~on
que mantener una planta hotelara
moderna y competitiva. Lo
bisalito es que sigue habiendo un
sector de la sodedad balear que
continúa viendo a los empresarios
ntrlsticos como unos enemigos. Se-
ran funcionarios.

Renove turístico

El secretano a~ Estado de
Tuñsmo. Joan Mesumaa señalo
ayer que se prevé una disminL.-
ción en la Ilegaoa om tunslas ex-
tranjeros de entre un 2 y un 2,5
ñor clenlo en el 2008 con res.
oecto al 2007. Mesqu~Qa, que
aslsuo en comoañia aal ministro
ae inousma. Tudsmo ] Comer-
cio. Miguel Sebastiár y set pres~-
dente del ICO. Aurelio Mar[inez
a 18 firma del Plan Renove Tuds-
~no oestaco aMe <,eslamos en ta
Inea del 2006,,. E el mtnlszro
destacó la importancia aMe tleno
este Plan Renove Turismo y m
conseller Mique~ Nadal y el wce-
3rest~ente de Exceltu~ José Luto
ZaFada. itJ(31c~ rol3 ayer qu8 al
(~ecrero ley es Vdal 3ara oesarro-
ar esae Plan Renove. puesto

que se ~ iminan trabas adminis-
traUvas para poder ejecutarlo.
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