
 
 
 
 
CRISIS ECONÓMICA. EL DECRETO DE AGILIZACIÓN BUROCRÁTICA SIGUE DIVIDIENDO A UM Y 
BLOC 

Nadal advierte que los hoteles de Balears son 
más obsoletos que los turcos y egipcios 
 
El conseller de Turismo dice que hay que facilitar su modernización para no perder 
competitividad 

MARIO MORALES. 
PALMA. "Es el momento 
de las decisiones valientes 
y no de las tibiezas". Así 
de contundente se expresó 
ayer el conseller de 
Turismo, Miquel Nadal, 
sobre la tensión que se 
vive en el seno del Govern 
en torno al decreto con el 
que se pretende dar 
facilidades burocráticas a 
los hoteleros para que 
remodelen sus 
establecimientos.  

Esta norma sigue sin ser aprobada debido a las reticencias de uno de los socios del Govern, el 
Bloc, que cree que este decreto sería un ´coladero´. Nadal lo niega y afirma que será la tabla 
de salvación de la economía balear, puesto que permitiría abrir la puerta a muchas obras de 
reforma de establecimientos, lo que pondría en marcha nuevamente el sector constructor y las 
industrias auxiliares. Cree que "la fecha ideal" para aprobarlo sería "el próximo viernes". 
Nadal lo denomina "decreto de reactivación" y afirma que "el último plan de modernización se 
redactó hace 18 años. Los empresarios han hecho mejoras pero ahora detectamos que hay 
obsolescencia en una parte de la planta hotelera. Competidores de Balears como Egipto y 
Turquía tienen sus defectos, pero al menos cuentan con unos hoteles muy modernos y, al ser 
así, terminaremos compitiendo con ellos no en calidad sino en precio".  
El conseller de Turismo hizo estas declaraciones junto al vicepresidente ejecutivo de la patronal 
turística española Exceltur, José Luis Zoreda, quien ratificó "la necesidad de renovación que 
tienen los establecimientos de Balears, porque las cotas de competitividad están cayendo en 
picado". 
Para Nadal, el decreto "será clave para la generación de empleo y el aumento de la calidad de 
la oferta turística", e insistió en que su puesta en marcha "es urgente" porque de lo contrario 
"corremos el riesgo de que los empresarios no puedan acceder a las ayudas del Plan Renove". 
A propósito de este plan, el director general de Sa Nostra, Pere Batle, comentó ayer que, según 
le transmitieron los hoteleros, "es positivo, aunque llega tarde" 
Respecto a la negativa del Bloc a aceptar esta norma tal y como está escrita, Nadal lanzó un 
mensaje para sus socios de gobierno, asegurando que "no se trata de barra libre sino de 
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medidas que posibilitarán la reducción del paro, facilitando las inversiones. Hay muchos 
empresarios que se acogerían al Plan Renove del Gobierno si pudiesen tener una normativa que 
les permitiera agilizar las obras mediante una reducción de los trámites burocráticos".  
Miquel Nadal ha pedido que "se tomen las cautelas necesarias para que se cumplan los 
objetivos de este decreto y, si no se cumplen, será mejor no aprobarlo. En caso de no tomarse 
inmediatamente medidas, la pérfida de calidad y la obsolescencia se irá agravando". 

 


