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>CRISIS EN EL PACTE / El decreto de turismo

División por la Ley
que permite obras
sin inspección
Nadal acusa al Bloc de ((torpedear>> 
proyecto y dice tener el ((apoyo>> de Antich

D.~IIEL ÁLVAREZ / Palma
Los partidos que forman el Govenl
(PSOE, UM y Bloc) siguen sin po-
nerse de acuerdo sobre el decreto
ley de medidas urgentes para mo-
dernizar la planta hotelera que ha
impulsado el cortselier de Tuñsmo y
presidente de UN, Miquel Nadal. El
Bloc y un sector del PSOE se opo-
nen a aleamos puntos básicos del de-
creto, como la eliminaalón de la iris.
pecalmiprevia para dar comienzo a
unas obras de reforma de un hotel o
los dos años que ofrece a los empre-
sarios del sector para realizar refor-
mas de mejora de sus instalaciones
aunque ello suponga vulnerar la nor-
maliva urbanistica ~siempm que no
facluyan la ampliación de su oferta
de plazas de alojamiento--.

El borrador incorpora la declara-
ción de res~nsabiildad como herra-
mienta para comenzar unas obras.

El Bloc rechaza el texto
que contempla iniciar
la reforma de un hotel
sin mspecclon prev|a

Psi, con el objetivo de agtiizar los
~ámites, bastaña con presentar esa
declaración responsable, firmada
por un técnico superior, para poder
iniciar la reforma y ya no sería nece-
saria la inspección previa. De esa
manera, la Admims~ración sólo rea-
lizmia una inspocción posterior para
comprobar que la reforma realizada
no es mayor a la que habia solicita-
do, El Bloc rechaza esta fórmula.

La alternativa que propone esta
coalición para aligerar la traminto~n
es el silencio administrativo positivo
y que si un ayuntamiento no contes-
ta a una solicitud de licencia en el
plazo de un mes, ésta se coneedida.
El Bloc también plantea que sea po-
sible pedir a la vez las licencias de
actividades y de obras y aal no tener
que esperar una para solicitay la

orca. Eso si, en todo caso exigen que
ninguna obra pueda comenzar sin
tener una licencia previa, segmiin-
formaron fuentes deI Pacte.

La actual división entre los parti-
dos del Govern también radica en
que los hoteleros se puedan benefi-
ciar de una excepción de la normnti-
va urbanística durante dos años pa-
ra acometer refalmas de modemi-
zaci6n de sus instalaciones con el
objetivo de que puedan alargar la
temporada. Esto incluye la posibili-
dad de consúaár nuevos edificios, al-
gu que rech~a el Bloc. Esta medida
pretende que hoteles más antiguos
puedan mejorar su oferta y consmñr
instaladones para acoger un spa, un
ginmasio o una piscina elirnmizada,
entre otco~ ejemplos.

(,Barra libre, a los hoteleros
En este punto, el Bloc está dE

acuerdo con dar facilidades, pert
siempre que no suponga un aumen
to deIvolumen o de ocupación de le
parceI~ Lo que plantea es que las m
formas se limiten a actuadones par~~
mejoraEla accesibilidad y la seguri.
dad y para la instaladi6n de placa~
sola/es o de nuevos ascensores. Stt
embargo, rechaza nuews consmac.
ciones. El Bloc sólo admite como ex-
cepción para aumentar la ocupacióv
de parcela la construcción de piscli
nas al aire libre. Para el resto de
obras, propone el uso de espacios
subterráneos u otras soluciones 8

Iravés de reformas delinterior de la~
edificios ya existentes.

Miquel Nadal acusó ayer al Bloc
de ¢¢orpadear~> el decreto ylo defen-
diÓ porque <(es momento de tomar
decisiones "calientes y no de poner
pegas>r, a la vez que dijo tener el
<~apoyo>> del presidente Francesc An-
tich. Ellider de UM, que niega que el
borrador dé ~(barra libre>> a los hote-
laros como dice el Bloc, acepta mo-
dificar algunos puntos, pero avisó
que ~~si en algtmas cuestiones ya no
cumple el objetivo por el que se ha
concebido, más vale no aprobarlo~>.

Urgencia por el Han Renove
D.A./Palma

Uno de los motivos por los que
el conseller de Turismo, Miquel,
Nadal, reclama la <<urgente>~
aprobación del decreto de turis-
mo, a ser posible este viernes en
el Consell de Govern, es que
ayer entró en vigor el Plan Re-
nove del turismo del Gobierno
central, dotado con 400 millo-
nes de euros pora 2009. Este
plan gestionado por el Instituto
de Créditos Oficial (ICO) prevé
créditos de hastu un millón de
euros por proyecto -- a un inte-
rés final del 1,5% ycon un plazo

de amortización de entre 7 y 12
aflos--a las empresas dalsector
hotelero para realizar obras de
rehabilitación y reforma de sus
instalaciones. <<Si tardamos en
aprobar el decreto, corremos el
riesgo de que nuestros empre-
sarios pierdan esas inversiones
y que ese dinero vaya a nuestros
competidores de otras comuni-
dades>>, advirtió Nadal, que
también alertó de la posible
pérdida de comperitividad de
Baleares respecto a destinos
con plantas hoteleras ~anás mo-
dernas~> como Turquia o Egipto.

El vicepresidente de Exceltur, Jos6 Luis Zoreda, y el ¢onseller de Turismo, Hiquel Nadal, ayer en Palma, / PEP vlcE~s

La llegada de turistas en 2008 cae un 2,5%
9.A.I Pa[w~

La llegada de turistas
extranjeros a España
cayó entre un 2 y un
2,5% durante el año
2008 respecto a 2007,
según las estimadones
del Gobierno. El merca-
do turístico español ha
sufrido los efectos de la
crisis económica en los
principales paises emi-

sores, como el Reino
Unido,Alemania, Fran-
cia e Italia, en opinión
del secreturio da Estudo
de Turismo, Joan Mes-
quida. Las previsiones
para 2009 tampoco son
nada halagüeñas. La
asociación Exeeltur
prevé que la calda del
turismo en España sea
~(de un 3%,, una vez el

Gobierno ha estimado
que la economia espa-
ñoladeereeerá un 1,6%.
~d~a mitad de esta esti-
mación de ealda de la
actitividad turisfica en
España ya no es la que
refrendó el ministro
Solbes~~, afirmó ayer el
vicepresidente de Ex-
cetiur, José Luis Zore-
da, dm’ante la presento-

ción de un informe so-
bre el impacto del turis-
mo en la economia de
Baleares durante 2907.
Los nfimerosdeese año

ya ofrecieron algunos
avisos: el PIB turístico
de Baleares perdió un
0,1% respectoaladoan.
terior y el consumo tu-
ristico de los extranje-
ros bajó un 7,4%.
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