
tuvo acompañado por el vicepre-
sidente Mariano Juan y por los
consellers Carmen Domínguez,
Pepita Costa, Pepa Costa, Merce-
des Prats, Álex Minchiotti y Rafael
Triguero. Sánchez-Jáuregui ejerció
de anitriona acompañada por
los dos tenientes de alcalde, Lina
Sansano y Juan Daura.

portante el embellecimiento de la
entrada a la ciudad por la aveni-
da de Sant Josep, algo que no está
contemplado en la primera fase
de la reforma pero a lo que el PP
se comprometió con los vecinos
de Ca n’Escandell y Cas Serres.
«Hemos pedido que se estudie la
posibilidad de acometer las obras

problemas de tráico y aparca-
miento que sufre la ciudad de Ei-
vissa. El presidente recordó que
durante la campaña se compro-
metió a revisar los presupuestos
del proyecto del primer cinturón,
que consta de cuatro fases y su-
pondrá una inversión aproxima-
da de  millones de euros. 

Balears es la autonomía que está
liderando la recuperación turísti-
ca de España a la vista de los re-
sultados obtenidos durante el se-
gundo trimestre del año, según un
estudio de Exceltur.

Aunque el crecimiento turístico
se ha ralentizado durante ese se-
gundo trimestre en el conjunto del
país, dos factores han jugado a fa-
vor de Balears y, en menor medi-

da, de Canarias. En primer lugar,
el mercado que ha mostrado más
síntomas de debilidad ha sido el
español, cuyo peso en las islas es
muy limitado. Pero además, el tu-
rismo extranjero ha alcanzado un
fuerte impulso gracias a los visi-
tantes «prestados» y que en años
anteriores habían viajado a otros
destinos del Norte de África aho-
ra afectados por las tensiones in-
ternas, según se airma.

Por todo ello, los empresarios de
Balears son los que han logrado
mejores resultados. El , de los
hoteleros subraya que sus ventas
han mostrado una mejoría du-
rante ese segundo trimestre, fren-
te al , que dicen que se han

mantenido y un , que recono-
ce una evolución a la baja, lo que
supone el balance más positivo del
conjunto del Estado, según los
datos del citado informe.

Como referencia, en España esta
mejoría solo es esgrimida por un
, de los encuestados, y hay au-
tonomías, como La Rioja, Aragón o
Galicia en las que ese porcentaje se
coloca entre el  y el .

A la hora de analizar los bene-
icios, desde Exceltur se indica
que su evolución ha sido más mo-
derada debido a que se ha tenido
que desarrollar una política de
control de precios al mismo tiem-
po que los costes han seguido
evolucionando al alza. 

F. GUIJARRO PALMA

Balears lidera la reactivación 
de la actividad turística en España

Exceltur asigna a las islas
los mejores resultados
gracias al auge de visitantes
extranjeros
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