
>CONSEJO DE MINISTROS TURiSTICO / Los acuerdos para las Islas

La vicepresidenta Haría Teresa Fernández de la Vega asiste a la comparecencia de Francesc Antich y José Luis Rodríguez Zapatero, ayer, en La Almudaina. / eeP WCENS

107,6 millones para el turismo balear...
¯ La reunión ministerial no dejó sorpresas: Zapatero ratificó las inversiones ya anunciadas
por Antich ̄  Canarias, a la espera de su propio Consejo, ya ha recibido 162 millones de

MARIA ]. fiARÓA / Palma
A Canarias José Luis Rodríguez Za-
patero ha destinado, por el momen-
to, 162 millones de euros. 100 en ex-
clusiva del Plan Renove. El resto, en
inversiones varias, a la espera de
que en octubre se realice en el otro
archipiélago español el próximo
Consejo de Ministros monográfico:
entonces, será sobre Canarias. El de
ayer versó sobre turismo -más na-
cional que balear- y Zapatero tam-
bién quiso hacer un guiño a Balea-
res, aprovechando la ((buena rachas
-en palabras de Antich- de las rela-
ciones Moncloa-Consolar.

107,6 millones de euros en ex-
clusiva para las Islas. Más o menos
el 10% del total de su Plan Turísti-
co, que se eleva a 1.000 millones de
euros, la mitad sin novedades,
pues no es más que el estiramien-
to del Plan Renove. De esos, 100
son exclusiva para Canarias. ¿Y
por qué no otros 100 en exclusiva
para Baleares? ((En las Islas Cana-
rias tienen mucho paro y son re-

gión ultraperiférica~~, respondió
Zapatero ayer en Palma.

El presidente, además, hizo hin-
capié en que Baleares ya se ha he-
cho con el 25% de los Planes Reno-
ve I y II. Es decir, 250 millones de los
1.0O0 presupuestados en dos fases.

Así lo puso de manifiesto en el
primer Consejo de Ministros mono-
gráfico sobre Turismo celebrado
ayer en Palma, en una puesta en es-
cena en la que el Gobierno quería
manifestar su disposición a trabajar
mano a mano con el turismo. Sólo
faltaron a la cita la ministra de De-
fensa, de viaje por una reunión con
Airbus; la de Ciencia y Tecnología,
que se encontraba en Canarias, y el
de Justicia. Los demás arroparon
ayer a su presidente haciendo con-
cesiones a un sector que, tal y como
señalan desde Exceltur, requiere de
<(políticas consensuadas con todos
los ministerios)).

Tras una reunión en el Consolat
de Mar, Francesc Antich y José Luis
Rodríguez Zapatero comparecieron

El ’guiño’ turístico a las Islas
>30 millones a los Consells. Para pro-
yectos como la adquisición y rehabilitación
de Can Weyler, en Mallorca y la Escuela In-
ternacional de Sa Comandancia en ]biza,

>10 millones para Playa de Palma.
Eso, para este año, destinados a «parques,
jardines, canalización del agua y alumbra-
do público». En los próximos seis, se inver-
tirán <<hasta 83 millones en esta playa».

>38 millones para I+D+i. Para forma-
ción, un proyecto llamado «Historia de la
Salud» y la introducción de la TOT,

>;P9,6 para Ibiza, Destinados al proyecto
del nuevo parador de Turismo de Sa Coma.

juntos para explicar los acuerdos
adoptados durante el Consejo de
Ministros Turisfico que, al celebrar-
se en Palma, venía con regalo para
Baleares. En total, 107,6 millones de

euros desgiosados en
cuatro partidas presu-
puestarias y destina-
das, todas ellas, al tu-
rismo.

I~CONSELLS. En primer
lugar, los ya anuncia-
dos 30 millones de eu-
ros destinados a los
Consells insulares para
obras orientadas a la
reestructuración, mo-
dernización y diversifi-
cación del sector turís-
tico. Para Mallorea se
otorgan 3,1 millones
para la adquisición y
rehabilitación de Can
Weyler y 4,3 para el
Centro Internacional
de Fotografía Toni Ca-

tany. Para Menorca se destinarán 7
millones al Centro de interpretación
de S’Enclnsa y 5 millones más para
las salas multifuncionales en Sant
Lluís y Ferreries. Para Ibiza, la Es-

cuela Internacional de Sa Coman-
dancia recibirá 9,1 millones de eu-
ros más y en Formentem, para reha-
bilitar la Plaza de Europa, Madrid
aportará 3,1 millones. En total, 30.

I~PLAYA DE PALHA. A estos se su-
man los también ya anunciados 10
para Playa de Palma que se han pre-
supuestado para este año. ((Ade-
más)), según explica el documento
que resumía los acuerdos de ayer, (~a
lo largo de los prSximns seis míos se
invertirán hasta 83 millones de eu-
ros en esta playa)). Zapatero se em-
peño ayer en hablar no de Playa de
Palma, sino de la Bahía de Palma.
De estos 83 millones, 30 se destina-
rán a la compra de suelo en Ses
Fontanelles; 13 a las Pedreras y 8 a
la Porciúncula, además de 3,5 millo-
nes a la demolición de un hotel.
Otros 28,1 se destinarán a infraes-
tructuras urbanas. El convenio se
reserva 900.000 euros para la redac-
ción del proyecto de transformación
de Can Pastilla.

ZP ’no se entera’: ((Tenéis datos
de crecimiento positivos))...

...y ((la cifra de financiación
no la sabremos hasta 2014))

M.I.G.
Las Islas Baleares lleva en
recesión económica de for-
ma oficial desde el pasado 1
de julio, pero el presidente
del Gobierno, José Luis Ro-
dñguez Zapatero, no parece
estar muy enterado de los
asuntos económicos de Ba-
leares. Nada más abrir la
rueda de prensa de ayer
quiso dedicar unos halagos
a Francesc Anticb y entre
ellos, además de hablar de

la ((actitud constructiva y 
diálogo que el Consolat
mantiene con Madrid~), y de
que, evidentemente al ha-
blar de turismo en España
hay que hablar de las Islas
Baleares, el presidente del
gobierno elogió a Antich di-
ciendo que su Govern ((está
afrontando la actual crisis
econÓmica con unos datos
de crecimiento muy positi-
vos, mientras se ponen en
marcha las medidas correc-

tas)~. Zapatero demostró no
estar al día con los últimos
datos hecho públicos por
Caries Manera, conseller de
Economía y Hacienda,
quien habla ya de que las Is-
las cerrarán este 2009 con
un PIB negativo que estará
por debajo del 3%. De la
misma opinión es la Caeb,
que esta misma semana pu-
blicó unos datos similares,
en línea con el departamen-
to de Manera.

M.J.G.
Señor presidente, ¿serán 500
millones? (,La cifra exacta no
se conocerá hasta el 2014,
cuando entre en funciona-
miento todo el modelo)~, res-
pondió ayer Zapatero a las
preguntas de los periodistas
sobre el dinero extra que re-
cibirán las Islas de Madrid.
En cualquier caso, y tras va-
rias preguntas, Zapatero con-
sideró ayer ((razonable y bien
estimadas la cifra de 500 mi-

nones de euros adicionales
para Baleares, que, según el
Ejecutivo balear recibirán las
islas con el nuevo sistema de
financiación autonómico. Za-
patero, por otra parte, confir-
mó que el archipiélago se si-
tuará en la media de finan-
ciación per capita. Zapatero
calificó de ~~histórico)) el nue-
vo modelo de financiación
para Baleares, ya que supone
un ~~cambio espectacular))
para esta Comunidad Autó-

noma, teniendo en cuenta
que con el sistema aprobado
por el PP se situaba (~21 pun-
tos por debajo de la media,
mientras que con el nuevo
modelo va a estar en la me-
dia sea cual sea la evolución
del sistema)).

El presidente del Ejecutivo
remarcó que ha cumplido su
compromiso de acabar con la
~~excepción singular)) en 
que Baleares era la Comuni-
dad peor financiada.
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>CONSEJO DE MINISTROS TURiSTICO / El Plan anticrisis de Zapatero
ILLES BALEARS

I*-TECNOLOG|AS. La tercera partida,
dotada con 38 millones de euros, es-
tá destinada a inversiones en tecuo-
logias de la información y de la co-
munieación. 27 millones serán para
el Plan de Utilización de las Tecno-
logias de la Información y para la
mejora del Sistema Educativo. Se
destinarán 4 millones al Centro de
Innovación MIC Turismo de las Islas
Baleares y 1,7 millones a las infraes-
tructm’as de transporte y difusión de
la TDT (Televisión Digital Terrestre)
y una partida exacta a su Plan de
Transición. Para disminuir la brecha
digital se invertirán 200.000 euros.
Para el proyecto concreto Historia
de la Salud se habilitarán 3,4 millo-
nes de euros.

El Consejo aprobó
ayer un acuerdo por el
que Baleares entra en
la red Archimed

P-SA COMA, Los 29,6 millones de
euros restantes hasta alcanzar los
107,6 anunciados ayer por Fran-
cesc Anfich se destinarán a la com-
pra de Sa Coma, al proyecto Ser-
veis X Ibiza.

de ser la réplica del que tuvo lugar el
28 de mayo en Moncloa.

La CEDE, en plena guen’a con el
Gobierno; Agencias de Viajes, re-
presentantes del sector aéreo, Ex-
celtur, hoteleros baleares, canarios...
pero faltará el presidente del Go-
bierno. Joan Mesquida, secretario
de Estado de Turismo, recordaha
ayer que ~(el presidente, como secto-
res propiamente dicho, y además del
financiero, sólo ha recibido al turís-
ticos>. En la agenda del día de hoy,
los empresarios volverán, junto a
Sebastián y Mesquida, sobre los
puntos tratados en la reunión con
Zapatero. Y repasarán los cumpli-
dos, como la ventanilla única para
cánones artísticos y los incumplidos,
como las rebajas impuestos.

I~’ARCHIMED’. El Consejo aprnbó
ayer un acuerdo por el que se au-
toriza la participación del Govern
en la Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial Archimed. El
Govern balear participará en esta
Agrupación junto con la Región
Siciliana (Italia), la Región de Cer-
deña (Italia) y la Agencia de Desa-
rrollo de Larnaca (Chipre). El do-
micilio social de esta agrupación
se encuentra en Taormina (Italia).
La cooperación se centrará princi-
palmente en las áreas de desarro-
llo rural, pesca, transportes, ges-
tión sostenible de los recursos na-
turales, cultura, migraciones y
turismo, además de en los campos
de energía e investigación e inno-
vación.

Más información en páginas 28 y 29

I~REUNIÓN CON SEBASTIÁN. Hoy,
sólo un dia después del Consejo ex-
traordinario de Palma de ayer, ya no
queda ni rastro de los ministros en
Mallorca. Salvo uno: Miguel Sebas-
tián, titular de la cartera de Indus-
tria, Comercio y Turismo, que se
refine esta mañana en la Delegación
de Gobierno de Baleares con los re-
presentantes del sector turístico na-
cional en un encuentro que preten-

~~ elmundo, es
.II ’]w/elmu~u]o/baleaTvs.html

¯ Álbum:
Vea todas las fotos en la web.

... y 1.000 millones en un Plan
Turístico que desoye al sector
ZP abre un tercer Plan Renove pero no rebaja ni un solo impuesto

M.J.G./Palma
Plan de apoyo directo a las ventas
de automóviles: 2000E con 500
euros por vehículo. Plan de Res-
cate para el sector bancario:
80.000 millones en la reserva.
Plan Turismo: 1.000 millones de
euros y mucha ~*sostenibilidad>~.
Desde ayer, tras el Consejo de Mi-
nistros monográfico sobre Turis-
mo, Zapatero tiene también su
Plan Turístico, que consiste bási-
camente, en estirar el Plan Reno-
ve, que tal y como insistió el pre-
sidente, ((tan bien está funcionan-
do)); reforzar la red de Paradores,
promocionar el turismo gastronó-
mico, aumentar las plazas del
Imserso y crear un Centro de Tu-
rismo Sostenible.

No habrá recortes de impues-
tos, pieza clave, según los empre-
sarios turísticos para afrontar la
crisis del sector, reflotar el PIB y
aumentar, o al menos poder man-
tener la contratación de un sector
en el que trabajan 2 millones de
personas en España. Pero es que
Zapatero apuesta por un turismo
verde, «sostenible~), que vaya más
allá del sol y la playa.

Zapatero insistió ayer en que su
gobierno ((ha multiplicado por 
la inversión en turismo: en la an-
terior lugislatura la media anual
fue de 120 millones de euros, no-
sotros hemos invertido este año
778 millones>>. El presidente del
Gobierno también reseñó la labor

El Plan Turístico
Plan Renove ’verde’
>Se llama Futur E y es la
versión 3.0 del Plan Reno-
ve, destinado en esta oca-
sión a proyectos de efi-
ciencia energética y su-
presión de barreras arqui-
tectónicas. Serán 500 mi-
llones,

Plan Paradores
>Es la segunda gran
apuesta del Plan, Se desti-
narán 170 millones de eu-
ros a su modernización y la
creación de dos nuevos.

Turismo gastronómico
>Durante la presidencia
de España de la Unión Eu-
ropea, se prevé organizar
el Congreso Europeo sobre
Turismo y Gastronomía. La
promoción partirá con el le-
ma (<Saborear España».

de su secretario de Estado de Tu-
rismo, el mallorquín Joan Mes-
quida, e hizo hincapié en que las
medidas aprobadas ayer apuestan
por (~prnyectos a largo plazo>>. El
en Palacio de la Almudaina, alcá-
zar de Mallorca, con el mar de un
lado y la majestuosa catedral de
Palma al otro, Zapatero añadió

que su ejecutivo está trabajando
<<por la modernizacióm> del sector.

El presidente no dudó ni un
instante en que el sector se ale-
grará de las medidas aprnbadas
ayer: <~Estoy convencido de que
el sector va a recibir bien buena
parte de las medidas acordadas>>,
afirmó Zapatero en una rueda de
prensa conjunta con el president
del Govern, Francesc Antich, an-
fitrión del encuentro. A la hora
de hablar de subsectores, se apo-
yó en el turismo cultural y en <<la
rica variedad de la oferta turísti-
ca española>>.

Tasas aeroportuarias
Respecto a la reivindicación de
bajada de tasas aeroportuarias,
Zapatero señaló que con los re-
cortes ya aprobados, que entraron
en vigor el pasado 1 de julio, y
que afectan sólo a las conexiones
península-Canarias y península-
Baleares, el presidente destacó
que las aerolíneas podrán ahorrar
25 millones de euros.

Sobre la caída del número de
turistas, sus esperanzas se basan
en que sean los españoles quienes
llenen los hoteles nacionales,
puesto que el turismo interior se
ha incrementado, según señaló
Zapatero un 4%. No hizo referen-
cia, sin embargo, a la tasa del 18%
de paro que publicó ayer la EPA y
que ahoga los viajes vacacionales
de muchos españoles.
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