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Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, a la salida de la comida acompañado por Manuel Chaves, ministro de Política Territorial./ALBERTO VERA

Los hoteleros baleares, resignados:
((Estas propuestas son mejor que nada))
Mientras Zapatero comía con las autoridades locales en el Club Náutico, los empresarios se
reunieron en el Meliá Victoria para preparar el encuentro de hoy con Sebastián y Mesquida

CH.LE / Palma
Con un sol de justicia y media hora
tarde, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodriguez Zapatero, y su
séquito de guardaespaldas llegaron
al Real Club Náutico, tras la rueda
de prensa en el Palacio de la Almu-
daina en la que anunció las nuevas
medidas acordadas en el Consejo
de Ministros sobre Turismo. Son-
riente y con bastante prisa, el pre-
sidente saludó a autoridades loca-
les como por ejemplo Maria
Ant6nia Munar, presidenta del Par-
lament balear, o el conseller de Tu-
rismo, Miquel Nadal. Los demás
componentes del gobierno ya se
encontraban dentro del recinto.

Después de la comida, Zapate-

ro salió junto al president Fran-
cesc Antich y el ministro de Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, co-
mentando el almuerzo. El presi-
dente se montó en el coche, que
volvió a salir disparado, tal y y
como llegó. A la salida de los de-
más comensales hubo un mo-
mento de confusión en el que na-
die sabía cuál era su coche o con
quién tenía que compartir el via-
je de vuelta.

Mientras tanto los hoteleros ce-
lebraron una comida paralela en el
Hotel Gran Meliá Victoria para pre-
parar la reunión de hoy con Miguel
Sebastián, ministro de Industria,
Turismo y Comercio, y Joan Mes-
quida, secretado de Estado del ra-

mo, tras una mañana completa con
diferentes reuniones. Entre los co-
mensales, Sebastián Escarrer, vice-
presidente de Sol Meliá y presiden-
te de Exceltur, y Simón Pedro Bar-
celó, vicepresidente del Grupo
Bareeló.

I~CADENAS HOTELERAS. El presi-
dente de la Agrupación de Cadenas
Hoteleras de Baleares (ACH), Aure-
lio Vázquez, destacó el tratamiento
transversal dado al sector turístico
con las propuestas acordadas ayer,
en las que se abordan (4emas de di-
ferente índole competenciab), y so-
licitó la puesta en marcha de una
comisión interministerial que reali-
ce un seguimiento de dichas inicia-

tivas, según informó en un comuni-
cado.

I~FEDERAClÓN HOTELERA. ~~Echa-
mos de menos medidas como la re-
baja del 1VA, del impuesto de socie-
dades, a un tipo medio europeo o
de las cuotas de la Seguridad So-
ciab), recordó Antonio Horrach,
presidente de la Federación Empre-
sarial Hotelera de Mallorca (FEHM)
tras reunirse -fue el único hotelero
balear que lo hizo ayer- con Zapa-
tero. A la salida del encuentro, que
duró 10 minutos, recalcó, que, en
cualquier caso, el Consejo de Mi-
nistros no había aprobado ninguna
de sus principales reivindicaciones,
como las reducción de impuestos.

Reacciones a
las medidas
>Aure[io Vázquez (ACH)
piensa que <(hay que orga-
nizar una reunión intermi-
nisteriab>,

>Para Antonio Horrach
(FEHM) faltan medidas co-
mo (<la rebaja del IVA>x

>Josep Oliver (CAEB) re-
cuerda que -las cuantías no
son elevadas pero sí una
buena noticiado.

>José Luis Zoreda (Excel-
tur) resalta las medidas co-
mo (~un paso pusitivo>x

Señaló, eso sí, que ~das medidas son
mucho mejor que nada)x Sobre los
83 millones de euros que destinará
el Gobierno a la renovación de la
Playa de Palma -10 de ellos inclui-
dos en el paquete de medidas apro-
bado ayer-, Horrach comentó que
le hubiera gustado que fueran
(qnás)x

I~CAEB. El presidente de Caeb, Jo-
sep Oliver, remalcó dos medidas
como la inversión de 38 millones
en nuevas tecnologías en Baleares.
Además Oliver, aseguró que ((las
cantidades anunciadas no son
muy elevadas pero son importan-
tes y es una buena noticia, sobre
todo en lo que se refiere a la inver-
sión en infraestructuras y tecnolo-
gías para la educación,.

I,.EXCELTUR. El vicepresidente de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zore-
da, consideró estas medidas como
un ~~paso positivo para que el Go-
bierno asuma mayores compromi-
sos~x Además insistió en que el pa-
quete de propuestas adoptadas en
el Consejo de Ministros son una
((luz de esperanza, para la activi-
dad turistica, cuya importancia
(,justifica una actuación potente en
momentos tan convulsos~~.
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