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Misceláneas turísticas

E
sta pasada semana los parlamentarios del
PP han hecho extensivo su interés por el tu-
rismo al asistir a la jornada organizada por

Exceltur cuyo debate giró en torno a las responsa-
bilidades empresariales y turísticas de los ayunta-
mientos, y en la que participó el alcalde de Pal-
ma, Mateo Isern. Los parlamentarios Rogelio
Araujo y Mariona Ares y Miquel Ramis se deja-
ron ver por allí. Este último criticó al alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, por negar el valor de la
marca España y afirmó que «hablar de turismo y
entrar en competencias entre ciudades y Estados
me parece tan absurdo que no sólo son compe-
tencia sino que deben ser complementarios. Al-
gunos planteamientos me han parecido fuera de
lugar de lo que es una estrategia turística empre-
sarial y más propia de un ámbito estrictamente
político». También el ibicenco Enrique Fajarnés,
portavoz del PP en Turismo en el Congreso, reali-

zó sus labores de intermediario con la secretaria
de Estado Isabel Borrego, allí presente, para con-
certar una entrevista con el concejal de Economía,
Hacienda y Turismo de Sant Antoni de Portmany,
Vicente Ribas.

El senador del PP José Salas también se sumó a
esta cita turística, junto a Fajarnés. El senador so-
cialista Antoni Manchado cargó las tintas contra
el ministro José Ignacio Wert a quien espetó la re-
ducción de universitarios por la subida de tasas y
el recorte de becas. Tanto él como Antich esperan
que la ministra Ana Pastor comparezca en el Se-
nado para explicar las tasas.

La diputada del PP Mariona Ares, en Exceltur.

Balears
en España

La actividad en el Congreso y el Senado

06/06/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 60.878

 40.910

 122.730

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

24

AREA (cm2): 222,6 OCUPACIÓN: 23% V.PUB.: 883 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



