
 1

    JUN.09.113 
 
Viernes 19 de junio de 2009    
 
Turismo 

Nadal entiende las quejas hoteleros 
Dice que el Gobierno quiere colaborar 

EFE. PALMA El conseller balear de Turismo, Miquel Nadal, ha afirmado hoy que "entiende" 
que el sector turístico sea reivindicativo en sus peticiones al Gobierno central, aunque ha 
matizado que el ejecutivo estatal tiene "la voluntad" de "ir en el camino de la colaboración" con 
los hoteleros. 
 
Nadal ha hecho estas declaraciones en alusión a la reciente reunión que mantuvo el presidente 
de la patronal hotelera Exceltur, Sebastián Escarrer, con el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, para ponerle al tanto de la situación que atraviesa el sector. 
 
El titular de Turismo ha hecho estas declaraciones hoy con ocasión de la firma de sendos 
convenios con el Consell de Mallorca. 
 
Nadal ha puesto como ejemplo de esta "voluntad" el trabajo que está haciendo el secretario de 
Estado de Turismo, Joan Mesquida, y la puesta en marcha del Plan Renove Turismo, que fue 
aprobado en noviembre pasado con una dotación de 400 millones de euros y que después ha 
sido ampliado con otros 600 millones más. 
 
Asimismo, Nadal ha apuntado también "la apuesta importantísima" que ha hecho el Gobierno 
con el proyecto de reforma integral de la Playa de Palma. 
 
"Tengo el convencimiento de que el señor Rodríguez Zapatero tiene interés en que el turismo 
continúe siendo una de las industrias motores de este país", ha agregado el conseller. 
 
Por su parte, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ha comentado que es 
"normal" que el sector "pida más", y ha añadido que lo importante es que "se han tomado 
iniciativas importantes" por parte del Gobierno central. 
 
La presidenta del Consell ha añadido que existe "el compromiso" de Zapatero de seguir 
implantando medidas orientadas a desarrollar y mantener el sector. 

 


