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El alcalde de Palma, Ma-
teo Isern, defendió ayer an-
te varios alcaldes de distin-
tos destinos turísticos la
bajada del impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI).
«Este año -dijo- disminuirá
en Palma un promedio del
2,2 %, y aseguro mi firme
compromiso de que no su-
birán los impuestos en lo
que queda de legislatura
por encima del IPC».

Isern, que participó en la
jornada-coloquio ‘El Turis-
mo: motor estratégico para
el desarrollo local’, organi-
zado por Exceltur en Ma-
drid, añadió que prefiere
«renunciar a inversiones»,
si bien añadió que «ningu-
na es tan productiva como
la que puedan hacer los
empresarios».

En ese sentido el alcalde
tuvo palabras de elogio pa-

ra la familia de hosteleros
Escarrer «por su implica-
ción en la renovación de la
Platja de Palma, ejemplo
de que la ayuda al empre-
sario es necesaria».

En el coloquio sobre pro-
moción de las ciudades tu-
rísticas con apoyo autonó-
mico o estatal, Isern contes-

tó al alcalde de Barcelona,
Xavier Trías por su rechazo
a la ‘marca España’ mani-
festando que «a mí me im-
porta mucho mi ciudad y
mi país, que es España, y lo
digo con orgullo. Pero eso
no es lo que busca el turis-
ta cuando viaja. Lo que

quiere son experiencias y
tenemos que darles oportu-
nidades para ello».

Por su parte, Sebastián
Escarrer, vicepresidente de
Exceltur y consejero dele-
gado de Meliá Hotels Inter-
national, ensalzó la colabo-
ración público-privada co-

mo «la mejor fórmula para
la creación de productos
que puedan ser interesan-
tes para atraer al turismo
nacional e internacional», y
por ello elogió la labor del
Ajuntament de Palma «que
para ello ha cogido el toro
por los cuernos».

Representantes institucionales y empresariales de Palma y de Mallorca en la jornada de Exceltur.
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� INCENTIVOS

El alcalde de Palma
asegura que la
bajada del IBI y la
congelación de tasas
pueden contribuir al
desarrollo turístico

Los alcaldes de Palma, Barcelona, Sevilla y Málaga, y los
presidentes de Meliá, Hotusa, NH y Vueling. FOTOS: O. QUINTANILLA
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