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� AVIACIÓN

VuelingconectaráapartirdemarzoSonSant Joan
conelaeropuertodeHeathrowdeLondres

La compañía filial del grupo Iberia, Vueling, conectará
el aeropuerto de Son Sant Joan con el de Heathrow-
Londres a partir del próximo 23 de marzo, con el ini-
cio de las operaciones de verano. Vueling, con esta de-
cisión, reinicia las conexiones entre ambos aeropuer-
tos, que fueron interrumpidas en 2009 al cancelar
British Midland los vuelos. R.L. 

� FERIAS

Balears sepromocionarácomodestinación de
congresosyeventosen laEIBTMdeBarcelona

El Govern, a través de la Agencia del Turismo Balear

Breves

Laexconsellera insular deMedi
Ambientniegaanteel juezque
llevaradineroensobresaUM

P.C.

La exconsellera insular
de Medi Ambient Catalina
Julve declaró ayer ante el
juez que investiga la pre-
sunta financiación ilegal de
la extinta UM que la afir-
mación del excontable Ál-
varo Llompart de que ella
llevaba dinero en efectivo
y en sobres al partido es in-
comprensible.

«No puede entender por
qué el señor Llompart ha
declarado en esos térmi-
nos», dijo Julve.

«Nunca en los cuatro
años que estuve en cargos

públicos, nunca nadie me
ha pedido, ni nunca nadie
me ha ofrecido dinero»,
subrayó.

Ayer, asimismo, presta-
ron declaración el respon-
sable de la empresa FCC
Pau Martín; el exgerente
del Instituto de Estrategia
Turística (Inestur) Antoni
Oliver, y el excoordinador
de UM y exalcalde de Ses
Salines Antoni Caldentey,
asistido por el letrado Jo-
sep de Luis.

Hoy está citada la expre-
sidenta del Parlament Ma-
tria Antònia Munar.

tras llegar a los puertos de
las islas un total de 100 en
septiembre, frente a los
110 de agosto.

Tendencia a la baja

A nivel estatal, el tráfi-
co de pasajeros de cruce-
ros cayó un 6,3 % durante
el mes de septiembre, al
registrarse 877.387 cruce-
ristas frente a los más de
936.624 que llegaron a te-
rritorio nacional en el mis-
mo mes de 2011, acumu-
lando así seis meses de
descensos, el mayor de
ellos en julio cuando se
desplomó un 17,6 %.

En los nueve primeros
meses del año el número

cruceristasdeeneroa
23,9%enBalears

ort de Palma.

R.C..

La patronal Exceltur ex-
presó ayer su rechazo a la
imposición de un nuevo
impuesto a los coches de al-
quiler que proyecta el Go-
vern, circunstancia que
analiza como un «notable
desacierto que disuadirá la
demanda turística».

Exceltur, cuyo vicepresi-
dente ejecutivo es José Luis
Zoreda, critica también el
hecho de que esta tasa in-
troduzca una «denomina-
ción perversa» del concepto
medioambiental «con la
que intencionadamente
busca asociarse para tratar
de legitimarse, ya que lo
que básicamente pretende
es cubrir un déficit presu-
puestario».

En este sentido, Exceltur
destaca que ni el impuesto
es turístico ni servirá para
impulsar iniciativas de me-
jora medioambiental que
favorezcan al sector con los

fondos que pudiera gene-
rar. Además, en el caso de
que fuese así, «tampoco lo
sintiéramos legitimado al
no haberse dado un acuer-
do sectorial previo».

Exceltur lamenta las «lec-
turas y percepciones equí-
vocas» que subyacen en las
diversas administraciones
públicas, «que sobreentien-
den que el turismo puede
aguantar todo tipo de car-
gas y avatares adversos».

José Luis Zoreda.

LapatronalExcelturrechazala
tasaqueelGovernquiereimponer
alos‘rentacar’enlasIslas

consta-
código ético

cumple», refi-
casos de

Rotger ya

que el primero no ostenta
ningún cargo y el segun-
do «ha puesto su cargo a
disposición del partido».

Vidal recordó que el ce-

se «se produce en el caso
de que se impongan me-
didas cautelares, enton-
ces han de dimitir y se
aplica una suspensión de
militancia».

Vidal negó que en la
reunión se hubiera solici-
tado la renuncia de Ro-
dríguez a la presidencia
del PP de Palma, «nadie
lo ha cuestionado y Ro-
dríguez se presentará a la
junta local de Palma» en
unas elecciones que se ce-
lebrarán el próximo 1 de
diciembre.

Respecto a que se haya
decidido rebajar el nivel
de exigencia en el código
ético, Miquel Vidal insis-
tió en que «todos están
conformes en su aplica-
ción» y añadió que «esto
significa, como ya se deci-
dió en las pasadas elec-
ciones, que no habrá im-
putados en las listas del
PP», aunque podrán se-
guir en sus respectivos
cargos hasta el final de la
legislatura si no se les im-
ponen medidas cautela-
res.

Vidal, por último, con-
firmó que el presidente
del Parlament, Pere Rot-
ger, «ha solicitado al juez
que le levante la imputa-
ción en el ‘caso Over’».

a su entrada en la sede del PP. � Foto: J.T.

tensaa ladireccióndel
mantendráa los imputados

Mateu Isern, abandona contrariado la reunión

�OPOSICIÓN
Isern reiteró ante
Bauzá su oposición
a que Rodríguez
encabece la lista al
PP de Palma

pueblos tendrán
ura alternativa

Bunyola y

las

locales

endrán dos

el resto

alma– sólo

ado una

cunstan-

econo-

ció Miquel Vidal «puede

hacer innecesarias las

votaciones, se pueden

proclamar por asenti-

miento».

La reunión de las

juntas locales fue uno

de los temas que abor-

dó el comité de ayer.
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