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Isern, abandona contrariado la reunión
 OPOSICIÓN

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

a su entrada en la sede del PP.
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que el primero no ostenta
ningún cargo y el segundo «ha puesto su cargo a
disposición del partido».
Vidal recordó que el ce-
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ció Miquel Vidal «puede
hacer innecesarias las
votaciones, se pueden
proclamar por asentimiento».
La reunión de las
juntas locales fue uno
de los temas que abordó el comité de ayer.

tas de enero a
9 % en Balears

ort de Palma.

se «se produce en el caso
de que se impongan medidas cautelares, entonces han de dimitir y se
aplica una suspensión de
militancia».
Vidal negó que en la
reunión se hubiera solicitado la renuncia de Rodríguez a la presidencia
del PP de Palma, «nadie
lo ha cuestionado y Rodríguez se presentará a la
junta local de Palma» en
unas elecciones que se celebrarán el próximo 1 de
diciembre.
Respecto a que se haya
decidido rebajar el nivel
de exigencia en el código
ético, Miquel Vidal insistió en que «todos están
conformes en su aplicación» y añadió que «esto
significa, como ya se decidió en las pasadas elecciones, que no habrá imputados en las listas del
PP», aunque podrán seguir en sus respectivos
cargos hasta el final de la
legislatura si no se les imponen medidas cautelares.
Vidal, por último, confirmó que el presidente
del Parlament, Pere Rotger, «ha solicitado al juez
que le levante la imputación en el ‘caso Over’».
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 tráfico de pasajeros de cruceros cayó un 6,3 % durante
el mes de septiembre, al
registrarse 877.387 cruceristas frente a los más de
936.624 que llegaron a territorio nacional en el mismo mes de 2011, acumulando 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

La patronal Exceltur rechaza la
tasa que el Govern quiere imponer
a los ‘rent a car’ en las Islas
R.C..

La patronal Exceltur expresó ayer su rechazo a la
imposición de un nuevo
impuesto a los coches de alquiler que proyecta el Govern, circunstancia que
analiza como un «notable
desacierto que disuadirá la
demanda turística».
Exceltur, cuyo vicepresidente ejecutivo es José Luis
Zoreda, critica también el
hecho de que esta tasa introduzca una «denominación perversa» del concepto
medioambiental «con la
que
intencionadamente
busca asociarse para tratar
de legitimarse, ya que lo
que básicamente pretende
es cubrir un déficit presupuestario».
En este sentido, Exceltur
destaca que ni el impuesto
es turístico ni servirá para
impulsar iniciativas de mejora medioambiental que
favorezcan al sector con los

José Luis Zoreda.

fondos que pudiera generar. Además, en el caso de
que fuese así, «tampoco lo
sintiéramos legitimado al
no haberse dado un acuerdo sectorial previo».
Exceltur lamenta las «lecturas y percepciones equívocas» que subyacen en las
diversas administraciones
públicas, «que sobreentienden que el turismo puede
aguantar todo tipo de cargas y avatares adversos».

La exconsellera insular de Medi
Ambient niega ante el juez que
llevara dinero en sobres a UM
P. C.

La exconsellera insular
de Medi Ambient Catalina
Julve declaró ayer ante el
juez que investiga la presunta financiación ilegal de
la extinta UM que la afirmación del excontable Álvaro Llompart de que ella
llevaba dinero en efectivo
y en sobres al partido es incomprensible.
«No puede entender por
qué el señor Llompart ha
declarado en esos términos», 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, prestaron declaración el responsable 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 Josep de Luis.
Hoy está citada la expresidenta del Parlament Matria Antònia Munar.

Breves
 AVIACIÓN

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

Balears se promocionará como destinación de
congresos y eventos en la EIBTM de Barcelona
El Govern, a través de la Agencia del Turismo Balear
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