(ATA), Mariano Riera, explicó ayer
tras un encuentro en Palma con el
presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que esta situación
viene provocada en parte por la
deuda de las administraciones
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En las Pitiüses están dados de alta mento de la morosidad. En este
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desciende en cerca de . cada el cierre por culpa de la morosidad
inal de temporada deOCUPACIÓN:
verano, re-20,5% pública y que unos . trabajadores han pasado a engrosar
cordó Riera.
En el encuentro con Bauzá tam- las listas del paro por esta causa.

Manuel Alcaraz, hizo especial hincapié en la juventud,
preparación
14/10/2011
y experiencia de los dos candidatos y alabó el paso dado por la presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas,
Gabriela Mayans, que ha decidiV.PUB.: 795
do incorporarse
a la lista del PP.
En ambos casos, los puestos
que ocupan los candidatos no

Jesús Villar Juan (Formentera,
) es ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos e ingeniero de
Obras Públicas por la Universitat
Politècnica de Catalunya. En la actualidad ejerce de ingeniero en el
Consell de Eivissa y es el secretaNOTICIAS
EXCELTUR
rio general del PP
de Formentera
desde , tras la renovación de
la junta insular de este partido.

Exceltur conirma los buenos
resultados de la temporada turística
 La Alianza para la

Excelencia Turística destaca
el «tirón de la demanda
extranjera»
EFE PALMA

La Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, destaca que
Balears -especialmente Eivissa y
Mallorca-, junto con Canarias, algunos puntos del litoral mediterráneo y ciudades, son los destinos
que han registrado este verano
mayores incrementos en sus resultados empresariales.
El Balance Empresarial del ter-

cer trimestre de Exceltur, presentado ayer, indica que esta subida se
ha producido «gracias al tirón de la
demanda extranjera».
Exceltur eleva la previsión de
crecimiento del PIB turístico en España a cierre de  al , ,
cuatro décimas más que lo pronosticado antes de verano, gracias a los «inusitados resultados» de
la temporada estival.
Durante la presentación del balance, el vicepresidente de la asociación, José Luis Zoreda, explicó
que el «intenso repunte» de la actividad turística, que ha crecido el
,  en los meses de verano, se ha
debido «exclusivamente» a la de-

La asociación lamenta
el comportamiento de la
«demanda interna», que
se ha mantenido «muy débil»
Las cuotas turísticas
«prestadas» de países del norte
de África, uno de los motivos
de la mejora del turismo
manda extranjera, mientras que la
demanda interna se ha mantenido
muy débil. En este sentido, Zoreda
recalcó que el aumento está fuertemente motivado por las cuotas
turísticas «prestadas» de los países

Turistas de compras en un ‘souvenir’ en una imagen de archivo. D.I.

competidores en el norte de África, ya que de no haberse producido las revueltas en los países árabes, el PIB turístico habría crecido
sólo un , . De hecho, Túnez y
Egipto han perdido en estos meses

cinco millones de turistas y España ha ganado tres, por lo que la asociación cree que el   del crecimiento del PIB turístico (. millones) es consecuencia de este
desplazamiento de destino.

