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termómetro llegó ayer
zona.

sido la tónica
de los prime-
septiembre, ya

temperaturas han si-
º más eleva-

habitual.

partir del próximo domingo
se esperan temperaturas que
pueden llegar a ser modera-
das, así como que las tempe-
raturas bajen entre 2º y 5º. El
lunes sigue la inestabilidad y
el mercurio caerá entre 2º y
3º más. Sin embargo, Jansá
adelanta que es algo transito-
rio y que la bonanza meteo-
rológica volverá.

Además, señala que este

captargrandesinversionescon
catalogadosdeinterésautonómico

administrativa se reducirá un 50% para agilizar su ejecución

nuestro producto y debe
ser el sector privado el que
tire del carro», puntualizó.

Bauzá, en contraparti-
da, ofreció a los empresa-
rios «seguridad y confian-
za», estableciendo un mar-
co jurídico que les
proporcione estabilidad
para sus negocios.

Otro de los aspectos en

los que ha incidido el pre-
sidente fue la conectividad
aérea de las Islas. Prometió
que el Govern trabajará
para que el invierno haya
más frecuencias de vuelos
en Balears, sentenciando,
en esta materia, que «no
queremos que se vayan
más compañías aéreas de
las Islas».

, José Ramón Bauzá, Marilén Pol, Carlos Delgado y Antonio Deudero. � Foto: T. AYUGA.

estosdías

ilén Pol pide al Govern que priorice el turismo
gestión y a los empresarios que inviertan

esidenta de la

ación Empresarial

de Mallorca

Marilén Pol,

ayer en el

inaugural de las

que «priorizar

de gobierno

turismo es el

eto del Go-

actual» e instó a

os a «aprove-

uenos resul-

2011», año en

han mejorado

amente los márge-

nes de beneficios del

sector, según admitió.

No obstante recalcó que

parte de la mejora se

debe más a «factores

externos, omo los pro-

blemas en los países

árabes, y a la contrata-

ción con precios a la

baja, que a los éxitos de

la política turística». La

presidenta de los hote-

leros, pese a todo, de-

claró que «estamos a

tiempo de corregir la fal-

ta de decisión política

del pasado y podemos

recuperar el liderazgo,

aunque el tiempo apre-

mia».

A P U N T E

ÉS
Conselleria de

ha recibido
peticiones de

inversión en
diferentes zonas y

llas es de 50
millones de euros

Marilén Pol.

El ministro de Fomento, José Blanco.

Blancodice que cada aeropuerto podrá fijar sus
tasas y tener unagestiónmás autónoma

El ministro de Fomento, José Blanco, defendió que con la
reforma del sistema aeroportuario la red ganará en com-
petitividad, ya que cada aeropuerto «podrá fijar sus ta-
sas y tener una gestión más autónoma» en función de
su instalación y situación. Blanco señaló que para ello
se han modificado criterios que antes eran uniformes pa-
ra el conjunto de la red. Para ello, aseguró que se han in-
troducido elementos para competir, bajándose las tasas
en algunos aeropuertos y subido en otros para homolo-
garlas al resto de los países europeos, con el objetivo de
impulsar la demanda y captar mayores tráficos para
«competir mejor en un mercado cada vez más global».

El Grupo Iberostar se
adhiere al Código
EticoMundial para
el Turismo

El Grupo Iberostar ha
firmado su adhesión al
Código Etico Mundial
para el Turismo de la
OMT y al Código para
la Protección de los
Niños, Niñas y Adoles-
centes frente a la Ex-
plotación Sexual Co-
mercial en los Viajes y
el Turismo de ECPAT,
en el marco del I Con-
greso Internacional de
Etica y Turismo.

Exceltur achaca al norte deÁfrica lamitaddel
crecimientodel turismo

La Alianza para la excelencia turística, Exceltur, atribuye
a la «demanda prestada» del norte de África la mitad del
crecimiento del PIB turístico de este año, por lo que to-
davía no considera que el turismo español esté en la sen-
da de un crecimiento sostenido.

Miguel Fluxá, presidente del
grupo Iberostar.

Turismo al día
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