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Playa de Palma será el
modelo de recuperac]on
de destinos maduros
La secretaria general de Turismo, Amparo Fern~índez, afirma
que será una =demostración para el resto del Estado"

J. M.LOPZZ
Palma. La profunda reco~t
versión que las admi~elra.
ciones públicas locales,
lares y estatales van a reeli.
zar en Flaya de Pahna ser~ el
modelo a seguir por el restc
de destinos maduros eega~~
les en los próximos arias,
dentro del contexto del Plan
del Tuñsmo Espofiol Hori.
zonte 2~0, que sergi presen.
tado el prdzJmo mes de n¢~
viembre, segfm afirm6 ayer
en Palma da Mellorca la ~e
crel~~~ia generel de Turismo,
Amparo Ferm~de~, quien
afladA6 que la mejora y eml~
liecimient o de esta zona tu-
sistica sera una auiéntica
"demostraci6n pora el resto
deIRstado" de cómo se deben
realizar las me¢hdas de pre-
vención contra el declive de
hs zc~~s tusisticas maduras.
Fernández realizó estas ma~

uifestaelon¿s en la joma&
Tudamo 2020, que se celebr~
ayer enla capitaIba]ear, y ev
la que tambl¿n parsicipm~v
autoridades politicas como el
consel/er de Tusismo balear,
Francesc Bui]s; el sccrelañc
de Estado de Turismo y Ct~
mercio~ Pedro Meji~ as~ c~
mo impc~tmates ejecu~vcs y
empresañcs del sector crac
el vicepresidente ejecuiivc
de Exceltur; el~ dsi
Inssihtto Tecnológico Hot~
lero, Jos~ Guillermo DL~Z
Montafi~s; el presidente de
Iberostar, Miquel Fluxá; si
presidente del Grupo Barc~
16, S~m6n Pedro Barcel6, o t~
consejera delegada del Gru-
po RIU, CarmenRitL

Durante la jornada, que
i~e claus~rada por el presi-
dente balear, Francesc Anti-
cb, Fernández también ade-
]antb que el pró~mo mesde

noviembre, una vez conelui
da la fase de consulta y deba
te, su departamento expon
dríi el proyecto el Conse)~
Espoñel de Turismo y a 1~
Conferencia Sectosisl, qu~
reúne a las comumdades au
~nomas, e impuisará la apli
c~elbn de un plan oporaflv(
2~8-2012.

En este sentido, la secre
tm~ general de Turismo ese
gur6 que el prop¿~ito de e~t~
plan es renovar e innovar e~
el sector í~*lst~co para "se
gelr liderando el melado t~
sistico en los pr~ximc~
~OS’.

Por su parte, el conseRe~
de Turismo balear, Frances¢
Bufls, destac6 la "absoluta
couicide~cia" que su depor.
~Inento tiene en o~¿os m~
mentes con el Gobierno ten.
tral en la concepción de] f~
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