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Menorca acude a FITUR con la esperanza de que 
los touroperadores salven la temporada 
La firma mañana del plan de choque turístico centrará la actividad de políticos y patronales en la feria  

JAVIER SÁNCHEZ  

El Consell Insular y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) acuden a la Feria 
Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra entre hoy y el próximo domingo día 24 con un 
objetivo: firmar los sumamente anunciados convenios con los cinco touroperadores británicos y 
alemanes que deben salvar esta temporada veraniega. El acto que se realizará mañana con la 
presencia del president, Francesc Antich, el conseller de Turisme, Miquel Ferrer, el president 
del Consell Marc Pons y el presidente de Ashome, Joan Melis, debería desvelar de qué manera 
y con qué condiciones se entregarán nueve millones de euros a TUI Reino Unido, TUI 
Alemania, Thomas Cook, Cosmos y Rewe.  

«La firma de los convenios es nuestra tarea más importante en Fitur, es lo que centrará 
nuestros esfuerzos mañana y pasado (por hoy y mañana). Es un plan que no sólo es 
importante por aumentar las ocupaciones sino porque cambiará la tendencia descendiente 
actual», explicaba ayer Joan Melis, mientras asistía al V Foro de Liderazgo Turístico de 
Exceltur, también en Madrid, no sin añadir: «A la vez, está claro que desde nuestro stand 
debemos seguir impulsando nuestro portal web y contactando con las agencias de los 
mercados tradicionales, los que nos deben ayudar en estos momentos, es decir, el alemán y el 
inglés».  

El conseller insular de Turisme, Lázaro Criado, que ayer confirmó que también viajarán las 
conselleras Susana Gomila y Antònia Allès además de los alcaldes y la portavoz del Grupo 
Popular del Consell, Juana Francis también confirmó que centrará la mayoría de sus esfuerzos 
en los cinco touroperadores que firmarán el ansiado plan de choque turístico.  

Además, eso sí, también tiene concertadas otras veinte reuniones con los directores de las 
Oficinas Españolas de Turismo en Inglaterra, Holanda, Alemania, Irlanda y Italia además de 
con diversas compañías aéreas de bajo coste como Ryanair o Jet2.com. 

Políticos y patronales de Menorca tienen los ojos puestos en un día y una hora. Mañana, a las 
10:30 horas, se firmará el plan de choque turístico y luego se complacerá a los representantes 
de los cinco touroperadores que recibirán los nueve millones de euros de los convenios con 
una visita al stand de Balears. Pese a ello, el día anterior y el posterior habrá actos interesantes 
para la Isla. Hoy, para abrir boca, el Conseller de Turisme, Miquel Ferrer, presentará los 
números reunidos en el sector en Balears en 2009 y luego, la Fundació Destí Menorca 
mostrará la exitosa Guía Camí de Cavalls de Menorca a una decena de medios especializados 
en senderismo, ciclismo y, cómo no, viajes. Para cerrar FITUR, antes de abrirla al público en 
general, la institución española AENOR reconocerá el trabajo de diversas empresas 
menorquinas del sector. 

 


