
El catedrático de Economía de la UIB pide al
’Pacte que no frene el Palacio de Congresos

EugeniAguiló afirma que el Govern debe invertir en grandes proyectos para la desestacionalizadón

AOUSTá~ R~EaA
MÁLAGA.-En el curso de verano
celebrado en Málaga y organiza-
do por la Universidad Internacio-
nal de Andalucia, el catedrático
de Economia Aplicada de la UIB,
Eugen~ Agufló. ha analizado la si-
tuación turística de Baleares y ha
reclamado al Gove1~’del Pacte
que no paralice los grandes pro-
yectos como el Palacio de Con-
gresos.

A~,uiló hab[a de la caída del
turismo espanol eñ Baleares -un
19,3% en abril y mayo, según el
informe de Exceltur que adelantó"
el viernes EL MUNDO/El Dia de
Baleares. Pala Aguiló, el aumen-
to de los tipos de interés y la pro-
liferación de los vuelos de bajo
coste a Europa aa un precio fidP
culo., son los dos principales fac-
tores que explican la bajada de

visitantes nacionales
a las Islas. ~*Se ha
producido’una cier~a
ralentización porque
la gente ya está em-
pezando a notar la
escasez de illgresos

debido a la constante
subida de los tipos
de interés¯ El Euri-
bor ha superado la
cifra del 4,5% y Se

notará en el futúro Eugenig~uil6.
de la economia espa-
ñola., diagnostica el catedrático.

El profesor mallorquin, que ha
participado esta semana en el
curso de verano Nuevas perspec-
tivas y retos para la competitivi-
dad del turismo español ante los
cambios en la coyuntura interna-

fft anente de Fenta de

las familiares~, está
afectando a los pre-
supgestos de los via-
jes. ~~Esto no quiere¯.
decir que (lo se ha-
gan viajes, pero cada
vez se uti]izarán me-"
canismos muy bara-
tos>l.

¿Cuáles son los
cambios que debe
adoptar Baleares y
el Govern del Pacte

en su modelo turístico? <~Sb debe
seguir apostando por la ~ferta
complementaria, por la desesta-
cionalización y’sobre todo por
no frenar los grandes proyectos
como el Palacio de Congresos. Y
que la oferta cultural esté más

cional, abundó más en su explica- abierta hacia el tuñsmo..
ción y sostuvo que la ~ffalta de re- Aguiló tambi6n constat6 que

hasta Semana Santa la situación
parecía que tendia a mejorar,
pero que el segundo trimestre
de 2007, como refleja el estudio
de ExceBur, manifiesta cifras
~*bastantes negativas,~. Y anadió:
~~Mayo y junio no están yendo
bien sobre todo en el turismo
nacional, que en 2006 y 2005 ha-
bían ayudado al impulso deI tu-
rismo en Baleares~,. El catedráti-
co de la UIB indicó que una de
las c[ave~ era saber si el turismo
internacional iba a ser capaz de
i~compensaD, el turismo nacio-.

nal. ~/En 2004 se prociujo en Ba-
leares un punto de inflexión y
2005 y 2006 han sido dos años
relativamente buenos y estamos
a la espera de lo que ocurre en

2007, aunque las cifras turfsti-
cas no dan todavía mucho mar-

gen,i.
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