
>CONSEJO DE MINISTROS TURiSTICO / Cumbre en Palma

Exceltur al Gobierno: ((Ya que
no nos bajáis los impuestos,
por lo menos no los subáis))
((2.000 millones en turismo, ningún país dedica tanto dinero)), 
Sebastián / Confía en que la caída de turistas no supere el 10%

I~RíAJ. 6ARCíA/Palma
Límites temporales y reflejo en los
presupuestos. La cumbre post Con-
sejo convirtió ayer la Delegación de
Gobierno de Baleares en un foro de
reflexión turística en el que los em-
presarios pidieron al gobierno que,

Lo que Exceltur espera
ahora del Gobierno de ZP
>1. IMPUESTOS.
(<Dado que no nos han bajado los
impuestos, que tampoco nos los
suban ahora que está cayendo la
recaudación)>.

>7. PACTO DE ESTADO
-Que el Turismo se convierta en obje-
tivo primordial en la próxima
Conferencia de Presidentes y que se
incluya a la oposición en un Pacto de
Estado sobre el sector~x

>1. PRESUPUESTOS.
<(Que no se nos diga luego que las
propuestas no tienen la dotación pre-
supuestaria comprometida.
Estaremos muy vigilantes, además,
para se realicen en los plazos estable-
cidos y no se deje pasar el tiempo~x

chequera en mano, no deje pasar el
tiempo sobre los compromisos ad-
quiridos en el Consejo de Ministros
Turístico celebrado el viernes en La
Almudalna. Sin corbata-así lo avió
el protocolo-, los grandes del turis-
mo nacional se reunieron con Mi-

guel Sebastián, ministro
de Industria, Comercio y
Turismo, y con el secreta-
rio de Estado del ramo,
Joan Mesquida, para ha-
cer una valoración sobre
las 32 medidas aprobadas
el viernes.

En general, contentos,
puesto que ((menos es na-
dm), como ya habían di-
cho los hoteleros el vier-
nes, los asistentes a la re-
unión se felicitaron por lo
conseguido, pero, a puerta
cerrada, pidieron a Sebas-
tián y Masquida que la ba-
tería no se quede sólo en
un papel, sino que se ((ma-
terialicen los plazos~~ y
que ((las medidas se doten
presupuestariamante co-
mo corresponde)), segtín
señaló tras la reunión Jo-
sé Luis Zoreda, vicepresi-
dente de Exceltur.

Ésta es una de las tres grandes
peticiones que Exceltur hizo ayer
en la Cumbre Turística, réplica de la
realizada el pasado mes de mayo en
Moncloa con Zapatero. Las otras
dos fueron también bastante claras:
que no haya subida de impuestos y
que en la próxima Conferencia de
Presidentes de Comunidades Autó-
nomas uno de los puntos del dia sea
el turismo.

Respecto a los impuestos, Excel-
tur entiende que su rebaja es algo
que quizá tendría que llegar ¥(dentm
del pacto sociales, por eso, José Luis
Zoreda recordó ayer que, los empre-
sarios (¢ampoco tenían muchas es-
peranzas puestas en la bajada de im-
puestos)) que habían pedido hace
dos meses en Moncloa.

Recaudación de impuestos
Ni Zoreda ni Gonzalo Pascual, pre-
sidente de la Comisión de Turismo
de la CEOE, quisieron relacionar la
no aceptación de bajada de impues-
tos con el enírentamiento de esta pa-
tronal con Zapatero esta semana.
Ahora bien, las noticias sobre la caí-
da de recaudación de impuestos de
las arcas tanto regionales -en Be-
leerse ha sido de un 35%- como es-
tatales, han alimentado los rumores:

Higuel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo, yloan Hesquida, secr " ’

((En Madrid ya se comenta que po-
dría haber algunas subidas de ta-
sas)), por eso, y ~(dado que no 
han bajado los impuestos, que tam-
poco nos los suban)), pidió Zoreda.

Sobre el Consejo de Ministros, el
representante de Exceltur asegura
Yd~aber echado de menos más refle-
xiones de Zapatero sobre el Turis-
mo~~. Por esa razÓn, le recuerda, que
el sector ((requiere de un Pacto 
Estado en el que se incluya también
a la oposicióm). Zoreda insistió ayer
en que ((quienes también tienen que
hacer este ejercicio son las comuni-
dades autónomas y por ello le he-

mos pedido a Zapatero que en la
próxima Conferencia de Presidentes
haya un punto de orden del día en el
que se trate el turismo como sector
de interés generales.

En cualquier caso, Joan Molas,
presidente de CEHAT, Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos, felicitó a Zapate-
ro por organizar el Consejo del vier-
nes, ((dado que había parte del
Gobierno que no estaba de acuerdo))
en un monográfico sobre turismo.

Por su parte, Miguel Sebastián se-
ñaló que ~~el turístico es el sector al
que más esfuerzo presupuestario ha
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>CONSEJO DE HINISTROS TURiSTICO / Hablan los protagonistas
ILLES BALEARS

Los asistentes a la Cumbre Turística de ayer

>Sim6n Pedro Barceló.
El hotelero se alesró de que
el PSOE haya seguido en la
línea de los Planes Renove
aunque lamentó (<que no se
pueda ir más rápido>>.

>Carmen Riu. Hizo hinca-
pié en la necesidad de au-
mentar [os descuentos de ta-
sas aéreas. Consideró acer-
tados los 100 millones del
Plan Renove para Canarias.

>Joan Holas. <(Nos hemos
quedado cortos>>, señaló el
presidente nacional de los
hoteleros y pidió más inver-
sión en promoción turistica
en el extranjero.

%tado de Turismo, se reunieron ayer con el sector en Palma./Reportaje gráfico: ALBERTO VERA

dedicado el Gobierno, dotándolo de
2.000 millones de euros, 1.000 del
Plan Renove y 1.000 más de las me-
didas del Consejo. No conocemos
ningún país europeo o del mundo
que destine este dinero al turismo>x

Lo que no dijo Sebastián fue que
países como Grecia han suprimido
totalmente algunas de sus tasas ae-
mportuarias para incentivar el turis-
mo. En este sentido, preguntado por
las medidas que se habían quedado
en el tintero, y que recordó ayer Car-
men Riu, consejera delegada de Ho-
teles Riu, como la tan demandada
ampliación de las rebajas de tasas
aeroportuarias, Sebastián hizo hin-
capié en que las que ya se están apli-
cando se traducirán en tm aumento
de pasajeros en el segundo semestre
de este año.

En este sentido, señaló que confía
en que las previsiones que maneja su
Ministerio sobre la caída de turistas
rondan el 10% para este año. ((E1 au-
mento del 4% del turismo español

viene a paliar parte de la caída del tu-
rismo extranjero)>, señaló Sebastián,
haciendo especial hincapié en los
malos datos económicos que provie-
nen del Reino Unido y que están ha-
ciendo mucho daño a uno de los
principales mercados emisores de
Baleares. Ahora bien, en las Islas
tampoco puede aplicarse la subida
del 4% de turismo nacional de la que
habló. En Baleares, en lo que va de
año, el turismo español se ha desplo-
mado un 27,9% según los datos pu-
blicados por Inestur, el Instituto de
Estrategia Turística del Govern ba-
lear.

En línea con estas cifras, desde la
Federación Nacional de Restaura-
ción lamentan que ~~el turismo espa-
ñol esté cayendo un 11% cuando a
nivel internacional se pronostica un
recorte del 5%~).

Sebastián anunció que hoy, en el
Gran Premio de Motociclismo de
Gran Bretaña, se inaugura una nue-
va campaña de promoción turística.

>Gonzalo Pascual. Des-
de la CEOE, valoró que <(se
haya dado un reconoci-
miento al turismo». Y pidió
más ayuda para agilizar los
visados internacionales.

>José Luis Zoreda. El vice-
presidente Ejecutivo de Ex-
celtur recalcó que ((estamos
ante un paso importante>> y
valoró positivamente el es-
fuerzo (dnterministerial».

>Antonio Catalán. El pre-
sidente de AC Hoteles reco-
nociÓ que <<aunque es un
momento difícil, España tie-
ne todas las posibilidades
para salir adelante~>.

>Felipe Navío. El presi-
dente de AECA, Asociación
Española de Compañías Aé-
reas, había pedido a Zapa-
tero un Plan Renove tam-
bién para el sector aéreo.

>Juan José Hidalgo. El
presidente de GIobalia se-
ñaló que ((hay que concien-
ciar a la banca para que apo-
ye al sector aéreo, algo muy
necesario para el turismo)>.

>Joan Hesquida. El secre-
tario de Estado de Turismo
será el encargado ahora de
hacer cumplir a los Hiniste-
rios lo acordado en el Conse-
jo del viernes en Palma.

Francina Armencjol Presidenta del Consell de Mallorca

((El Consejo de Ministros ha sido
un momento histórico para a i la))

Francesc Fiol Portavoz del PP en el Parlament

~(E1 dinero para la Playa de Palma
ya e~taba en 1( ,s presupuestos))

CH.L.E / Palma
La presidenta del Consell de
Mallorca, Francina Armen-
gol, se mostró satisfecha por
las propuestas acordadas
ayer en el Consejos de Mi-
nistros temático sobre turis-
mo, que tildó de ~~histórico~~
para la comunidad autóno-
ma por la repercusión que
tendrá para el sector.

Armengol valoró como
positivos los 32 acuerdos
adoptados por el Ejecutivo
estatal, entre los que desta-
can diferentes iniciativas en
la isla valoradas en un total
de 7,4 millones de euros,
que serán transferidos en
primera instancia al Govern,
que a su vez, los cederá al
Consell.

Para llevar a cabo este
proceso será necesario pre-

viamente suscribir un acuer-
do con el Ejecutivo autonó-
mico, que previsiblemente
se formalizará a lo largo del
próximo mes de agosto

De esta partida presu-
puestaria, 4,3 millones de
euros se destinarán a la
compra de dos casas rela-
cionadas con la trayectoria
del conocido fotógrafo isle-
ño. Además, también se in-
vertirá en el proyecto del
Centro Internacional de Fo-
tografia Antoni Catany, en el
que el Consell lleva dos
años trabajando y que servi-
rá ~~para complementar y re-
forzar la oferta turística de
la cercana Playa de Palma,
que territorialmente perte-
nece en parte al término de
LlucmajoD~, matizó la presi-
denta del Consell.

Francina Armengol.

((Ahora falta que el Con-
sejo de Ministros apruebe
inversiones como la cons-
trucción de un refugio de
montaña en la finca de La
Trapa, en el municipio de
Andratx (Mallorca), así co-
mo la financiación de las
carreteras)), Francina Ar-
mengol.

CH.LE / Palma
~<Se anunciaron ayer diez
millones de euros para la
Playa de Palma que ya esta-
ban otorgados e incluidos
en los Presupuestos Genera-
les del Estado y, el resto del
dinero, matizaron que se da-
ría si hay disponibilidad eco-
nómicm). Así de tajante se
mostró Francesc Fiol, porta-
voz del Partido Popular en
el Parlament, sobre algunos
proyectos que anunció el
Consejo de Ministros.

Desde el Partido Popular
consideran que el sector tu-
ristico español Cese ha que-
dado decepcionado)), des-
pués de la intensa actividad
política sobre esta industria
de los últimos dias, en los
que el Gobierno en pleno se
desplazó hasta las Islas para

reunirse, pero <<al final no
dijeron nada que no esfuvie-
se contemplado o presu-
puestado con anteñoridadi~,
precisó.

Francesc Fiol también
aclaró que el actual modelo
de financiación autonómica,
((del cual el presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, destaca de
forma cínica que Baleares
se encuentra 21 puntos por
debajo de la media nacional
por culpa del PP. Estamos
así porque no la han actuali-
zado en los últimos cinco
años)~, indicó.

Para el popular, el presi-
dente del Gobierno, ~(tenía
perfectamente la posibili-
dad de realizar una actuali-
zación proporcional de los
recursos y no le ha dado la

FrancescFiul.

ganm) y, por si fuera poco,
<<tampoco ha avalado for-
malmente la cifra de qui-
nientos millones de euros
que se baraja para la Co-
munidad Autónoma)). Por
ello, consideró que el deba-
te del próximo martes en el
Congreso ((será muy escla-
recedor~).
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