
Zapatero logra el respaldo
del sector turístico balear
con las ayudas prometidas

ECONOMÍA ◗ SEBASTIÁN SE REUNIÓ AYER EN PALMA CON LOS PRINCIPALES EMPRESARIOS

La consejera delegada de Riu echa en falta un apoyo más intenso a las aerolíneas El Gobierno
afirma que la caída de turistas no superará el 10% ● PÁGS. 2 A 4   ■ EDITORIAL Poco más que buenas palabras. PÁG. 40
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Este periódico utiliza papel reciclado en un 80’5%

EL MALLORCA PIERDE POR 1-0 EN SU PRIMER TEST SERIO.- Derrota por la mínima del Mallorca en el
primer test serio de la pretemporada. Los hombres de Manzano perdieron ayer por 1-0 en el partido que les
enfrentó al 1860 Munich de la segunda división alemana. FOTO: TOORU SHIMADA. ● PÁGINA 54

Margalida Crespí gana otra
plata en el Mundial de
sincronizada ● PÁGINA 58

Alonso logra la ‘pole’ en
Hungría y Massa sufre un
grave accidente ● PÁG. 56

El mallorquín David Bustos,
campeón europeo júnior de
1.500 metros lisos ● PÁG. 60

La mitad de los detenidos en
la última operación contra el
narcotráfico en el poblado ha
ido a la cárcel. ● PÁG. 27

Ingresan en
prisión otros
cinco detenidos
en Son Banya

Un juez ha procesado a cuatro
funcionarios de la prisión de
Palma que organizaron una
red mafiosa que, entre otros
delitos, controlaba la venta de
drogas. ● PÁGINA 26

Procesan a 
4 funcionarios
que crearon
una mafia 
en la cárcel 

Los turistas se
encuentran con un
centenar de obras
en Palma ● PÁGS. 14 Y 15

4.400 aspirantes
para las 1.024 plazas
de funcionario de 
Ib-Salut ● PÁGINA 10 

El empresario tinerfeño medita su
decisión de comprar el club por-
que las cuentas del Mallorca pre-

sentan “imprevistos” detectados
por su hombre de confianza, Ji-
ménez Sacristán. ● PÁGS. 52 Y 53

González decidirá el lunes si compra el
Mallorca tras recibir un informe negativo
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“Me preocupa no
tener los profesores
que requiere el plan
Bolonia” ● PÁGS. 6 Y 7
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Imagen de la representación de empresarios y sindicatos reunidos ayer con Sebastián en la Delegación del Gobierno. FOTO: MIQUEL MASSUTÍ

Zapatero se gana a los empresarios
turísticos con las ayudas prometidas
La consejera delegada de Riu Hoteles echa en falta “un apoyo más intenso” a las compañías aéreas españolas

Después de meditar unos segun-
dos, Carmen Riu, consejera delega-
da de la cadena hotelera que lleva
su apellido, esbozó una reclama-
ción que, en su opinión, todavía no
ha sido plenamente escuchada por
la Administración. “Hecho en falta
un apoyo para el sector aéreo, que
lo hay, pero más intenso. Me refiero
a la rebaja de las tasas aeroportuá-
rias”, detalló. La delegación turísti-
ca trasladó este asunto a Sebastián,
aunque Carmen Riu comprende las
reticencias. “No estamos en el me-
jor año para poder dar más subven-
ciones o hacer más rebajas”, resu-
me. Uno de los principales afecta-
dos por esta cuestión, el dueño de
Air Europa, Juan José Hidalgo,
apunta a la banca en vez de al Eje-
cutivo central. “Yo, que tengo mu-

chos aviones nuevos, que antes los
financiaba con [entidades] america-
nas o europeas, me interesa que la
banca española tome conciencia de
esta situación. Es bueno que haya
aviones nuevos y no andar con apa-
ratos en leasing o de segunda o ter-
cera mano. Es bueno que las com-
pañías estén modernizadas.”

Por otra parte, ninguno de los
asistentes a la reunión criticó el
apoyo condicionado a la reforma de
la Platja de Palma, y cuyo inversión
estatal se limita de momento a 83
millones de euros. “Nos alegramos
que esos grandes proyectos de re-
cualificación y de mejora de los
destinos maduros en España, asu-
midos por Aznar, sigan en vigor
con un Gobierno socialista”, dijo
Simón Pedro Barceló.

Unanimidad. Nadie plantea incon-
venientes. El presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
se ha ganado a los empresarios tu-
rísticos con las ayudas prometidas
tras la celebración del primer Con-
sejo de Ministros consagrado a la
industria del ocio en España.

Como epílogo al acontecimien-
to vivido el viernes en La Almudai-
na, el ministro del ramo, Miguel Se-
bastián, recibió ayer en Palma a una
amplia representación del sector,
con Simón Pedro Barceló, Carmen
Riu, Juan José Hidalgo, Gonzalo
Pascual y Antonio Catalán a la ca-
beza, dueños de las compañías más
descollantes del país. Como siem-
pre, Hidalgo, propietario de Air Eu-
ropa y presidente de Globalia, resu-
mió de una manera llana la sensa-
ción que comparten los
empresarios: “Las ayudas, para mí,
son más que suficientes porque son
las primeras que veo en mi vida”.
Ni siquiera Barceló, ex senador del
Partido Popular, esgrimió un solo
reparo a Zapatero. “Es un primer
paso positivo. Agradecemos que en
sólo dos meses haya hecho realidad
la petición que le hicimos en La
Moncloa, respecto a la convocato-
ria de un Consejo de Ministros mo-
notemático”.

Las palabras del ministro pue-
den explicar el entusiasmo de los
empresarios. “El sector turístico es
el que más esfuerzo presupuestario
ha recibido del Gobierno. En lo que
llevamos de 2009 se han dedicado
mil millones de euros en créditos
para que puedan renovar sus infra-
estructuras y, así, hacerlas más ac-
cesibles, sostenibles y de mayor ca-
lidad. A estos mil millones hemos
sumado otros mil en el Consejo de
Ministros celebrado anteayer”, rela-
ta Miguel Sebastián. En su opinión,
el respaldo económico con fondos
públicos no tiene parangón. “No co-
nozco ningún país del mundo que
haya hecho una apuesta tan decidi-
da y tan fuerte como la del Gobier-
no español”, abunda.

MIGUEL MANSO. Palma.

TURISM0 ◗ SEBASTIÁN DICE QUE NINGÚN PAÍS DEL MUNDO HA RESPALDADO TANTO AL SECTOR COMO ESPAÑA

La caída de turistas no superará el 10%
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián,
confía en enderezar las cifras de llegadas de turistas extranjeros a lo
largo del segundo semestre del año. Los últimos datos publicados
por su departamento indican que, hasta junio, 23,6 millones de per-
sonas eligieron España como destino de sus vacaciones, un 11,4%
menos que en el mismo periodo del año anterior. “En el segundo se-
mestre vamos a conseguir un número significativo”, augura Sebas-
tián. “La situación de los mercados internacionales es complicada,
sobre todo por la caída del Reino Unido. Ayer [por el viernes] vimos
el peor dato de la economía británica en los últimos 60 años. La de-
preciación de la libra también nos ha afectado negativamente a la
hora de captar turistas del Reino Unido. Nuestra previsión es que el
cierre del año sea mejor que los datos actuales, aunque sea en nega-
tivo. El retroceso no será superior al 10%. Respecto al turismo na-
cional, estamos teniendo un crecimiento cercano al 4%, que palía el
descenso de viajeros foráneos”, resumió.

EL DATO
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TURISMO ◗ LOS PROTAGONISTAS DE LA REUNIÓN CON SEBASTIÁN Y MESQUIDA EXPONEN SU OPINIÓN

Juan José Hidalgo, presi-
dente de Globalia, grupo
que integra a empresas co-
mo Viajes Halcón, Hoteles
Oasis o Air Europa, fue
uno de los industriales que
más entusiasmado se mos-
tró tras la reunión con el
ministro Miguel Sebas-
tián. “Salgo muy satisfe-
cho. El Consejo de Minis-
tros del viernes ha dejado
muy buen sabor de boca,
que espero dure todo el ve-
rano. De este modo, con-
seguiremos que se hable
del turismo y no tanto de
la crisis y, así, seamos más
optimistas. Para mí, las
propuestas son más que suficientes porque
estas medidas son las primeras que veo en
toda una vida”, sintetizó. Respecto a posi-
bles carencias, negó la mayor: “¡Cómo va-
mos a ponerle pegas [al Ejecutivo central]!.

Tenemos que aplaudirles
y decirles que aprueben
otras pocas dentro de diez
meses. No estoy prepara-
do para ponerle pegas a
nada”, sentenció. 

Respecto al enfrenta-
miento entre Zapatero y el
presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz, con
quien mantiene una pési-
ma relación, manifestó:
“Yo no pertenezco a la
CEOE y, por tanto, no me
representan. Si lo hicie-
ran, hablaría. Tengo
25.000 trabajadores a los
que no representan”. Res-
pecto a las reivindicacio-
nes futuras, Hidalgo insis-

tió en continuar arañando apoyos de Zapa-
tero y su equipo. “Vamos a seguir peleando
para que se adapten los impuestos a las cir-
cunstancias en que nos encontremos”,
apostilló.

JUAN JOSÉ HIDALGO ■ PRESIDENTE DE GLOBALIA

“Hay que aplaudirles y decirles
que aprueben otras pocas ayudas”
M. M. B. Palma.

Hidalgo. FOTO: MIQUEL MASSUTI

La consejera delegada
de Riu Hoteles  calificó
de “hito importante” el
Consejo de Ministros
dedicado exclusivamen-
te al turismo. La empre-
saria se mostró modera-
damente satisfecha con
las medidas adoptadas
por el equipo de Zapate-
ro. “Siempre esperas que
se aprueben más cosas,
pero estoy contenta en
general porque es el pri-
mer paso hacia una serie
de reuniones transversales con otros ministerios para resol-
ver los problemas se vayan presentando”. Respecto a la re-
serva para Canarias de una partida concreta de 100 millones
de los 500 que componen la línea de créditos del ICO, Riu
entendió la decisión: “Comprendo que Canarias tenga un pa-
quete exclusivo de subvenciones [del Plan E]”. Los empresa-
rios baleares se han mostrado más hábiles a la hora de captar
las ayudas estatales que los canarios.

CARMEN RIU ■ CONSEJERA DELEGADA RIU HOTELES

“El Consejo de Ministros del
viernes fue un hito importante”
M. M. B. Palma.

Carmen Riu. FOTO: M. MASSUTI

El presidente de la co-
misión de Turismo de la
patronal CEOE y co-
propietario del Grupo
Marsans, Gonzalo Pas-
cual, felicitó “al Go-
bierno de la nación y a
su presidente por el
Consejo de Ministros
monográfico que ha
permitido al turismo be-
neficiarse de una serie
de medidas que van en
la buena dirección”.
Respecto al enfrenta-
miento de Zapatero con su socio empresarial y presidente
de la CEOE, Gerardo Díaz, trató de templar gaitas: “Tengo
la sensación de que el gobierno tiene el mismo disgusto
que la CEOE. Hay errores clarísimos de interpretación por
una y otra parte”. El ministro Miguel Sebastián negó ayer
que tratara de buscar la complicidad de Gonzalo Pascual
para mediar en la disputa y rebajar el nivel de tensión sus-
citado entre el presidente y la cúpula de la patronal.

GONZALO PASCUAL ■ COMISIÓN TURISMO CEOE

“Felicito al presidente porque las
medidas van en la buena dirección”
M. M. B. Palma.

Pascual. FOTO: M. MASSUTI

El presidente de la
Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos,
Joan Molas, aplaudió
los fondos dedicados
al plan ‘Renove’ turís-
tico, si bien echó en
falta más dotación pre-
supuestaria para desa-
rrollar campañas pro-
mocionales en países
emisores de turistas
hacia España. 

Entre otros empre-
sarios también reunidos ayer con Miguel Sebastián y el
secretario de Estado Joan Mesquida en la sede de la De-
legación del Gobierno se encontraban los presidentes de
la Federación Española de Asociaciones de Agencias de
Viajes, Rafael Gallego; y de la Federación Española de
Hostelería y Restauración, José María Rubio; y uno de
los responsables del grupo de presión Exceltur, José
Luis Zoreda.

JOAN MOLAS ■ CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES

“Echo de menos una dotación
para campañas promocionales”
M. M. B. Palma.

Molas. FOTO: M. MASSUTI

El copresidente de la cade-
na hotelera Barceló, Si-
món Pedro Barceló, elogió
ayer la celebración de un
Consejo de Ministros “ex-
traordinario y medidas
concretas en favor del sec-
tor”. A su juicio, “éste es
un primer paso positivo” y
agradeció que sólo trans-
currieran “dos meses des-
de que estuvimos con el
presidente en La Moncloa
y le pedimos que convoca-
se un consejo de minis-
tros”. 

El empresario valoró
“positivamente la reac-
ción del presidente” res-
pecto a las reclamaciones sectoriales. “A
partir de aquí, estamos a disposición del
Gobierno para seguir trabajando”, adujo.
Sobre la rehabilitación de la Platja de Pal-
ma, no quiso entrar en disquisiciones so-

bre si las ayudas compro-
metidas por el Ejecutivo
central [unos 83 millones
a lo largo de los próxi-
mos seis años] son sufi-
cientes para comenzar la
ingente tarea. “Ese es
uno de los muchos pro-
yectos que el sector le ha
planteado al Gobierno.
Fue [el grupo de presión]
Exceltur el que, cuando
era presidente Aznar,
planteó los planes ‘Reno-
ve’. Eso fue asumido no
sólo por un Gobierno del
PP, sino también por uno
socialista. Por lo tanto,
nos alegramos de que
esos grandes proyectos

de recualificación y de mejora de los des-
tinos maduros españoles sigan en vigor.
Que nos gustaría ir más rápido, sin duda,
pero lo importante es que se vaya traba-
jando y caminando”, expuso.

SIMÓN PEDRO BARCELÓ ■ COPRESIDENTE DEL GRUPO BARCELÓ

“Nos gustaría ir más rápido,  pero
lo importante es seguir trabajando”
M. M. B. Palma.

Barceló. FOTO: M. MASSUTI
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