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i ILLES BALEARS
a los presupuestos y no al REB, algo que resta seguridad de cara al
futuro, puesto que dependerá de la
voluntad política que se mantenga
o no la medida. Además, Rajoy echó
en cara al PSOE, Més y Podemos
que pretendan que el Gobierno
apruebe ese descuento y, al mismo
tiempo, se opongan a apoyar la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018.
El presidente del Gobierno selló
su compromiso con un turismo sostenible y diversificado, con una oferta de calidad, que sea rentable desde el punto de vista económico y social y que cuente con todas las garantías jurídicas y de seguridad. Y tras
recalcar que el turismo ha sido un aliado
muy potente de la economía española para
superar la reciente criEl presidente del PP en Baleares, Biel
sis económica, repaCompany, acusó ayer a la presidenta del
só algunos datos que
Govern, Francina Armengol, de «querer el
evidencian su impordinero del turismo pero sin turistas», ya que,
tancia como el hecho
a su juicio, el Ejecutivo autonómico es todo
de que el año pasado
«un ejemplo de política turismofóbica cada
España recibiera 82
vez más radical que no sabe ni entiende de
millones de turistas y
se convirtiera en el seturismo». «El Govern mantiene una actitud
peligrosamente equidistante entre quienes
gundo país más visiinvierten dinero en el turismo y quienes
tado del mundo por
demonizan una actividad que en Baleares
detrás de Francia.
supone el 80% del PIB», apuntó en la
A la conclusión del
convención del PP. Y poco después le llegó la
acto, el sentir mayorespuesta desde el PSIB. Su portavoz, Iago
ritario en las filas del
Negueruela, calificó el papel del PP de
PP balear era de satisfacción por las pa«vergonzoso» y anunció que presentarán una
enmienda a los Presupuestos Generales del
labras de su líder, aunEstado 2018 para que incluyan el descuento
que también hubo esde residente del 75%. También rechazó las
pacio para la decepacusaciones de turismofobia.
ción. Algunos no entendieron que una visita tan trascendental
Rajoy recomendó a Company estar como la del propio Rajoy y el minis«vigilante» en esta cuestión, el in- tro Nadal no se hubiera traducido en
quilino de la Moncloa dejó entrever importantes anuncios en forma de
que las bonificaciones se ampliarán inversiones reales en enclaves como
finalmente. «Los que no pueden dor- la Playa de Palma, después de que
mir tranquilos son los de la ecota- el sector privado haya sido el único
sa, los líos y los problemas, y los que que ha apostado por las zonas maestán contra el turismo», añadió en duras en los últimos años.
Un grupo de unas 20 personas
referencia al Govern.
Eso sí, del futuro Régimen Espe- ataviadas con lazos amarillos trató
cial de Baleares (REB) no dijo ni de amargar la visita de Rajoy prouna palabra, por lo que es de espe- testando contra la situación que virar que el aumento de las subven- ven los políticos catalanes presos,
ciones al transporte vayan ligadas aunque con escasa repercusión.
Tras las críticas
vertidas sobre el
Pacte, Rajoy cogió
el guante que minutos antes le había brindado Biel
Company sobre la
J. AVELLÀ
posibilidad de que
el Gobierno aumente al 75% el descuento de residente para desplazarse a la Península. Y fiel a su estilo, ofreció una
enigmática respuesta que el auditorio interpretó como un sí rotundo. «Duerme tranquilo», le espetó
al líder del PP balear, que le había
preguntado si podría dormir tranquilo en relación a este tema. Si bien

Mariano Rajoy
flanqueado
por Biel
Company y
Álvaro Nadal,
ayer en Palma.

COMPANY CARGA CONTRA EL
GOVERN Y EL PSIB RESPONDE

Los hoteleros de
Mallorca le ponen
‘deberes’ al ministro
María Frontera exige a Nadal una campaña para
«revalorizar» al turista y controlar el alquiler ilegal
H. S. PALMA

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), María Frontera, pidió ayer
en Palma al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que ponga en marcha una campaña en España que contribuya a
«revalorizar» la figura del turista y el

sector. La empresaria propuso que
en esa campaña se destaque el protagonismo del turista y el sector como «fuente de riqueza y bienestar»
de la sociedad española y balear.
La dirigente de los hoteleros de
Mallorca advirtió de que el turismo
es «extremadamente sensible» y
está sometido a muchos aspectos

externos, por lo que exigió «poner
remedio antes de que sea tarde».
Si bien los últimos años han sido
de bonanza para el sector en España, continuó, «cualquier eventualidad puede producir que esta tendencia se rompa», advirtió.
En concreto, los hoteleros de
Mallorca observan con preocupación algunos episodios vividos en
España de turismofobia durante la
pasada temporada, principalmente
en Baleares y en Barcelona.
Para Frontera, es imprescindible
que, con la referida campaña, el
Gobierno central «ponga en valor
el turismo» y su peso en la economía española.
De hecho, el ministro remarcó
que España es la primera potencia
mundial en turismo en competitividad y segunda, tras Francia, en
cuanto a la cifra de visitantes, su-

Un momento de la convención de ayer. JORDI AVELLÀ

perando ya a Estados
Unidos.
Frontera volvió a
arremeter contra la
ecotasa, de la que dijo
que no se ha hecho un
«análisis riguroso» antes de su duplicación,
y exigió «seguridad
jurídica» para poder
proseguir con las inversiones en el sector
privado. «Los empresarios hemos hecho
los deberes, necesitamos que la administración se implique
para mejorar los espacios públicos», sentenció ante la falta de dinero público para modernizar las zonas
maduras de Baleares.

