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EL CAMINO HACIA EL 26-J LOS ACTOS DEL DÍA

Los hoteleros exigen más
incentivos para el turismo

La patronal mantendrá reuniones con todos los partidos en busca de
ayudas contra la estacionalidad y la reconversión de las zonas maduras
PALMA

La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Inmaculada Benito, se
reunió ayer con la cabeza de lista
del PP a las elecciones del 26 de
junio, Teresa Palmer, y le reclamó
medidas que impulsen la competitividad turística. En el encuentro,
que tuvo lugar en el marco de una
ronda de reuniones que la FEHM
mantendrá con los diferentes candidatos, se trasladó la necesidad
por parte de los hoteleros de que
la política turística nacional sea
«estratégica y transversal».
Hasta las elecciones, la FEHM
mantendrá encuentros con candidatos para trabajar con ellos las
prioridades que desde el sector
hotelero mallorquín se considera

que es necesario afrontar por parte del Gobierno central durante la
próxima legislatura.
Benito introdujo su intervención
destacando «la necesidad del reconocimiento del turismo por su importancia como industria turística
y, por tanto, de que se convierta la
política turística nacional en una
política estratégica, horizontal, que
tenga en cuenta la transversalidad
qué turismo tiene».
Según dijo, es necesario que se
impulsen medidas que mejoren la
competitividad turística, desde el
punto de vista fiscal, laboral y de
incentivos a las inversiones para
el alargamiento de la temporada.
Además, Benito se refirió a las necesidades más urgentes de las zonas maduras «para seguir poten-

ciando la inversión privada y que
se vea acompañada de la inversión pública».
Por su parte, el candidato de
Més per Mallorca en la coalición
Units Podem Més, Antoni Verger,
aseguró ayer que van a Madrid «a
derogar la Ley Montoro y a demostrar la fuerza del municipalismo en
el Congreso». En una rueda de
prensa acompañado de los regidores de Més per Palma, Antoni Noguera, Neus Truyol, Mercè Borràs
y Llorenç Carrió, Verger explicó la
importancia de las administraciones locales y como éstas pueden
defenderse con una voz propia que
llegue a Madrid. «Las administraciones locales son, con diferencia,
las más cercanas, abiertas y sensibles a las demandas y preocupacio-
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Antoni Verger, de la candidatura Units Podem Més, con regidores de Palma.
nes de la ciudadanía. También son momento más para salir a la calle
las que mejor facilitan la participa- y recoger las necesidades y carención de la gente en la toma de deci- cias de las islas para trasladarlas
siones», afirmó.
con una voz fuerte en Madrid». De
Según explicaron, los ayunta- ahí que Pons esté visitando los
mientos se ven «injustamente ata- rincones de las islas «hablando
cados» por la Ley para la Raciona- con gente de diversos ámbitos solización y Sostenibilidad de la Ad- bre los temas que afectan a Baleaministración Local -la conocida res planteando soluciones de futucomo Ley Montoro-. Se trata, seña- ro a los problemas de hoy».
ló, de una normativa que nació sin
«Damos voz a pequeños relatos
consenso, atenta contra la autono- de las historias cotidianas de Bamía de las administraciones locales, no
resuelve el problema de la falta de financiación local y
desconoce la realidad local y diferenciada en todo el territorio del estado.
Además,
esta
normativa considera Verger que representa la intervención de las administraciones locales
por parte del Gobierno central, modifica y vulnera el
actual modelo territorial y las competencias de las admi- Presentación del vídeo electoral del PSIB.
nistraciones locales,
y comporta un retroceso en términos
de derechos y condiciones laborales
de los trabajadores
públicos y significa
un retroceso en materia de servicios de
ciudadanía.
El PSIB-PSOE,
mientras tanto, presentó ayer un vídeo
sobre la campaña
electoral que bajo
el título Fent Futur
es una producción
que «recoge los testimonios de las personas que están Teresa Palmer, candidata del PP al Congreso.
construyendo el
presente y el futuro de las Islas leares para después trasladarla al
Baleares», explicó el candidato so- Congreso y al Senado», porque «lo
cialista el Congreso, Pere Joan que estas personas cuentan deriPons. En un comunicado los so- van en mayores necesidades de ficialistas apuntaron que han plan- nanciación y con más necesidades
teado esta campaña como «un en educación, sanidad...».

