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Debate turístico con el jefe de la
Oficina Económica de Moncloa
Los hoteleros trasladan a Álvaro Nadal su preocupación por la
privatización de Aena, los alquileres turísticos y la presión fiscal
M. F. / Palma

De los alquileres turísticos, pasando por la regeneración de las
zonas maduras hasta llegar a la
privatización de Aena y la conectividad aérea de las islas. Son
cuatro de las grandes preocupaciones de los hoteleros baleares y
así se lo hicieron saber ayer desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) al secretario de Estado y director de la
Oficina Económica de Moncloa,
Álvaro Nadal.
Se lo transmitieron durante un
almuerzo de trabajo al que asistieron autoridades políticas de las islas como la presidenta del Consell
de Mallorca, Maria Salom; la delegada del Gobierno, Teresa Palmer;
el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García; el conseller de Turismo y Deportes, Jaime
Martínez, y el conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente
Marí, recoge Europa Press.

En el encuentro, al que acudieron también representantes de turoperadores, el presidente de la
FEHM, Aurelio Vázquez, planteó a
Nadal otras preocupaciones del
sector turístico como la presión
fiscal, la financiación autonómica

Fomento dice que hay
fondos nacionales y
extranjeros dispuestos
a entrar en Aena
y la tramitación de normativa a nivel nacional como la Ley de Propiedad Intelectual.
El debate se centró en el repaso
de las políticas económicas españolas y europeas y las necesidades
del sector turístico para aumentar
su competitividad.
Respecto a Aena y su privatiza-

ción, el Ministerio de Fomento
avanzó ayer que ha contactado y
que trabaja con una lista larga de
15 potenciales firmas para entrar a
formar parte del núcleo estable de
Aena, y ha reconocido que cerca
de 6 ó 7 fondos internacionales y
nacionales han dado muestras de
interés, informa Efe.
Tras inaugurar el I Foro Hispano-Coreano de Infraestructuras, el
secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró
ayer que la privatización de Aena
va muy bien y que los asesores
subrayan que el proceso tiene una
buena acogida en el mercado.
El próximo 8 de octubre finaliza
el plazo para la formalización de
ofertas de aquellos inversores interesados en ser socios de referencia
y en formar parte del núcleo estable del accionariado del gestor aeroportuario con posiciones del entorno al 7% y una participación
conjunta del 21%.

El general Ladrón de Guevara y representantes institucionales en la toma de mando, ayer.

Desde el Ministerio de Fomento
que dirige Ana Pastor han reiterado que Aena debutará en la bolsa
a primeros de noviembre, con la
colocación del 28% de su capital
social entre inversores particulares, operación que cerrará el proceso de privatización del 49% de
su capital social.
En cuanto a su valor, podría situarse entre 5.000 y 6.000 millones
de euros, ya que podría estar en
torno a 10 veces el EBITDA —resultado empresarial bruto– de entre 1.600 y 1.700 millones de euros, menos la deuda de Aena que
asciende a 11.000 millones.

Consorcios en México
Por otro lado, y preguntado por
los nuevos posibles consorcios público-privados que pueden formarse para optar a grandes proyectos internacionales, Catalá aseguró que en el último viaje a
México, un país donde las grandes
cadenas baleares tienen hoteles, el
Ministerio de Fomento ofreció su
colaboración a las autoridades
mexicanas de cara al proyecto de
infraestructuras que tiene en marcha el país.
Lo más llamativo quizá sea el
aeropuerto de México DF, ha reconocido Catalá, quien se ha referido
también a los proyectos ferroviarios o de carreteras.

El general Ladrón de Guevara toma el mando de la Comandancia Militar de Baleares
Palma

«con mucha ilusión» el cargo de la
Comandancia «para mantener el
mayor grado de adiestramiento posible y poder seguir participando
en operaciones y misiones internacionales y aquí donde lo requieran
el Ejército de Tierra, las fuerzas armadas, España y los españoles».
En este sentido, explicó que actualmente no tienen misiones previstas, recordando que desde el año

2066 han desplegado tropas en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Afganistán y que actualmente tienen un comandante en Afganistán en la misión de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y un militar que próximamente será destacado a la República Centroafricana
en una misión de adiestramiento de
la Unión Europea (UE). «Estaremos
defendiendo los intereses de España

Palma

El 79,20 % de los estudiantes que
se han presentado a la prueba de
acceso a la Universidad este mes
de septiembre han aprobado, según informó ayer la Universitat
de les Illes Balears (UIB) en un
comunicado recogido por Efe.
Un total de 556 alumnos de los
702 presentados han pasado este examen que permite acceder a
los estudios universitarios. Los
alumnos no aptos han sido 146,
lo que representa un 20,8% de
los estudiantes presentados. Por
islas, los aptos en Mallorca han
alcanzando el 79,56% (467 alumnos de 587); en Menorca el
75,76% (25 alumnos de 33); en
Ibiza el 77,92% (60 alumnos de
77); y en Formentera el 80% (4
alumnos de 5).
La prueba de acceso a la Universidad ha tenido lugar los días
9, 10 y 11 de septiembre. En total
se habían matriculado 813 alumnos, en fase general y específica,
y se presentaron 802.

Militares preparados para desfilar en el acto institucional. / FOTOS: JORDI AVELLÀ

«Ilusión» en las operaciones internacionales
El general Fernando Aznar Ladrón
de Guevara tomó el mando de la
Comandancia General de Baleares
ayer en un acto institucional en el
palacio de la Almudaina, presidido
por el teniente general Francisco
Javier Varela Salas, jefe de la fuerza terrestre del Ejército de Tierra.
Durante la toma de posesión, el comandante general expresó tomar

Casi un 80% de
aprobados en
la selectividad
de septiembre

ahí donde sea necesario, fuera y
dentro de las fronteras», detalló en
este sentido Ladrón de Guevara.
Ladrón de Guevara agradeció en
un discurso su nombramiento para
el cargo al Ministro de Defensa,
Pedro Morenés, afirmando que se
pone «a entera disposición de las
autoridades civiles, judiciales, académicas y eclesiásticas de Palma
de Mallorca y de Baleares».

Asimismo, destacó su «deseo por
seguir manteniendo con las instituciones las excelentes relaciones
que ya existen, y de colaborar en
cuantos aspectos puedan mejorar
el conocimiento de la sociedad balear sobre sus fuerzas armadas».
En el acto estuvieron presentes la
presidenta del Parlament, Margalida
Durán; la delegada del Gobierno en
Baleares, Teresa Palmer; el alcalde
de Palma, Mateo Isern; la presienta
del Consell de Mallorca, Maria Salom; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJB), Antonio Terrasa, entre otros.

