
Secretària d'Estat de Turisme,

President del Consell d'Eivissa,

President de Paradores Nacionales,

Alcaldes i alcaldesses de les ciutats Patrimoni Mundial d'Espanya,

Senyores i senyors,

Benvingudes i benvinguts a Eivissa,

És un honor per a la nostra ciutat 

acollir-los, 

ser la seu d'aquesta edició 

del Premi anual del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat 

d'Espanya 

i poder allotjar 

la celebració de l'assemblea d'alcaldes i alcaldesses del grup.

Hoy me dirijo a todos ustedes 

en mi doble condición de alcalde de Eivissa 

y de presidente del grupo de ciudades.

Desde la experiencia de alcalde 

les puedo decir que formar parte de esta asociación 

es un lujo.



Significa poder compartir problemas 

y aprender de aquellos que ya les han encontrado solución.

Permite unir voces y reivindicaciones

y por tanto llegar más lejos.

Y nos permite ir de la mano de los mejores, 

de aquellas ciudades 

que tienen un sello de excelencia 

que las hace ser conocidas en el mundo entero,

porque son lugares 

a los que los visitantes quieren volver una y otra vez.

Este grupo, 

que recientemente ha celebrado su 25 aniversario y que goza de 

una excelente salud,

decidió hace unos años 

reconocer también en los demás la excelencia 

y así nació el Premio Patrimonio.

Este premio distingue a personas, entidades o instituciones 

que tienen una trayectoria reconocida 

en la protección o la difusión del patrimonio histórico y cultural 

y este año, 

como queda recogido en el acta que acabamos de escuchar, 

ha recaído 

en la entidad pública Paradores Nacionales. 



Quiero confesar que yo no era usuario 

ni conocedor de la realidad de Paradores 

y que ha sido, 

precisamente gracias a este grupo, 

que he podido conocer 

alguna de las instalaciones de esta red.

Me gustaría destacar 

no solo la importancia que ha tenido Paradores para la preservación

y puesta en valor de tantos edificios históricos 

en todo nuestro país, 

sino también 

el alto nivel con el que se gestionan dichos espacios, 

siendo símbolo, 

dentro de nuestra planta hotelera, 

de amabilidad, calidad y buen servicio.

Siendo Ibiza la sede de este acto, 

no puedo dejar de mencionar 

que los ibicencos e ibicencas, 

y más aún las personas que nos visitan, 

estamos esperando, 

diría que ya de manera impaciente,

que muy pronto podamos dar prueba de ello en el antiguo Castell 

d'Eivissa, 



edificio histórico 

que hace años se ganó el derecho de entrar en dicha red 

y que, 

parece que, 

ahora sí, 

será una realidad en un plazo de tiempo razonable.

Como presidente del grupo, 

le pediría al presidente de Paradores Nacionales 

así como a la secretaria de Estado 

que estudiaran con cariño 

la posibilidad de que aquellas ciudades españolas Patrimonio 

Mundial que aún no tienen un parador 

puedan albergarlo en un futuro.

Y no lo digo por decir, 

sino porque a la vista de la gran cantidad de eventos conjuntos que

hemos organizado en los últimos años las ciudades Patrimonio y 

Paradores, 

tanto en nuestro país como fuera de él, 

se ha demostrado que somos un buen tándem. 



Hemos ido de la mano a muchos lugares del mundo

y como equipo, 

nuestra tarjeta de presentación es inmejorable.

Ciudades excelentes y 

alojamientos únicos.

Espero que este premio 

sirva para apuntalar aún más el modelo de empresa pública que 

representa Paradores Nacionales, 

así como para continuar 

la apuesta por un turismo no solo de calidad

sino también respetuoso con los edificios históricos,

con la cultura, la gastronomía local 

y el patrimonio que nos une a todos los presentes.

Presidente de Paradores y secretaria de Estado de Turismo,

en nombre propio, 

pero especialmente en nombre de todo el Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España, 

enhorabuena por este galardón.

Muchas gracias.


