
No todo e.~ :á «atado>>

En este final de año, que para al-
gunos ha sido ,horribilis,, se
ha puesto de manifiesto que los

engranajes en el Govern de centro-iz-
quierdas todavía ch~rrían, dando una
imagen nada positiva para lo que se
avecina en los próximos meses. El
mundo empresarial solo pide sereni-
dad y que esta situación no entor-
pezca la evolución económica en las
Islas.

Manera, Buils y Antich. La firma
del convenio de creación del Centro
para la Investigación, Desarrollo e
Innovación en Turismo (Cidtur) a fi-
nales de la pasada semana, encendió
todas las luces de alarma en el Go-
vern, en el PSIB-PSOE y en Unió Ma-
llorquína. El denominado ,lapsus de
entendimiento)~ por parte del presi-
dent Antich, fue mucho más allá, ya
que demuestra que no hay comuni-
cación alguna entre algunos departa-
mentos del Govern con la Conselle-
ria de Turisme, que gestiona UM. El
hecho de que UM tenga las eompen-
cias en Turisme no está siendo toda-
vía asimilado por miembros del
PSIB-PSOE, pese a tratarse de un
pacto de legislatura. Esta disfunción
política, por llamarlo de alguna ma-
nera, está generando, a su vez, cierto
desconcierto en el mundo empresa-

Nájera y Antich, el pasado jueves por la tarde con el
,,follón,, del Cidtur encima de la mesa.

rial y turístico, que ven que
algo está fallando, pese a las
buenas palabras de uno y.
otros de que no pasa nada.
El hecho en sí, es que cuando
el conseller Carles Manera,
junto al delegado de Gobier-
no, Ramón Socías, firmaban
el jueves por la mariana, con.
veinte minutos de retraso
por no llegar a tiempo el no-
tario contratado, la constitu-
ción del Cidtur, no podían ni sospe-
char que dicho acto iba a provocar
un ,tsunami>> en la ejecutiva de
UM, que ya se ha hartado de tanto
paño caliente por las competencias
en materia de turismo entre el Con-
sell de Mallorca y el Govern, así co-
mo por la actitud contemporizadora
de Antich de no hablar claro sobre
esta cuestión. Antich se vió obligta-
do a zanjar la cuestión y lanzó un
mensaje claro a los ,suyos>>, al ase-
gurar que entre el PSIB y UM <mo
hay ninguna pugna en materia tu-
rística,. Veremos qué sucede en
enero y cómo se desarrollan los ac-
tos oficiales organizados con motivo
de la feria Fitur, a finales de enero
en Madrid. 2008, en este aspecto, va
a ser movido.

w Inversores Hoteleros, el ~dobby.
de las cadenas hoteleras de
Balears en instituciones y
toda Latinoamérica. La re-
ciente creación del (dobby~~
hotelero Asociación de In-
versores Hoteleros (In-
verhoteles), en el que parti-
cipan, entre otros, Barceló,
Sol Meliá, Riu, Iberostar, Pi-
ñero, Hotetur, mantendrá
en enero su primera reu-
nión formal en Madrid o
Palma. El objetivo de este
,lobby, es hacer frente co-
mún y presentarse como
una sola voz ante toros ins-
titucionales y congresos in-
ternacionales. Desde Ma-
drid ya ha llegado alguna
que otra queja velada, por
entender que el ~4obby, es

PJande rrírlee~g,,aguado, porelCid~’, La presentaciÓn del plan de
márketing de Balears por el conseller Buils y el director general de Promoción,
Joan Sastre, quedó ,,aguado,, esta semana por la tirma del convenio de creación
del Centro para la Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo (Cidtur), que
va a generar ríos de tinta durante todo el mes de enero, hasta la feria de Fitu~

UM ya se está
hartando de la
falta de
colaboración
del PSIB-PSOE
con el conseller
Francesc Buils

más mallorquín que nacional, de ahí
que abogan porque otras cadenas de
renombre internacional, caso de NH,
estén también presentes. Muchas ve-
ces, debido al ~(síndrome mallorquín,,
hay más reticencias y resquemores de
los habituales por este ,localismo>>. El
responsable y portavoz del ,lobby>>
recién nombrado, Adolfo Favieres, ex
Occidental Hoteles, tendrá que hilar
fino para no herir susceptibilidades
en toros como en los organizados por
Exceltur, CEOE, Consejo Superior de
Cámaras o entidades privadas.

Melchor Bosch,
director del
hotel
Formentor, se
jubila a finales
de enero

Asociación de
I nversores
Hoteleros,
nuevo «lobby>>
de las cadenas
hoteleras de
Balears en los
foros
internacionales

u Melchor Bosch se jubila a finales de
enero. Melchor Bosch, uno de los pro-
fesionales de lujo de la hotelería, ha
decidido jubilarse a finales de enero.
Actual director del Barceló Fomentor,
Bosch cuenta con una trayectoria in-
maculada, que le llevó en el año 2000
a ocupar la dirección del Barceló
Shanghai, proyecto que tuvo que de-
jar por imponderables administrati-
vos entre el grupo Barceló y los pro-
pietarios chinos de este establecimien-
to. Luego recaló en Santander como
director del emblemático estableci-
miento HUSA hotel Real. Gaspart le
conocía a la perfección tras su etapa
como director del Son Vida. Estando
como director del hotel recibió de
nuevo la llamada de Barceló para ha-
cerse cargo de la dirección del Fomen-
tor, único proyecto que le podía hacer
abandonar Santander. El retraso de
un año en las obras de este hotel y en
la configuración de la estructura del
nuevo Formentor, han sido causas
que le han motivado a adoptar esta
decisión que lamentarán, si duda al-
guna, los de la calle Robert Motta.
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