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E
l presidente de Canarias,
Paulino Rivero, no se an-
duvo por las ramas a la

hora de valorar la hoja de ruta
marcada por el presidente de
Gobierno, Mariano Rajoy, en la
jornada de Exceltur en materia
turística el pasado martes en el
recinto ferial Juan Carlos I. Lí-
nea de trabajo que seguirá a ra-
jatabla el ministro José Manuel
Soria si las condiciones econó-
micas no empeoran o hay facto-
res exógenos o intangibles que
podían propiciar que quede en
agua de borrajas el primer plan
impulsado por Moncloa para
mejorar la competitividad de la
industria turística. Rivero, con
claridad meridiana, no tupo ta-
pujos a la hora de indicar que
«con literatura no se resuelven
los problemas». Una verdad co-
mo un templo, más aún cuando
se llevan manejando planes de
marketing y de estrategia turísti-
ca desde hace décadas, con va-
riaciones sucintas, pero con el
mismo objetivo: mejorar la in-
dustria turística española. Esta-

mos ante una coyuntura un tan-
to compleja y convulsa, pero en
estos tiempos de crisis y con
amenazas de todo tipo, el único
sector económico-productivo
que genera empleo, mejor dicho
que no lo destruye, en nuestro
país es el turismo. No ver esto
es tener miopía política, sindical

o empresarial. Lamentablemen-
te, el turismo, pese a algún des-
tello puntual, no está bien valo-
rado, aunque el mundo empre-
sarial turístico se ha dado
cuenta, quizás un poco tarde pe-
ro todavía se está a tiempo, de
que unidos sí que se puede con-
seguir logros en la Moncloa.

José RamónBauzá, José Manuel Soria yMarianoRajoy, en la jornada de Exceltur.

Al SEPLA,porsuabsurda
estrategiadeconvocar
huelgassincriterioalguno
enlasaerolíneas

El sindicatodepilotos

SEPLA sigue erre que

erre enponer de

manifiesto su cortedaddemiras y

pensar solo en sus propios

intereses. Handesconvocado la

huelga enAir Europa, pero

siguenahora en Iberia. Es hora de

que se regule una ley dehuelga

que afecte a los servicios públicos

y de interés general.

Menos literatura ybuenaspalabras
ymásacciónparamejorar el turismo

El crisol J. L. RUIZ COLLADO

Banderas

A lapróximanegociación
delconveniodehostelería,
porelimpactonegativo
quepuedatener

El conveniode

hostelería es elmás

importantedeBalears,

por afectar amásde90.000

trabajadores, de ahí que cuando se

inicia sunegociación, tiemblan

todos los cimientos turísticos. Se

esperaque sindicatos y patronales

puedan cerrar un convenio sin

sobresaltos ni repercusiones anivel

nacional e internacional.

AGabrielSubías,porhaber
creadoenuntiemporécord
tresnuevosmayoristas
españoles

El ex consejerodelegado
delgrupoOrizonia,

Gabriel Subías, ha logradocrear
tresnuevosmayoristas españoles
enun tiempo récord,másaúnen
plenacrisis delmercadoemisor. La
estrategiadel grupoenel que
trabaja, Barceló, esque sí hay
espacioenestosmomentospara
nuevosmayoristas, especialmente
si ofrecenproductosdiversificados.

Pepe Hidalgo no se fía de
AENA y ni del Gobierno

E
l presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, no
se fía de AENAAeropuertos ni del Ministerio
de Fomento, dirigido por Ana Pastor, más aún

con el anuncio de que se va privatizar AENA, lo cual
genera unmar de dudas en todo el sector aeronaútico
y, por supuesto, en las autonomías turísticas, caso de
Balears y Canarias. La conversación que mantuvo en
Fitur, en concreto en el stand deMeliá Hotels Interna-
tional, con el president José Ramón Bauzá, no dejó
duda alguna sobre el malestar de este empresario sal-
mantino. Bauzá le comentó, en tono preocupado por
la queja deHidalgo, que tenían que verse en Palma.

La Semana
por delante

Hidalgomuestra sudesconfianza a Bauzá, ante Escarrer yDelgado.

JUEVES / MEDICINA

Grasespronunciará la
lección inauguraldel
cursode laReial
AcadèmiadeMedicina

El doctor Fèlix Grases Freixedas, académico
numerario de la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears (RAMIB) será el
encargado de pronunciar la lección
inaugural del nuevo curso académico. Un
acto que será presidido por Bartomeu
Anguera y que se llevará a cabo en el salón
de actos de la Conselleria de Salut en Can
Campaner, sede de la Acadèmica. ● S.C.

VIERNES/ HOSTELERÍA

Constituciónde lamesa
denegociacióndel
conveniodeHostelería

Las patronales de la hostelería balear y los
sindicatos mayoritarios del sector se
reunirán para constituir la mesa de
negociación del convenio de hostelería.
Una negociación que se prevé larga y
complicada porque las posturas iniciales
estánmuy distantes y en la que también se
tendrán en cuenta las directrices del
Gobierno central en el tema de la reforma
laboral y los convenios colectivos. R.L.

SÁBADO / POLITICA

LaLliga regionalistade
JaumeFont celebra su
congreso constituyente

La Lliga Regionalista, el partido que fundó
Jaume Font tras abandonar el PP, celebra
su congreso constituyente y definirá su
estrategia política. El partido de Font tiene
sobre la mesa una propuesta concreta de
Convergència per les Illes, de JosepMelià,
para confluir en un único proyecto político
de carácter centrista, regionalista o
nacionalista con el que poder acudir
juntos a próximas convocatorias
electorales ● J.T.B.

R.L.

Los cristianos de Mallorca ce-
lebraron ayer el acto central de la
Semana de la Oración por la Uni-
dad en el transcurso de un acto
interconfesional presidido por el
obispo de Mallorca, Jesús Mur-
gui, en la Catedral.

Desde el pasado 18 de enero,
los cristianos de todo el mundo
rezan por la unidad bajo el lema
‘Todos seremos transformados
por la salvación de nuestro Señor
Jesucristo’ que se basa en la pri-
mera epístola del apóstol Pablo a
los corintios, en la que promete la
transformación de la vida huma-
na, con toda su dimensión apa-
rente de triunfo y derrota, a tra-

vés de la victoria de la resurec-
ción de Cristo.

Las congregaciones y parro-
quias de toda la Isla se han su-
mado al encuentro interconfesio-
nal que se celebra hasta el 25 de
enero. Durante este periodo, se
han intercambiado los púlpitos y
organizado oficios ecuménicos
especiales.

La Semana de la Oración mo-
viliza todas las iglesias cristianas
presentes en la Isla, que se reú-
nen y rezan juntas en celebracio-
nes ecuménicas especiales. Y en
ellas han participado miembros
de la iglesia sueca, las iglesias ca-
tólicas y evangélicas de Alema-
nia y los ortodoxos que hoy se
reúnen en la Concepció.

Encuentrointerconfesional

deloscristianosdeMallorca

El obispo de Mallorca, Jesús Murgui, presidió la ceremonia de ayer celebrada en la Catedral. Foto: PILAR PELLICER
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