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BALEARES ● Comparación entre los dos grandes partidos

MiquelRamis,enlasquinielas
comofuturosecretariodeEstado
deTurismoenelGobierno

RUIZ COLLADO

El diputado popular
electo Miquel Ramis es
uno de los nombres que se
está barajando en estos
momentos para ocupar el
cargo de futuro secretario
de Estado de Turismo.

Ramis conoce a la per-
fección los entresijos de la
industria turística balear y
española, circunstancia que
le sitúa en una posición
privilegiada. Al mismo
tiempo, Balears hará valer
su peso específico en mate-
ria turística.

En la pasada World Tra-
vel Market de Londres, el
president Bauzá indicó que
había mantenido contactos
con Rajoy para que el turis-
mo tuviera el peso que le
corresponde, más aún

cuando Rodríguez Zapate-
ro «degradó» al turismo, al
pasarlo de Secretaría de
Estado a Secretaría Gene-
ral.

Asimismo, la Alianza
para la Excelencia Turística
Exceltur, que preside Se-
bastián Escarrer, ha pedido
al PP que el turismo sea
considerado como sector
estratégico, por ser el único
que genera empleo, y que
se recupere la figura de la
Secretaría de Estado de Tu-
rismo.

�RAJOY

Exceltur y el propio
president Bauzá han
pedido a Rajoy un
tratamiento especial
para el turismo

ElpeorresultadodelPSIB
aqueganavotosconr

El aumento del censo otorga al PP el mayor

NEKANE DOMBLÁS

El resultado de ayer fue
el peor de los obtenidos
por los socialistas en las
elecciones al Congreso
con la excepción de las
primeras elecciones de-
mocráticas, en 1977. Félix
Pons consiguió el 23,14
por ciento de los votos
frente al 51,06 por ciento
que logró Raimundo Clar
en las filas de UCD.

La candidatura encabe-
zada por Pablo Martín lo-
gró el 28,86 por ciento de
los votos. A pesar de que
el resultado fue muy malo
para los socialistas, el
PSOE es el partido que
más sube en votos con
respecto a las elecciones
autonómicas celebradas
hace seis meses: logra
20.174 sufragios más.

El PP también aumenta
voto con respecto a las au-
tonómicas, un total de
20.043, y logra un récord
en número de votantes
gracias al aumento del
censo electoral. A pesar de
este aumento, los popula-
res se quedan lejos de su
mejor resultado. En 2000,
la candidatura de Rosa

�EUDOBLA

La formación de
izquierdas consigue
el doble de votos
que en las
elecciones demayo

�El

Los
son
pierden
se
pasado

N.D.

El resultado que adelan-
taron las encuestas fue el
que finalmente se dio en
las urnas: cinco diputados
para el PP y tres, para el
PSOE. A pesar de que du-
rante la campaña algunos
dirigentes del PP especula-
ron con la posibilidad de
que la candidatura encabe-
zada por Miquel Ramis se
hiciera con seis de los ocho
escaños en juego, el resul-
tado electoral refleja que
los populares se quedaron
lejos de este objetivo.

Un 16 por ciento

Para poder hacerse con
ese sexto escaño al PP le
faltaron 35.886 votos, es
decir, que tenía que haber

votos, cuando habría nece-
sitado al menos 42.115 para
lograr representación par-
lamentaria. Es decir, que le
faltaron un 34,21 por ciento
de votos. De haber logrado
este resultado, los naciona-

que lideraba Miquel En-
senyat en estas elecciones
fue la única que perdió vo-
tos con respecto a las auto-
nómicas de hace seis veces,
si bien tuvo un aumento de
votos considerable con res-
pecto a las elecciones cele-
bradas hace tres años, en
las que consiguió poco más
de 25.000 votos.

El PSOE, tranquilo

De hecho, durante toda
la jornada electoral, mien-
tras se realizaba el recuento
de votos, el resultado se
mantuvo en todo momento
igual a como quedó final-
mente. Desde los minutos
iniciales del recuento,
cuando se llevaba escruta-
do un escaso 7 por ciento
de los sufragios, el resulta-
do que daba el Ministerio
del Interior era de cinco
para el PP y tres para el
PSOE.

La cifra no se movió du-

AlPP le faltaron35.886votos
paraquitar otrodiputadoalPSOE

�NACIONALISTAS

El PSM se quedó lejos
de conseguir un
escaño en el
Congreso ya que la
faltaron 10.373 votos

Miquel Ramis y Joan Mesquida.
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