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N
o son buenos tiempos pa-
ra España ni para las co-
munidades autónomas.

En Europa se nosmira con lupa y
hasta se nosmenosprecia a nivel
político por haber perdido peso
específico en los estamentos euro-
peos. Razones no les faltan. No
basta con ir a Bruselas, Berlín o
París para hacer patria, hacerse la
foto con el mandatario de turno o
rendir pleitesía a lo que se deno-
mina «losmercados». Hay que sa-
ber presentar una hoja de ruta
más allá de simples recortes y
pensar en dinamizar las inversio-
nes. La aportación pública es vital
en estosmomentos. Fuera se nos
está examinando con dureza y sin
miramientos.Aquello de que he-
mos vivido como alemanes, sien-
do españoles se ha convertido en
algomás que en un simple dicho.
Lomismo pasa en Balears con las
peculiares relaciones conMadrid.
No hay que remontarsemuchos
meses para ver lo que ha pasado.
En la jornada previa a la feria de
Fitur en enero, organizada por Ex-
celtur, el presidenteMariano Ra-

joy y el ministro JoséManuel So-
ria dejaronmás que contentos a
presidentes autonómicos, entre
ellos José Ramón Bauzá, y al
mundo empresarial turístico. Dos
meses después las palabras se las
ha llevado el viento, dejando a to-
dos sus protagonistas con cara de
circunstancias, porque no pensa-

ban ni por asomo que la economía
española estuviera bajomínimos.
Menosmal que Balears vive del
turismo y que la temporada 2012,
si no hay huelgas, va a ser históri-
ca. Es lo único que va a salvar a la
economía balear, porque el resto
de sectores está en recesión y sin
tocar fondo alguno de ellos.

José Ramón Bauzá, José Manuel Soria y Mariano Rajoy, en Madrid.

Unavezmása Ryanair,
pordarlasgraciasal
SEPLAporhacerhuelga
enlacompañía Iberia

La compañía debajo

coste Ryanair nodeja

de ser noticia ni a la de

tres. Ahora, aprovechándosede

que a río revuelto ganancia de

pescadores, hadado las gracias al

sindicatodepilotos SEPLApor

haber convocado huelga en

Iberia, ya que ello ha aumentado

sus ventas, afirmandoqueellos

noharánhuelga. Lamentable.

UnahojaderutadeRajoyconrecortes
sibilinosa los interesesdeBalears
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Banderas

Diputadosysenadoresde
Balearsdebendefender
mejorlosinteresesdelas
IslasenMadrid

Lo sucedido con los

certificadosde

residencia, la subidade

tasas aeroportuarias o los precios

en los interislas, es unapruebamás

dequediputados y senadores de

las Islas, seandel PPodel PSIB, no

sabenhacer bien su trabajo en

Madrid.Hayquehacermás labor

de lobby ydejar depasearsepor la

capitalmadrileña.

Al trendeSóller, porser
unodelosreclamos
turísticosmejor valorados
anivelinternacional

El trendeSóller seha
convertidoenunode los

reclamos turísticosmejor
valoradosdeMallorcaanivel
nacional e internacional. Portales
on-line y touroperadores
europeos resaltan lapeculiaridad
deeste transporte turísticode
PalmaaSóller, que lograobtener
losmayores índicesde satisfacción
en las encuestasdecalidad.

Un«hub»más que
vital para Son Sant Joan

L
a decisión estratégica de Air Berlin de po-
tenciar al máximo el «hub» (centro de distri-
bución de tráfico) de Palma a corto y medio

plazo da un valor más que añadido a Mallorca.
La entrada de la aerolínea dubaití EtihadAirways
en Air Berlín, así como la incorporación de la ae-
rolínea alemana en la alianza aérea Oneworld, va
a suponer para la Isla un aporte extra de turistas
de alta calidad procedentes de países asiáticos y
norteamericanos. Todo ello gracias a un «hub»
que nunca se ha sabido valorar en su justa medi-
da a nivel político, social y empresarial balear.

La Semana
por delante

Etihad en Air Berlin, la mejor noticia para Balears.

MARTES / ECONOMÍA

Loscontribuyentespodrán
solicitaryconfirmar el
borradorde larentade
2011apartirdemañana

Los contribuyentes podrán solicitar el
borrador o los datos fiscales de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) correspondiente
al año 2011 a partir demañana martes 10
de abril y hasta el próximo 2 de julio de
2012, según la Orden delMinisterio de
Hacienda. Además, la confirmación de
dicho borrador o datos fiscales también
podrá efectuarse a partir de esa misma
fecha y hasta el 2 de julio de este año. ● R.L.

JUEVES / AVIACION

AirEuropapresentael
nuevomodelodeaviónen
suflota,elBoeing787
Dreamliner
La compañía Air Europa, perteneciente al
grupo turísticoGlobalia con sede en
Llucmajor, presentará en el aeropuerto de
Madrid-Barajas el nuevomodelo de avión
Boeing 787Dreamliner, del cual ha
adquirido ocho unidades para ser
incorporadas a su flota. El acto contará con
la presencia del presidente deGlobalia,
Juan José Hidalgo, directivos de Boeing y de
AENAAeropuertos. ● R.C.

VIERNES/ ACTOCASTRENSE

Celebracióndelpatrónde
laRealHermandadde
Veteranosde lasFuerzas
Armadas
La Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
celebra la festividad de SanHermenegildo,
patrón de la Real Hermandad. La
celebración consistirá en unamisa en la
parroquia castrense y a continuación, la
entrega de premios otorgados por esta
Hermandad. ● R.L.

LosusuariosdeltrenenMallorca
sehanduplicadoenunadécada
ysuperanloscuatromillones

EFE-PALMA

Los usuarios de tren en
Mallorca han aumentado
un 93,7% en el transcurso
de una década, lo que im-
plica que prácticamente se
han duplicado, hasta al-
canzar los 4.073.791 pasaje-
ros transportados en 2011.

La utilización del ferro-
carril no ha dejado de au-
mentar desde 2002 en la Is-
la, salvo en el año 2010,
cuando experimentó un

rias a Inca, Manacor y sa
Pobla han superado los 4
millones de usuarios en
2011, con un incremento
del 4,08% respecto al año
anterior. El mes con más
desplazamientos fue junio,
con 473.178 pasajeros, y el
de menos afluencia fue di-
ciembre, con 237.090.

A lo largo de los diez úl-
timos años, el mayor incre-
mento se registró en 2003,
con un 31% más usuarios
que el año anterior y un to-

EUROPA PRESS-PALMA

El juicio que tiene lugar
en la Audiencia Provincial
de Palma por el presunto
desvío de 700.000 euros a
través de la empresa públi-
ca Bitel prevé quedar visto
para sentencia mañana
martes, jornada en la que
tendrá lugar la fase de
prueba documental que
queda pendiente, las con-
clusiones y los informes fi-
nales.

Junto al ex gerente de Bi-
tel, Damià Vidal, quien se
encuentra en libertad bajo
fianza de 200.000 euros y
para el que la Fiscalía reba-

se ha conformado con la
pena solicitada para él
–una multa de 5.400 eu-
ros–; el ingeniero informá-
tico Iván Guardia –para
quien la Fiscalía solicita un
total de 20.680 euros de
multa– y el ex dirigente de
las Nuevas Generaciones
del PP Ramón de la Iglesia
–petición de 7.380 euros de
multa–.

Mientras tanto, el fiscal
Pedro Horrach retiró sus
acusaciones contra el ex je-

Eljuiciodel«casoBitel»prevé
quedarvistoparasentenciamañana
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