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Bauzá consigue
Turismo y se lo
lleva Borrego en
lugar de Ramis

Isabel Borrego
Directora general con Matas
>Palmesana, licenciada en
Derecho y con un máster en
Derecho de la Construcción y
el Sector Inmobiliario, ha ocupado cargos vinculados al urbanismo. Trabajó en el Ibavi y
fue directora de Vivienda y
Arquitectura en el último Govern de Jaume Matas.

Concejala en Pozuelo

El president reivindica la cuota balear y la
elección sorpresa de la diputada nacional
DANIEL ÁLVAREZ / Palma

La Secretaría de Estado de Turismo
del nuevo Gobierno, para Baleares.
José Ramón Bauzá ha logrado la
cuota balear que había reclamado al
presidente Mariano Rajoy y al ministro de Industria, Energía y Turismo,
el canario José Manuel Soria, de manera que el cargo vuelve a recaer en
las Islas, como ocurrió la pasada legislatura con el PSOE, cuando fue
ocupado por el socialista mallorquín
Joan Mesquida en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ministerio del ramo para un canario y la secretaría de Turismo, para una balear, Isabel Borrego (Palma, 1968). El propio Soria ya había
declarado que piensa dar un «trato
singular» a Canarias pero que no se
iba a «olvidar» del otro archipiélago,
igualmente dependiente del negocio
turístico. Bauzá reivindicó ayer su
papel para conseguir la cuota balear
en el Gobierno. «Es fundamental para Baleares dado que se trata de
nuestra principal industria, el motor
de nuestra economía», destacó el
presidente del Govern, que agradeció a Rajoy y al ministro Soria que
hayan atendido su «petición personal» de que el cargo fuese para alguien del PP balear. «Conseguir que

>Lleva cuatro años en Madrid, donde ha sido asesora
de urbanismo del gobierno
de Esperanza Aguirre y desde junio de este año edil de
Urbanismo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

la Secretaría de Estado de Turismo
para Baleares no ha sido fácil, había
muchas comunidades que pugnaban», dijo en una rueda de prensa.

Del Congreso al Gobierno

Salom y el apoyo de Génova
Se habían barajado varios nombres,
uno de ellos no perteneciente a la
clase política, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
y una alto cargo del PP valenciano,
la exconsejera de Turismo de la Generalitat Belén Juste. Y en Baleares,
el del secretario general de los populares de las Islas, Miquel Ramis, vinculado al sector turístico y que sonaba con fuerza en todas las quinielas.
Bauzá reivindicó la propuesta del
nombramiento de Borrego en detrimento de Ramis. «Todos los nombres los ha propuesto quien les habla», dijo, refiriéndose también a José María Rodríguez, nuevo delegado
del Gobierno en Baleares. Bauzá,
eso sí, no quiso decir si llegó a proponer a Ramis. En todo caso remarcó que «lo importante es que defenderá los intereses de Baleares, y por
supuesto de España. Tan bien lo hará Borrego como lo hubiera hecho
Ramis». En la elección de Borrego,
según las fuentes consultadas por
este diario, además de su trayectoria

>Hace un mes fue elegida diputada y dio el salto al Congreso, como ‘número cuatro’
por Baleares, y ahora lo da al
Gobierno de Mariano Rajoy.
La mallorquina Isabel Borrego, nueva secretaria de Estado de Turismo. / EL MUNDO

política, ha pesado la postura a su favor de la presidenta del Consell de
Mallorca y ex diputada nacional que
era portavoz de Turismo del PP en el
Congreso, María Salom, buena amiga de la nueva secretaria de Turismo
y de la pareja sentimental de ésta, el
también diputado nacional del PP
Vicente Martínez Pujalte, así como
las buenas referencias que tienen de
Isabel Borrego en la sede de Génova.
Lleva cuatro años en Madrid. Abogada experta en urbanismo y militante del PP de Palma, desarrolló su
trayectoria política en Baleares hace
dos legislaturas, en que fue directora general de Vivienda y Arquitectura en el Govern de Jaume Matas, en
el departamento de Mabel Cabrer.
También trabajó en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), donde fue

nombrada vicepresidenta del consejo de administración en 2005 y del
que actualmente es asesora jurídica
en excedencia. Desde 2007 trabaja
y vive en Madrid. Aquel año fue
nombrada asesora en materia de urbanismo del gabinete de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Territorio del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En junio de este año, tras las
elecciones de mayo, pasó a ser concejala de Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, cargo del que dimitió el mes pasado al convertirse en diputada.
Y es que en las pasadas elecciones
generales, dio el salto al Congreso
después de ser incluida como número cuatro en la candidatura del PP de
Baleares. Una decisión que ya causó

una notable sorpresa y cierta polémica entre los populares de las Islas.
La misma sorpresa que generó
ayer su nombramiento, también
cuestionado en privado por sectores
del partido críticos con Bauzá. Uno
de los sorprendidos era Miquel Ramis, dado que ya se había hecho ilusiones, según fuentes próximas al
nuevo diputado nacional, que fue el
número uno de la lista al Congreso.
Consultado por este diario, Ramis,
sin embargo, negó que le haya molestado o que se sienta engañado por
Bauzá y manifestó que estaba «contento por partida doble, por Baleares
y por Isabel». «Lo primero son los territorios y los ciudadanos», dijo, subrayando que, con esta elección, las
Islas Baleares está «en el puesto que
se merecen» en el nuevo Gobierno.

«El de Playa de Palma es un proyecto Elogios de la patronal
emblemático que sacaremos adelante» hotelera y críticas de los
Borrego también apoyará la mejora de la conectividad aérea
partidos de la oposición
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A. BORNAY / Palma

La noticia del nombramiento de
Isabel Borrego como secretaria de
Estado de Turismo sorprendió a
todo el mundo. Incluso a ella misma. «Me he enterado unas horas
antes que usted», confiesa al tiempo que resalta su orgullo y satisfacción por haber sido finalmente la
elegida para ocupar el puesto, estratégico para el sector que tira de
la economía de las islas.
La mallorquina afronta este nuevo camino con «ilusión» y aunque
lleva pocas horas conociendo cuál
será su labor en esta legislatura que
acaba de comenzar, recuerda cuál
va a ser el primero de sus grandes
retos: el desarrollo del Plan Integral
de Turismo anunciado por Mariano
Rajoy en su discurso de investidura.
«Aún es pronto para hablar de plazos, pero es lo primero que vamos a
hacer. Estamos ante un sector estratégico muy importante para salir de
la crisis que se tiene que ver como algo transversal en el que tienen que
ver varios ministerios», matiza.
Hay aspectos vitales para el sec-

tor turístico que no dependen directamente del ministerio del que ya
forma parte la que fuese diputada
electa por Baleares en las últimas
elecciones. Por ejemplo, la rebaja de
las tasas aeroportuarias. Y ahora, al
esfuerzo de Bauzá por mejorar la
conectividad se sumará la lucha de
la nueva secretaria de Estado de Tu-

Se enteró del
nombramiento unas
horas antes del
anuncio en prensa
rismo, que asegura que apoyará la
iniciativa desde su nuevo cargo.
Las decisiones fundamentales tomadas en las islas en materia Turística son aplaudidas por Borrego. El
borrador de la Ley General Turística elaborada por el conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, y
el director general de Turismo, Jaime Martínez, es para ella un «traba-

jo legislativo muy bueno» que mejorará aún más conforme avance su
tramitación y que «podrá ayudar
mucho». Y al igual que Delgado, en
principio no se plantea la aplicación
de una tasa turística como ha hecho
la Generalitat catalana.
Por otra parte alaba la gestión del
Gerente del Consorcio de Playa de
Palma, Álvaro Gijón, después de
«años perdidos de trabajo» y aunque no puede cuantificar las ayudas
que el Estado podría aportar para la
reconversión de la zona, lo tiene
claro: «Es un proyecto prioritario
que tenemos que sacar adelante».
Borrego se muestra convencida
de que las islas tendrán un tratamiento especial en la gestión turística al ser el ministro Soria perfectamente conocedor de las singularidades de los archipiélagos y
la importancia para ellos tiene el
turismo. Además, como las prioridades de su mandato destaca la
comunicación continua con todos
los segmentos que conforman el
sector turístico y con las diferentes administraciones.

Palma

El nombramiento de Isabel Borrego como secretaria de Estado de
Turismo fue recibido con elogios
por parte de la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y de la
Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores
(CEAVyT) y con críticas por parte
de los partidos de la oposición en
Baleares. Tanto el PSIB–PSOE como el PSM–IV–ExM cuestionaron
la elección por la falta de experiencia de Borrego en cargos relacionados con el turismo y por los cuatro
años que lleva en Madrid.
El portavoz adjunto del PSIB y
diputado nacional, Pablo Martín,
asegura que en su partido contaban con que el nuevo responsable
de la política turística estatal fuera «una persona con una sensibilidad más cercana al mundo del
turismo» y ha apuntado que le hubiera parecido más acertado el
nombramiento como secretario de
Estado del también diputado del
popular Miquel Ramis. La diputa-

da del PSM-IV-ExM Joana Lluisa
Mascaro criticó que llevase cuatro
años en Madrid. Aunque ese mismo
argumento fue destacado por la patronal de las agencias y los turoperadores no como una crítica, sino como todo lo contrario, ya que recordaron que el anterior titular de

El diputado del PSIB
Pablo Martín dice
que Ramis hubiera
sido más acertado
Turismo, Joan Mesquida, tampoco
había tenido experiencia en el sector
e hizo una buena labor –y también
llevaba años en Madrid–.
El conseller de Turismo, Carlos
Delgado, destacó «la capacidad de
trabajo y sensibilidad por el turismo»
de Borrego. «Es una gran noticia para Baleares. Me pongo a su disposición», explicó ayer el conseller.

