
estrategia en la que el president
José Ramón Bauzá es uno de
sus principales protagonistas. Ya
era hora que Balears y Canarias
fueran de la mismamano, sin
disputas bizantinas y con las
ideas claritas de que el hecho in-
sular no es contemplado como
se debe enMadrid. La visión
centralista de todos los gobier-
nos, sean del PP o del PSOE,
siempre ha dejado de lado a
unos archipiélagos que tienen la
fama de ser privilegiados en su
forma de vivir, pero en los que,
lamentablemente, el paro no pa-

ra de crecer. Menos mal que tie-
nen al turismo como principal
herramienta para subsistir en
una coyuntura donde la indus-
tria está en recesión y únicamen-
te destruye empleo. La industria
turística, auténtico sector estraté-
gico en estos momentos en
nuestro país, tiene que tener el

apoyo del Estado, de ahí que es-
te tipo de encuentros canario-
balear tienen unmensaje más
que subliminal ante Moncloa.
En otros aspectos, como los fis-
cales, Cataluña es el socio ideal
para reivindicar cuestiones his-
tóricas en materia de financia-
ción.

José RamonBauzá yPaulinoRivero, con visión política conjunta ante Madrid.

Al SEPLA,pornoquerer
entendernialadetresque
sonunsimpleymero
sindicatomás

El sindicatodepilotos

SEPLA sigue sin

entendederas y con

actitudes endogámicas fuerade

lugar. Sus visiones anacrónicas de

cómose tienenquegestionar las

aerolíneas hageneradomuchos

problemas.Alguien, por nodecir el

propioGobierno central, debería

poner coto a las actitudes

filibusteras de este colectivo.

A losfundadoresde
Vueling, porcrearla
aerolíneaVoloteaenplena
crisisaeronáutica

Los fundadoresde

Vueling,CarlosMuñoz y

LázaroRos, handadounnuevo

salto y tras salir por lapuertade

atrásdeVueling,hanvueltoal

panoramaaeronáutico con su

decisióndecrear la aerolínea

Volotea, conel objetivodeunir

pequeñas ciudadeseuropeas. En

estos tiemposdecrisis hayque

valorar este tipodeacciones.

Un ‘Exceltur’ didáctico para
Rajoy y elministro Soria

E
l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el
ministro de Turismo, José Manuel Soria, tienen
mañana, en la excelente jornada organizada

por Exceltur, la oportunidad de darmuchas explica-
ciones por las últimas decisiones adoptadas. El
‘donde dije digo, digoDiego’ se ha convertido ya en
moneda común en laMoncloa, dejando al sector tu-
rístico con un sabor agridulce y con la sensación de
que la presente legislatura puede ser un rosario de
promesas incumplidas,visto lo visto. Tanto Rajoy co-
mo Soria verán en dicha jornada las inquietudes del
mundo empresarial. Esperemos que tomen nota.El ministro José Manuel Soria y el presidente Mariano Rajoy.

LaUniversitat yelGovern
negocianel calendariode
pagosde ladeuda

Responsables de la Universitat de les Illes

Balears y del Govern balear inician una

serie de reuniones con el objetivo de

alcanzar un acuerdo para el calendario de

pago de la deuda que la Administración

autonómicamantiene con la institución

académica. Desde la UIB se recuerda que

esta deuda supera los 23millones de euros

y que lomás probable es que se vaya

saldando en plazos plurianuales. ● M.G.

MIERCOLES/ TURISMO

LosPríncipes inauguran la
feria internacionalde
turismoFitur

La feria internacional de turismo Fitur

inicia,un añomás, su andadura para dar a

conocer todas las novedades turísticas, así

como el comportamiento de los mercados

emisores hacia todos los destinos

españoles, entre ellos Balears. Los

Príncipes de España serán los encargados

de inaugurarla. El presidente del Govern,

José Ramón Bauzá, estará presente en este

acto junto a todo el equipo de la

Conselleria de Turisme. R.C.
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