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El presidente de Globalia,
Juan José Hidalgo, a parte de
mostrar ayer su enfado al presi-
dente del Govern, José Ramón
Bauzá, porque la estrategia de
gestión aeroportuaria tiene que
estar más definida a corto plazo,
mostró ayer en Fitur su total
contrariedad por la actitud de

los pilotos en su aerolínea Air
Europa, que calificó de «chanta-
je continuado» a la empresa.

Hidalgo criticó abiertamente
a los pilotos, sin citar en ningún
momento al sindicato SEPLA,
afirmando que «tenemos un co-
lectivo que pagando cien euros
de cuota mensual a su sindicato
está llevando al límite a Air Eu-
ropa. La empresa va a mante-

nerse en su sitio, porque ha lle-
gado el momento de tomar de-
cisiones drásticas. Parece como
si hubiera una compañía pro-

pietaria de unos pilotos y , por
otra parte, de la propia empresa.
La huelga que han convocado
desde agosto es ilegal e injusta.

ra tenemos 40, y la respuesta del
colectivo de pilotos es dar la
imagen de que la propia empre-
sa es la culpable de todo». Res-
pecto a su actitud de enfado con
el presidente del Govern, Hidal-
go quitó hierro de antemano,
más aún cuando el propio Bau-
zá le señaló al presidente de
Globalia que hablarían de esta
cuestión en Palma.

Hidalgo criticó a Bauzá la política aeroportuaria del Govern. � Foto: R.C.
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S
egundo día del president
José Ramón Bauzá en
Madrid y si en el anterior

se convirtió en estrella en el foro
de Exceltur, ayer dejó claro que
no se casa con nadie y que si
procede, previa invitación, acu-
de a otro stand para degustar
las viandas y brindar con cham-
pán, como así sucedió en el
stand que promociona toda la
oferta de Almonte y Doñana. El
alcalde de Almonte, José An-
tonio Domínguez, como presi-
dente del PP en su región, le re-
galó, además, el libro Cruces de

Doñana, escrito por el cubano
José Camacho. Fue un detalle
más en una jornada marcada
por la visita de los Príncipes de
Asturias al stand balear, cir-
cunstancia que pilló de sorpresa
a todos, más aún cuando no es-
taba previsto en el recorrido
marcado por la Casa Real. Dia-
logó con Bauzá y el president le
puso al día de las buenas noti-
cias sobre la próxima tempora-
da turística en Balears, pese a la
caída de la demanda interior. Lo

mismo sucedió en el stand de la
cadena mallorquina Iberostar,
pero en esta ocasión sí que esta-
ba en el recorrido. Su director
general Aurelio Vázquez fue el
encargado de recibirles.

La jornada fue también mo-
vida en acontecimientos. El con-
seller Carlos Delgado se vio
obligado a dar todo tipo de ex-

plicaciones, a raíz de la polémi-
ca generada por ausencias en
actos oficiales y potenciales rup-
turas en el PP por su actitud. El
propio interesado dio todo tipo
de explicaciones, argumentado
que había sido operado de la es-
palda, circunstancia que coinci-
dió con el nombramiento de la
secretaria de Estado de Turis-

mo, Isabel Borrego, y que por
carga de trabajo no acudió, en
consecuencia, a la presentación
de la Fundación Turística Palma
de Mallorca. Al margen, rese-
ñar los ajustes presupuestarios
de todas las comunidades en el
diseño de sus stands. Los pasi-
llos centrales de los pabellones
nunca habían sido tan anchos.
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Q
ue las perspectivas
turísticas para este
año sea tan hala-

güeñas es un dato positivo
pero insuficiente para la
economía balear. Se ha
comprobado que con unos
datos excelentes en este
ámbito, el desempleo no
ha menguado y lo más
preocupante es que por el
momento no se vislumbra
otro aspecto de la econo-
mía que presente perspecti-
vas positivas. Se necesita al-
go más, mucho más, pero
no se ve el qué ni el cómo.

Algo más

Entre brindis y explicaciones políticas
2012 será el mejor año turístico
de la historia de Balears y pode-
mos decir que el inicio de la reac-
tivación se producirá a partir del
segundo semestre, por lo que co-
menzará el inicio de la recupera-
ción económica en las Islas».

■ Presencia política y empresarial balear. El alcalde de Palma,
Mateu Isern (izda), posa con Gijón, Salom y Borrego en los pasillos de
Fitur. (Arriba) Ina Martínez (Sa Nostra), Antoni Coll (Intertur), Marcial
Rodríguez (ATB) e Inmaculada de Benito (FEHM). FOTOS: RUIZ COLLADO

POR RUIZ COLLADO

El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez, brindó con la delegación balear encabezada por el president Bauzá.
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