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Las protestas ya no son una
anécdota. La intención de deva-
luar la presencia del catalán en
las Administraciones, mediante la
reforma de la Llei de Funció Pú-
blica y de Normalització Lingüís-
tica, está generando una corriente
de críticas contra el Govern que
crece día a día. El último inciden-
te ocurrió en sa Pobla, donde el
president Bauzá y el resto de diri-

El décimo aniversario de la
compra de Raixa por parte del Es-
tado y del Consell de Mallorca si-
gue suscitando algunas dudas,
pues aunque casi nadie cuestiona
que, finalmente, la operación valió
la pena, lo cierto es que el resulta-
do no deja de ser algo decepcio-
nante. Se ha invertido mucho dine-
ro en obras de rehabilitación, pero
la indefinición política ha sido un

El Ajuntament de Palma tiene la
obligación de garantizar la seguri-
dad de los vecinos que viven en las
inmediaciones del Lluís Sitjar, así
como de los ciudadanos que transi-
ten por la zona. Aunque es cierto
que Cort debe velar por la seguri-
dad jurídica y no puede derribar un
estadio de forma subsidiaria hasta
que el TSJB no se pronuncie sobre
la apelación presentada por la pro-

Arrecian las críticas
contra el Govern por su
política contra el catalán

LacompradeRaixavalió la
pena,pero la indefinición
políticahasidoun lastre

Cort debe garantizar la
seguridad de los vecinos
del Lluís Sitjar

LA GALERÍA

Los inminentes congresos de
CxI y Lliga Regionalista llegan
en un momento adecuado, quizá
no haya otro parecido en mucho
tiempo, para profundizar en la
idea de lanzar una opción exclu-
sivamente ‘balear’ que, en algún
momento, pueda tener una voz
propia en Madrid. Tampoco hay
que desdeñar el momento que
está viviendo el PP en que el sec-

Loscongresosde laLligay
CxI:momentopropicio
para ‘reinventar’unespacio

Elmalestar deDelgado con el PP

La comentada ausencia del
conseller de Turisme, Carlos
Delgado, en la presentación de
la Fundación Turística de Palma
no fue una casualidad. Tras los
problemas de agenda que alegó
el conseller a la cita, se encuentra
un malestar latente con algunas
decisiones de su propio partido,
la mayoría de ellas relacionadas
con la tramitación de la Ley del
Turismo, de la que se considera
autor intelectual. Es una de las
razones que explican por qué
Delgado ha evitado estos días fo-
tografiarse con sus compañeros,
incluso en Exceltur, donde debe-
ría haber sido uno de los prota-
gonistas. Delgado y José Ramón
Bauzá llegaron por separado a
este importante foro.

● Las alegaciones a la Ley
del Turismo. A Carlos Delgado
no le ha gustado nada que insti-
tuciones gobernadas por el Parti-
do Popular hayan presentado
alegaciones (algunas de ellas ca-
mufladas) a una ley que él consi-
dera básica para transformar el
futuro del sector económico más
importante de las Islas. Algunos
ayuntamientos, incluido el de
Palma han presentado propues-
tas importantes de modificación.
Todos ellos alertan de que el pro-
yecto de Delgado se entromete
en las competencias municipales
hasta el punto de que, en algu-
nos casos, invalida parcialmente
el planeamiento municipal en al-
gunas zonas.

● El duro informe del Consell
de Mallorca. En el PP aseguran
que, si al conseller ha molestado
profundamente que algunos
ayuntamientos del mismo color
político que el Govern hayan
presentado alegaciones, el hecho
que más le ha irritado es el con-
tundente informe jurídico que ha
presentado el Consell de Mallor-
ca. La institución insular alega
invasión de competencias, como
los ayuntamientos afectados, pe-

La Crónica
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José Ramón Bauzá y Carlos Delgado mantienen una acalorada conversación, en una imagen de archivo. � Foto: J. TORRES

En caso de que se produz-

can cambios, como parece

que así será, la ley turística

de Carlos Delgado no será la

primera que se ve modificada

por sus propios compañeros

de grupo. José María Gonzá-

lez Ortea, conseller de Turis-

me con Jaume Matas, tam-

bién vio cómo el propio grupo

parlamentario presentaba en-

miendas que modificaron de

forma notable el contenido de

su proyecto.

A González Ortea
también le
cambiaron su ley

E L A P U N T E

José M. González Ortea.

�SINRASTRO
ADelgado no se le ha visto
ni con Borrego, ni en la
presentación de la
Fundación de Palma y de
refilón en Exceltur

�CRÍTICAS
El conseller de Turismo
estámolesto por la
presentación de
alegaciones a la Ley del
Turismo

ro sobre todo alerta de que la ley
deja sin efecto la regulación ur-
banística que se ha seguido en
Balears en los últimos 25 años.
También hace hincapié en que
anula el Plan de Ordenación de
la Oferta Turística, lo que creará
un vacío legal que beneficia a los
municipios que han incumplido
sus obligaciones.

● La exquisitez del equipo de
Salom. El informe elaborado
por los técnicos del Consell es un
varapalo jurídico en toda regla
contra la ley, pero la contunden-
cia de los técnicos contrasta con
la suavidad de los políticos de la
institución insular. El equipo que

dirige Maria Salom ha presenta-
do un informe para que los técni-
cos de Turisme lo tengan en
cuenta; no se han presentado ale-
gaciones, que son un ataque di-
recto a la ley ya que sí exigen
modificaciones en el texto. Salom
ha intentado minimizar los da-
ños colaterales del informe.

● El consorcio de la Platja de
Palma. Las peticiones para que
se modifique la ley se suman al
malestar previo por algunas de-
cisiones de sus compañeros de
partido. Una de ellas es la com-
posición del consorcio de la
Platja de Palma. Delgado intentó
que en este organismo entraran

personas de su confianza, objeti-
vo que quedó truncado en el mo-
mento en que Álvaro Gijón, un
declarado rodriguista, alejado por
tanto de las tesis políticas de Del-
gado, se hizo con el control del
consorcio. Este nombramientos
supuso el primer contratiempo
para el conseller.

● Fundación de Palma o Fun-
dación de Balears. La compo-
sición del consorcio no es la úni-
ca cuestión que separa a los res-
ponsables de Turisme del
Ajuntament de Palma y del Go-
vern balear. En Cort se comenta
sin complejos que la decisión de
crear una Fundación específica
para la capital balear no ha sen-
tado nada bien al conseller, que
apostaba por hacer una acción
semejante, pero de ámbito balear.
Al final, la foto con los principa-
les empresarios turísticos de las
Islas se la ha llevado Gijón y el
conseller ni siquiera se dignó a

aparecer en el acto convocado en
el Castillo de Bellver.

● Desaparecido de tres actos
turísticos. Un portavoz de la
Conselleria de Turisme aseguró
que Carlos Delgado asistió a la
reunión que se celebró en el Con-
solat de la Mar con la nueva se-
cretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego. Sin embargo, en
la fotografía de la audiencia sólo
se vio a Borrego y a José Ramón
Bauzá. El portavoz precisa que
Delgado asistió a una reunión
previa en la que también estuvo
el delegado del Gobierno, José
María Rodríguez. Estuviera o
no estuviera el conseller, lo cierto
es que no se dignó a salir en la
foto de la audiencia. Ese día tam-
poco se le vio en la foto de la pre-
sentación de la Fundación Turís-
tica de Palma y un día más tarde
llegó a Exceltur pero lejos de
Bauzá. La duda está en saber si
hoy se le verá o no en Fitur.
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