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El Mallorca siempre ha
eliminado al Bilbao en Copa 
El equipo bermellón busca un
buen resultado en San Mamés
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Televisión 57EL MAGISTRADO TRAZA SU DEFENSA EN EL SUPREMO

El Gobierno promete una
especial atención para destinos
maduros como Platja de Palma

El presidente asegura que la reforma de
la Ley de Costas ayudará a crecer “sin
merma de la protección ambiental”

José Ramón Bauzá defiende en Madrid
que la industria turística debe ser 
“la locomotora de la recuperación”

OPINIÓN

Solo falta ponerse manos 
a la obra LLORENÇ RIERA P 26

AITOR F. VALLESPIR

Mallorca sigue invocando al abad para proteger a los animales  P 14 y 18 a 22

El sacerdote

bendice un rebaño

de ovejas en Muro.

Sant Antoni, la tradición está muy viva

LOS 3 TENORES

21 de ENERO 20:00 h Teatre Xesc Forteza

Vicenç Esteve - Antoni Aragón - Carlos Cremades
- Francesc Blanco - piano. Precio: 10 €

www.cultura.palma.es www.euroclassics.es 

Garzón ordenó escuchas para
evitar la evasión de capitales

Cort convertirá
el Passeig de
l’Artesania 
en un centro 
de negocios

Tras la reiterada constatación del
fracaso, el Passeig de l’Artesania
busca un nuevo destino. Los once
locales abiertos en las inmedia-
ciones de los juzgados de sa G
rreria serán cedidos por el Ayun-
tamiento de Palma a emprende-
dores que presenten proyectos
que sean considerados “crea
vos” y viables.  P 12

Dinero de
Nóos sirvió
para pagar
gastos diarios
de los duques
de Palma

Aizoon, la empresa de Cristin
de Borbón e Iñaki Urdangar
pagaba gastos corrientes de la pa-
reja. Vuelos, hoteles, arte e inclu-
so vino se cargaban a la compañía
cuyos ingresos se centraban en las
facturas que remitía a Nóos, que
a su vez, se alimentaba de millo-
nes de dinero público. P 2 y 3

�INVESTIGAN SI IÑAKI
URDANGARIN COBRÓ POR UN
TORNEO DE TENIS CELEBRADO
EN SANTA PONÇA

EFE

Rajoy, Soria y Bauzá, 

durante el acto de 

Exceltur celebrado ayer.

Rajoy anuncia un Plan Integral de Turismo

TRAGEDIA EN EL CRUCERO ‘COSTA CONCORDIA’

Lorenzo Morata Práctico del Puerto de Palma 

“Solo un capitán entre mil hubiera
actuado como el de este crucero”

Morata, antiguo capitán de la
Trasmediterránea, es el práctico
más antiguo del puerto. Ha diri-
gido las maniobras del ‘Costa

Concordia’ en Palma y  siempr
se cumplieron los protocolos de
entrada y salida: “Nunca tuvimos
un problema”. P 23 y 24

Capitanía del Puerto al capitán: “¿Cómo que ha
abandonado la nave? Vuelva inmediatamente a bordo”

Consecuencias en Palma.  Tiendas de recuerdos, bares 
y taxis, preocupados por la anulación de escalas P 10
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Este diario respeta en todo momento la libertad de expresión de sus colaboradores. 
Por eso sus artículos reflejan únicamente ideas personales. 

LA OPINIÓN DEL PERIÓDICO SOLAMENTE SE MANIFIESTA EN SUS ARTÍCULOS EDITORIALES.Opinión 

l Eurogrupo se dispone a
adoptar un nuevo impuesto
sobre las transacciones finan-
cieras; Sarkozy es el gran vale-

dor de esta propuesta, que ya ha sido
aceptada por Alemania, aunque sigue pro-
duciendo sarpullidos al Reino Unido y a
algún otro país, como Dinamarca. El lunes,
Rajoy se adhirió a la idea en presencia del
presidente de Francia, nadie sabe si por
convicción, por obligación o simplemente
para halagar a su huésped porque no hace
mucho tiempo el actual ministro de Ha-
cienda, Montoro, lanzó venablos contra un
recargo que hasta hace poco fue un obje-

tivo de los heterodoxos de la antiglobaliza-
ción, defendido cálidamente por ATTAC y
los demás grupos que han combatido el
neoliberalismo rampante que ha disfru-
tado de indiscutida hegemonía desde los
años ochenta del pasado siglo y que nos
ha traído a la gigantesca crisis actual.

La ‘tasa Tobin’ fue propuesta en 1971
por el economista norteamericano James
Tobin, galardonado con el Premio Nobel
de Economía en 1981. No era ni mucho
menos una ocurrencia, ni un impuesto
ideado con fines redistributivos como han
pretendido algunos de sus epígonos, sino
la respuesta a la decisión de Nixon de
aquel año –1971– de refundar el sistema fi-
nanciero internacional poniendo fin al sis-
tema de Bretton Woods, cancelando la
convertibilidad del dólar en oro, estable-
ciendo un sistema de tipos de cambio flo-
tantes y acabando con el control de los
movimientos de capitales. Tobin, conven-
cido de que aquella liberalización absolu-
ta, presagio de la futura globalización, ge-
neraría un caos especulativo, propuso un

gravamen sobre las transacciones interna-
cionales más encaminado a controlarlas
que a recaudar. Los potentes vientos libe-
rales posteriores llevaron al limbo la pro-
puesta, que ahora se recupera.

La ‘tasa Tobin’ que ahora se pretende
instaurar conforme a un modelo presen-
tado en septiembre por la Comisión Eu-
ropea es de una envergadura simbólica –
el tipo sería del 0,1% para la compraventa
de obligaciones de deuda y acciones y del
0,01% para las operaciones con–, pese a
lo cual Bruselas ha calculado que se re-
caudarían unos 57.000 millones de euros.
Pero su objetivo político no sería la ob-
tención de estos recursos –que en la hora
actual resultarían bien venidos para ser
utilizados como estímulos fiscales favore-
cedores del crecimiento– sino el estable-
cimiento de un control de los flujos eco-
nómicos que permitiría actuar sobre la
especulación y la economía virtual, abor-
tar ciertas prácticas lesivas para la econo-
mía real y, en definitiva, poner coto a un
modelo degradado que lanzó al mundo a

la crisis actual a partir de las célebres hi-
potecas basura, el mejor reflejo de una
economía sin ley y sin moral que cayó en
manos de desaprensivos y nos ha arras-
trado a todos al fondo del pozo.

La lucha contra la crisis y, sobre todo, la
reconstrucción de la prosperidad global
tras ella ya no pueden basarse de nuevo en
criterios desreguladores y en un retroceso
gradual del Estado –del ámbito público a
nivel global– en nuestras vidas sino en la
construcción de nuevos equilibrios entre
libertad mercantil y reglas de juego, entre
creatividad capitalista y estado de bienes-
tar. No se trata de poner en cuestión la
economía capitalista, ni de sembrar dudas
sobre la eficacia de la competencia y el
mercado en la asignación de recursos,
sino de regresar al axioma racionalista de
que la política debe guiar la economía,
marcar los objetivos, determinar las prefe-
rencias y poner, en fin, el sistema econó-
mico al servicio de los seres humanos.

�

�

E

LA TASA TOBIN: RECTIFICACIÓN ANTE LA CRISIS
La lucha contra la crisis y 
la reconstrucción de la prosperidad
global tras ella ya no pueden basarse
en criterios desreguladores y en 
un retroceso gradual del Estado

e ha venido teorizando
mucho sobre la situación del
mercado turístico en el con-
junto de España y, por lo que

nos afecta más de lleno, en los últimos
tiempos también sobre la evaluación y
las perspectivas de futuro para el sector
en Balears. Quien más quien menos,
según el grado de implicación, tiene

hecho su propio diagnóstico y ha pro-
puesto alguna alternativa. La verdad es
que los análisis, en términos generales,
apenas diieren. Todos se encaminan
hacia la modernización y la diversiica-
ción de la oferta, la ruptura con la esta-
cionalidad y la regeneración, en
expresión recurrente de moda, de los lla-
mados destinos maduros.

Pero, tras la deinición y el diagnóstico
vienen las diicultades porque las cosas
suelen quedarse en este punto. No hay
modo de pasar del dicho al hecho. Los
escollos para ejecutar lo resuelto parecen
insalvables, no ya en los macroproyectos,
como el de la reconversión de la Platja de
Palma, sino en otros menores o en las
mismas campañas de promoción. 

Menos mal que la inercia está bien en-
trenada y las cosas, como la excelente
campaña de , andan luidas por si
solas. Pero resulta demasiado arriesgado
coniarlo todo al azar o a las desgracias de
los demás. Olvidamos con excesiva fre-
cuencia los beneicios regalados. Sin ir más
lejos, el año pasado España y Balears en
particular, se aprovecharon de las inestabi-
lidades generadas por la Primavera árabe. 

Se han actualizado los diagnósticos y la
agenda a desplegar. Ayer el presidente del
Gobierno inauguró en Madrid el VI Foro
de Liderazgo Turístico de Exceltur. Lo hizo
concediendo una importancia capital al
sector, subrayándolo, según su expresión,
con su propia presencia, todavía en los al-
bores de su mandato. En realidad, Mariano
Rajoy actualizó en Exceltur y ante varios
presidentes autonómicos, entre ellos José
Ramón Bauzá, su discurso de investidura.
Concedió al turismo la condición de “loco-
motora” de la economía española. Entre
otras cosas porque el año pasado 57 millo-
nes de turistas gastaron 53.000 millones de
euros, con un crecimiento del 8,1%. El pre-
sidente del Gobierno mantuvo la prioridad
del Plan Integral del Turismo que tiene in-
tención de presentar en los próximos me-
ses y desglosó un paquete de siete medi-

das concretas con pocas novedades. Segu-
ramente tampoco hacía falta la innovación
de proyectos. Casi todo está inventado ya.
Solo falta ponerlo en práctica.

Rajoy piensa, y Bauzá asiente, en la mo-
dernización de la oferta, en combatir la es-
tacionalidad, la regeneración de los estable-
cimientos obsoletos, el dar cauce a los em-
prendedores, la investigación de nuevos
destinos y en la promoción conjunta de la
imagen turística de España. Son medidas a
las que el Gobierno añade la eliminación de
cargas administrativas para poder llevarlas
a cabo. Dado que el Ejecutivo carece de tra-
bas políticas y que abunda el amplio con-
senso sobre la materia, incluyendo en ello
al sector empresarial, a la vista de lo dicho
en Exceltur, solo falta acreditar la solvencia
para ejecutar la prometido. Y eso es como el
movimiento, se demuestra andando. Pero
ahora resulta imprescindible por un doble
motivo, la actualización competitiva del
sector turístico y la imprescindible inyec-
ción de energía a la economía balear en
particular y a la española en general.

�
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SOLO FALTA PONERSE
MANOS A LA OBRA

El presidente Rajoy anuncia en Exceltur la próxima presentación del Plan
Integral del Turismo y la puesta en práctica de un conjunto de medidas
que pretenden dinamizar el sector y con ello la economía española

Llorenç Riera

Menos mal que la inercia está bien
entrenada y las cosas, como 
la excelente campaña de 2011, 
andan fluidas por si solas
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Antonio Papell

� Twitter: @Apapell
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