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E
l ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, el canario
JoséManuel Soria, tiene ante

sí un auténtico «papelón» por la
inminente subida del IVA. Conoce-
dor al detalle de lo que implica un
alza del IVAen la industria turísti-
ca, poco o nada puede hacer ante
la estrategia fagocitadora de Bruse-
las enmateria impositiva, que
quiere recuperar, cuanto antes,
«aquello que le pertenece», léase
losmillones de euros que «presta»
para rescatar países y, en el caso
nuestro, bancos con gestiones tóxi-
cas, fallidas ymanirrotas. El minis-
tro Soria ya hizo el papelón en ene-
ro con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en la jornada de
Exceltur previa a Fitur, en la que se
prometió el «oro y el moro» a la in-
dustria turística. Han pasado seis
meses y ya nada es lomismo. Es
más, de aquellas promesas no que-
da ni un ápice, salvo una hoja de
ruta, como el Plan Integral de Tu-
rismo, que nace sin presupuesto y
conmás filosofía que realidad.
Ahora, con el IVA, el ministro So-
ria y todo su equipo se ve entre la

espada y la pared. Los gobiernos
de Canarias y Balears se han posi-
cionado en contra de un alza del
IVAturístico por cuestiones obvias,
pero enMadrid, como siempre,
eso del turismo es algo aleatorio
que todavía no se contempla como
industria estratégica, pese al peso
que tiene en el PIB español, por en-

cima del 10%. Veremos en qué
quedan las presiones que llegan a
la calle Génova, al Congreso, al Se-
nado y a los asesores deMariano
Rajoy. En Europa semira con cier-
ta complacencia qué pasará con el
IVA, porque, con reticencias o no,
subirá. Queda saber la letra peque-
ña y el porcentaje del alza.

Los ministros José Manuel Soria y Luis de Guindos, en un bar próximo al Congreso.

Alaconvocatoriade
huelgaenhostelería,por
losdañosdeimageny
económicosquecreará

Los sindicatosUGT y

CCOOhan tomado la

decisión firmede tirar

hacia adelante y convocar de

formaoficial la huelga en el

sector dehostelería. Su simple

anuncio yahaprovocado

cancelaciones y si llega a

realizarse, el efectodañino será

incuantificable. ¿Quéhapasado

para llegar a esto?

El«papelón»delministroJoséManuelSoria
conlaprevisiblesubidadelIVAturístico

El crisol J. L. RUIZ COLLADO

Banderas

A lapatronaldehosteleríay
sindicatosporestiraral
máximosuspretensionesy
nocederniunápice

El derechoa la huelga

está reconocido, pero

tambiénaquí haydepor

medio todaunapugnade intereses

personales y de colectivos que

quierenmantener, ante todo, sus

prebendas ybeneficios. Los

sindicatos han tiradodemasiadode

la cuerda y la patronal noha sabido

estar a la alturade las circunstancias.

¿Quiénha fallado?

A laEscuela deTurismode
BalearsETB,porsuapuesta
porlaformaciónhayaono
hayacrisiseconómica

LaEscueladeTurismode

Balears ETB,que fundó

FelipeMoreno, sigueal piedel

cañón. Suapuestapor la formación

turística ypormejorar la calidadde

los servicios y losprofesionales,más

enestos tiemposdecrisis, esdigna

deelogio. Las administraciones

deberían tenermuyencuentael

papel quecumplen instituciones

como laETBo lapropiaUIB.

Alba Star y su relación
con capital del Vaticano

L
a compañía chárterAlba Star, con una flota de
dos aviones Boeing 737-400, ambos bautiza-
dos por el obispo de Mallorca y el arzobispo

de Catania, es la aerolínea que potencia y recomien-
da el Vaticano a todos los peregrinos para que viajen
a Lourdes o Fátima. Integrada por ex trabajadores
de las chárters quebradas LTE, Futura y Hola Airli-
nes, por lo menos sigue volando con «espíritu cris-
tiano», más aún cuando en su accionariado hay ca-
pital procedente de la Ciudad del Vaticano. En un
principio se negó su presencia, pero ahora nadie po-
ne en dura que el Vaticano está detrás deAlba Star.

La Semana
por delante

El obispoMurgui, en la bendición del avión de Alba Star.

LUNES / TURISMO

Lossindicatosregistrarán la
convocatoriadehuelgaen
elsectordelahostelería
parael20dejulio

Las federaciones deHostelería, Comercio,

Turismo y Juego deCCOO yUGT

registrarán en las dependencias de la

DirecciónGeneral de Trabajo y Salud

Laboral la convocatoria de huelga en el

sector de la hostelería balear para el

próximo día 20. Este hecho determinará

que el conflicto laboral pase al TAMIB, para

lograr que patronal y sindicatos lleguen a

un acuerdo en las próximas dos semanas. ●

R.C.

LUNES / COMERCIO

ConferenciaSectorialde
Comercio Interiorenel
MinisteriodeEconomía

El director general de Comerç i Empresa,

César Pacheco, asiste hoy enMadrid a la

Conferencia Sectorial de Comercio Interior

que, entre otras cuestiones, abordará la

modificación del real decreto que regula la

iniciativa de apoyo financiero a la

modernización ymejora del comercio

interior y de la convocatoria de la línea Ico-

Comercio Interior 2012 . ●R.L.

MIÉRCOLES/ SOLIDARIDAD

LaObraSocialLaCaixa
presentasuproyecto
CiberCaixaSolidaria

LaObra Social La Caixa presenta su

proyecto penitenciario deMallorca el

CiberCaixa Solidaria. Un proyecto dirigido a

enseñar informática a los internos de los

centros penitenciarios del Estado en el que

participan gentemayor que son

voluntarios. Desde principios de 2012, un

total de 7 personasmayores enseñan

tecnologías a jóvenes internos en los

centros penitenciarios deMallorca. Ya han

atendido a 55 internos. R.L.

Con Carlos Durán, Agustín “El Casta” y Lina Pons

Jueves 5 de julio de 12:30 a 14:00 hrs
En directo desde LUABEACH en Cala Major

 Con la actuación de 

Sahra Lee

02/07/2012
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