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CUMBRE MINISTERIAL ◗ EL CONSEJO CELEBRADO EN LA ALMUDAINA DESPLAZA LA ATENCIÓN POLÍTICA HACIA PALMA
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Coleccionable

Con

en las Islas Baleares

HOY UN NUEVO
FASCÍCULO

El ministro de Trabajo ha dado
por finalizado el diálogo social,
tras el fracaso de la reunión
mantenida ayer por el Gobierno,
los sindicatos y la patronal. Ho-
ras antes y desde Palma, Zapate-
ro se mostró “decepcionado”
con la CEOE, a la que acusó de
no haber puesto “suficiente”
empeño para llegar a un acuerdo
planteando propuestas “inasu-
mibles para un Gobierno res-
ponsable”. ● PÁGINA 52

El presidente 
se enfrenta 
a la patronal 
y pone fin al
diálogo social

El presidente del Gobierno y los ministros posan con Francesc Antich y Aina Calvo. FOTO: MIQUEL MASSUTI

El Consejo de Ministros cele-
brado ayer en La Almudaina
anunció una inversión inme-
diata de diez millones de euros
para la Playa de Palma y un
gasto en los próximos seis
años de “hasta 83 millones”,
según el resumen hecho públi-
co por el Gobierno. Sin embar-
go, la relación completa de los
asuntos tratados se limita a es-
tablecer “un marco de colabo-
ración” para futuras aportacio-
nes, pero condicionando el di-
nero a “las disponibilidades
presupuestarias”. Los hotele-
ros consideran exigua la canti-
dad. La realidad es que ni si-
quiera tienen garantías de que
vaya a llegar. ● PÁGS. 2 A 11

Compromiso. Diez millones es la
única cantidad comprometida para la
ambiciosa remodelación de la zona.

Turismo. Aprobados 1.000 millones
para todo el Estado destinados a
fomentar una actividad “sostenible”.

Reacciones. Los empresarios
esperan que sea “un primer paso” y el
PP considera insuficientes las medidas.

Financiación. El presidente del
Gobierno avala la cifra de 500 millones
de nueva financiación para las islas.

■ OPINIÓN El presidente que
prometía mucho POR M. VA-
LLÉS. PÁG. 8. La sostenibilidad
en el detalle LL. RIERA. PÁG. 42

El aire del norte provocará
una bajada de 10 grados en
las temperaturas ● PÁG. 15

El Govern no garantiza que 
se acabe el cubrimiento del
torrente de Manacor ● PÁG. 22

Confirmados once nuevos
casos de gripe A en Balears
en dos días ● PÁGINA 17

Los detenidos en Son Banya
controlaban el tráfico
mayorista de cocaína ● PÁG. 32

Arrestados los dueños de
una inmobiliaria por estafar
a sus clientes ● PÁGINA 33

El potencial comprador del Ma-
llorca ha reclamado un aplaza-
miento de unos días para cerrar
la operación esgrimiendo pro-
blemas de última hora. La de-
nuncia presentada por Cléber
Santana y David Navarro en re-

clamación de las cantidades que
el club había abonado mediante
pagarés, y la deuda pendiente
con el Athlétic de Bilbao por el
traspaso del delantero Aritz
Aduriz plantean “una nueva si-
tuación”. ● PÁGINAS 55 A 58

González solicita que se aplace
la compra del Mallorca alegando
“dos asuntos desagradables”

Los fiscales de Palma consulta-
dos están convencidos de que ni
Cándido Conde Pumpido, fiscal
general del Estado, ni Bartolo-
mé Barceló, fiscal jefe de Bale-
ars, transformarán en denuncia
ante un juzgado las investiga-

ciones efectuadas sobre el patri-
monio del ex president Jaume
Matas. En cambio, un abogado
palmesano se ha ofrecido para
ejercer la acusación popular si
el ministerio público confirma
su inhibición.  ● PÁGINA 12

Los fiscales palmesanos dan por
hecho que su jefe no presentará
una denuncia contra Matas
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Los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Francesc Antich, en la conferencia de prensa ayer en La Almudaina. FOTO: MIQUEL MASSUTÍ.

Zapatero promete 83,5 millones para
la Playa de Palma si hay presupuesto
El Gobierno central aprobó ayer inversiones estatales en Balears por un importe de 107,6 millones de euros

puestaria de 1.030 millones de eu-
ros. Entre ellas, destaca el Plan Fu-
tur E –dentro del Plan E– por el cual
se crea una línea de crédito ICO de
500 millones de euros, de los que
100 se reservan a Canarias. El presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero afirmó que aun-
que a Balears no se reserve una can-
tidad específica, las islas recibirán
“un porcentaje importante” de estos
500 millones “gracias a las iniciati-
vas de los empresarios”.

El Consejo de Ministros aprobó
ayer en Palma destinar 10 millones
de euros para le remodelación de la
Playa de Palma y establecer para es-
te proyecto “un marco de colabora-
ción para futuras aportaciones pre-
supuestarias a lo largo de los próxi-
mos seis años, hasta un máximo de
83,5 millones de euros, en función
de las disponibilidades presupuesta-
rias”, según la documentación ofi-
cial. 

Este acuerdo deja en el aire la ci-
tada inversión estatal de más de 83
millones y difiere sustancialmente
del resumen sobre los acuerdos que
se entregó a los medios de comuni-
cación antes de la conferencia de
prensa que ofreció Zapatero junto
con el president Francesc Antich.
En este resumen se establecía que,
además de los 10 millones, “a lo lar-
go de los próximos seis años se in-
vertirán hasta 83 millones” en la re-
forma de la Playa de Palma.

La inversión en este proyecto
era de las más significativas de las
aprobadas ayer para Balears en la
reunión extraordinaria que celebró
el Consejo de Ministros en La Al-
mudaina, centrada de manera mo-
nográfica en el turismo. El total de
las inversiones estatales para las is-
las que recibieron ayer el visto bue-
no del Gobierno para 2009 ascien-
den a 107,6 millones de euros. De
ellos, 30 millones se destinan a dis-
tintos proyectos consensuados con

los consells insulars, como la adqui-
sición y rehabilitación de Ca’n
Weyler y el centro internacional de
fotografía Toni Catany en Mallorca.
A ellos, se suman 29,6 millones pa-
ra la compra del acuartelamiento de
Sa Coma dentro del proyecto ‘Ser-
veis para Eivissa’. Los 38 millones
restantes se destinarán a inversiones
en tecnologías de la información.

El paquete de medidas para el
turismo aprobadas ayer para todo el
país suponen una dotación presu-

VIRGINIA EZA. Palma.

CUMBRE MINISTERIAL ◗ EL CONSEJO DE MINISTROS ANUNCIA MIL MILLONES PARA EL SECTOR TURÍSTICO

JOSE LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO
Presidente del Gobierno 

“Estoy convencido de que
el sector (turístico) recibirá
bien buena parte de las
medidas acordadas”

“La cifra de 500 millones
para Balears (con el nuevo
modelo de financiación) es
razonable y está bien esti-
mada ”

“La recuperación de la
economía supondrá la
recuperación del turismo”

FRANCESC ANTICH
President del Govern 

“Agradezco la buena
racha de colaboración
que tiene el Govern 
con el Gobierno”

“El turismo, para Balears,
es un tema de Estado
dada su importancia eco-
nómica y social”

“El Consejo de Ministros
(de ayer) ha sido muy
importante por las inver-
siones para Balears”

IMPORTADORES EXCLUSIVOS:

Avda. 16 de julio, nº 40 - Polígono
Son Castelló - Tel.: 971 295 520

taller@tadecar.com

ALQUILER Y VENTA
(Corto y Largo Plazo)

SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS
CAPACIDAD HASTA 16.000 Kg.

CENTRO DE
NEURODIAGNOSIS

Desde 1979

Dr. Rossiñol
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de incapacidades
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“Estoy convencido de que el
sector recibirá bien buena parte de
las medidas acordadas”, afirmó Za-
patero. Respecto al descenso del tu-
rismo extranjero, consideró que esta
“clara caída” se debe a la crisis eco-
nómica en el Reino Unido o Alema-
nia y afirmó que el turismo se recu-
perará cuando lo haga la economía.
En cuanto al futuro modelo de ges-
tión aeroportuaria, al que “se incor-
porarán las comunidades autóno-
mas”, dijo que estará acordado an-
tes de “final de año”, si bien exigirá
un “proceso de reflexión y diálogo”.

Por otro lado, el presidente mos-
tró su “respeto” a la decisión del
Consejo General del Poder Judicial
de no emitir un informe sobre la re-
forma de la Ley del Aborto y preci-
só que se llevará el texto al Congre-
so en “los términos ya conocidos”.
En cuanto a la sentencia del Supre-
mo de disolver los grupos munici-
pales de la ilegalizada Acción Na-
cionalista Vasca (ANV),  Zapatero
resaltó que el Gobierno “hace cum-
plir las resoluciones judiciales”.

Paquete de medidas
para impulsar el turismo
V.E. Palma.
El Consejo de Ministros celebrado ayer en Palma concluyó con la
adopción de un paquete de medidas centradas en la potenciación
del sector turístico con una dotación presupuestaria de más de
1.030 millones de euros. Entre ellas, figuran varias partidas desti-
nadas a Balears que se enmarcan en la inversión estatal adicional
que establece el Estatut d’Autonomía.

◗ Proyectos consensuados con los consells insulars
El Consejo de Ministros acordó una inversión estatal por importe de
30 millones para este año centradas en la “reestructuración, moderni-
zación y diversificación del sector turístico” balear a través de pro-
yectos acordados con los consells. En el caso de Mallorca, se desti-
narán 3,1 millones a la adquisión y rehabilitación de Ca’n Weyler y
4,3 millones para el centro internacional de fotografía Toni Catany.

◗ Playa de Palma
El proyecto de remodelación de la Playa de Palma recibirá este año
una inversión estatal de 10 millones de euros. Los principales pro-
yectos que se financiarán con esta partida se dirigirán a la mejora de
las infraestructuras subterráneas, la reparación de deficiencias y la
redacción de proyectos.

◗ Tecnologías de la información
El Gobierno financiará con 38 millones de euros inversiones en
tecnologías de la información en Balears, que se destinarán entre
otras cuestiones al Centro de Innovación Turismo Illes Balears. 

◗ Inclusión de Balears en la Agrupación Archimed
El Consejo de Ministros aprobó la participación del Govern en el
Agrupación Europea de Cooperación Territorial ‘Archimed’ (Ar-
chipiélago Mediterráneo) Junto a Sicilia, Cerdeña y Larnaca.

BALEARS

◗ Plan Futur E
El Gobierno acordó la creación de una línea ICO por un total de
500 millones de euros para ayudas a las empresas turísticas que
potencien la sostenibilidad energética y la accesibilidad en sus es-
tablecimientos. Esta medida, que forma parte del Plan E, estará vi-
gente hasta que se agoten los fondos o hasta el 15 de diciembre de
2009. La financiacións será de hasta el 90 por ciento de la inver-
sión.

◗ Creación del Centro de Turismo Sostenible
El Consejo de Ministros aprobó la creación del Centro de Turismo
Sostenible, que actuará como “observatorio de la sostenibilidad
del sector turístico” y en el que participarán “el mayor número po-
sible de agentes públicos y privados”, según informó el Gobierno,

◗ Desarrollo turístico del medio rural
El Gobierno acordó la adopción de medidas para el fomento del
desarrollo turístico sostenible en el medio rural, con el objetivo de
consolidar la red nacional ‘caminos naturales y vías verdes’.

◗ Campañas publicitarias
El Ejecutivo aprobó destinar 7,4 millones de euros a la contrata-
ción de campañas de publicidad y a la promoción de Turespaña
entre 2009 y 2011.

ESPAÑA

El presidente confirma
que Balears recibirá
500 millones con la
nueva financiación

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. afirmó
ayer que la cifra de 500 millones
de euros adicionales anuales que,
según el Govern, corresponderán a
Balears con el nuevo sistema de fi-
nanciación es una cantidad “razo-
nable” y está “bien estimada”. Za-
patero precisó que si bien la cifra
exacta no se podrá conocer “hasta
el año 2014, cuando entre en fun-
cionamiento todo el modelo”, Ba-
lears se situará “en la media” de la
financiación per cápita estatal.

El presidente calificó de
“acuerdo histórico” para las islas
el nuevo sistema, al traducirse en
un “cambio espectacular” con res-
pecto a la situación en la que se
encontraba Balears. Recordó que,
con el modelo aprobado “por el
PP”, la comunidad autónoma se
encontraba “21 puntos por debajo
de la media” estatal, mientras que
ahora se situará “en la media sea
cual sea la evolución del sistema”.
Por ello, consideró que ha cumpli-
do su “compromiso” de acabar
con la situación de Balears como
la comunidad peor financiada, co-
mo él mismo ya había “denuncia-
do en más de una ocasión”.

Para el presidente, las exigen-
cias del Govern en cuanto a finan-
ciación son “razonables” y, aun-
que “todos” los gobiernos autonó-
micos “siempre aspiran a más”,  el
nuevo modelo supone para Bale-
ars “un cambio y un vuelco a la
actual situación”.  No obstante,
precisó que aunque considera que
los 500 millones para las islas son
una cifra que está bien calculada,
las estimaciones de los gobiernos
autonómicos dependerán en gran
parte “de la evolución de los in-
gresos tanto del Estado como de la
Comunidad”, por lo que “hay que
tener un margen de prudencia”.

Por su parte, el president del
Govern, Francesc Antich, resaltó
la “buena racha de colaboración”
de su Ejecutivo con el Gobierno
central, concretada en los acuer-
dos para infraestructuras, el nuevo
modelo de financiación autonómi-
ca y la celebración del Consejo de
Ministros extraordinario ayer en
Palma.

V.E. Palma.

· Promesa de inversión. En
el resumen de los acuerdos
del Consejo de Ministros que
se entregó a los medios de
comunicación figuraba que,
además de los 10 millones de
inversión estatal para el pro-
yecto de remodelación de la
Playa de Palma este año, “a
lo largo de los próximos 6
años se invertirán hasta 83
millones de euros en esta
playa”.

LA PROMESA

· Si hay dinero. El acuerdo re-
al para la remodelación de la
Playa de Palma, además de los
10 millones para este año, dice
textualmente que “se estable-
ce un marco de colaboración
para futuras aportaciones pre-
supuestarias a lo largo de los
próximos seis años, hasta un
máximo de 83,5 millones de
euros, en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias”.

LA REALIDAD

Asesoramiento personalizado
Protección del medio ambiente
Servicio de instalación integral
25 años de experiencia

*DESCUENTO EN NUESTROS
PRODUCTOS DE EXTERIOR 
E INTERIOR, HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Espartero, 8 - 07014 Palma de Mallorca
Tel.: 971 902 100/1 - Fax: 971 902 102

www.schotten-hansen.es
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De la Vega dice que Balears pasa a “primera
categoría” con financiación e inversiones
Los ministros y Zapatero volaron a Mallorca en aviones militares y la vicepresidenta en vuelo regular

De la Vega y Mesquida han sido dos de los principales impulsores del encuentro. FOTO: M. MASSUTÍ

C. CANALS. Palma.
La vicepresidenta primera del Go-
bierno dijo ayer no dudar de que
Balears quedará en la media estatal
de financiación, como poco des-
pués aseguraba en conferencia de
prensa el presidente Rodríguez Za-
patero; pero fue un paso más allá al
sumar dicho modelo económico a
las nuevas inversiones –como los
convenios de carreteras, tranvía y
ferrocarril– para concluir que “los
ponemos en primera categoría”.

Ante un reducido grupo de per-
sonas, la ministra de Presidencia
aseguró que “Balears va bien, es
una de las comunidades que mejor
está respondiendo” a la situación
de crisis, y señaló a los datos de la
Encuesta de Población Activa
–2.900 personas menos en paro
durante el segundo trimestre del
año– como ejemplo de ello.

Reconoció la valenciana que
este incremento en el trabajo “es
estacional”, pero aseveró que be-
neficia a todos los filones econó-
micos. En este sentido, la vicepre-
sidenta pidió que se valoraran
“gestos importantes” como el de
celebrar el Consejo de Ministros

sobre Turismo en Mallorca, o el es-
fuerzo del president Antich por
vertebrar el pacto por el empleo.

El secretario de Estado Joan
Mesquida, impulsor del encuentro
ministerial en Palma, señaló ante
un grupo de periodistas las reticen-
cias que habían debido vencerse
para reunir a los ministros en Pal-
ma para debatir exclusivamente
sobre turismo y no sobre cualquie-
ra otra de sus carteras. A esto debía
añadirse la previsible respuesta ce-
losa de otras comunidades.

Mesquida llamó la atención so-
bre el volumen de trabajo que ha

absorbido su Secretaría de Estado,
y puso como ejemplo la campaña
‘Visit Spain’ que se verá en paneles
estáticos para los próximos pre-
mios de motociclismo en Reino
Unido y Australia. Aseguró que las
cifras de visitantes son similares a
las de los destinos de moda a pesar
de la “pandemia económica y gri-
pal” que facilita campañas como
las del diario Bild contra Mallorca.

Aunque se había anunciado
que la mayoría de ministros se des-
plazaría en vuelos regulares, final-
mente sólo De la Vega usó el trans-
porte civil, y el resto viajó en “dos
o tres” aviones militares.

CUMBRE MINISTERIAL ◗ MESQUIDA LLEVA LA CAMPAÑA “VISIT SPAIN” AL PREMIO DE INGLATERRA DE MOTO GP

MALLORCADiario de Mallorca Sábado, 25 de julio de 20094

“ESTAMOS EN UNA
PANDEMIA ECONÓMICA
Y GRIPAL”, DESCRIBE EL
SECRETARIO DE ESTADO
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El sector empresarial espera que los
acuerdos sean sólo “un primer paso”
El PP afirma que las medidas aprobadas son insuficientes y llegan demasiado tarde

la ampliación de los créditos ICO y
en la apuesta por las nuevas tecno-
logías.

Aurelio Vázquez puso de relie-
ve la importancia de que se haya ce-
lebrado esta reunión en Mallorca,
por lo que supone de reconocimien-
to para el sector turístico, y se felici-
tó por la aprobación de algunas me-
didas estructurales. Como Oliver,
valoró especialmente el impulso a
las inversiones hoteleras a través de
los créditos ICO. Sin embargo, ad-
mitió también algún déficit que en
su opinión se deberá solventar en el
futuro.

Más crítico fue el presidente de
la patronal PIMEM, Juan Cabrera,
el cual consideró insuficientes los
acuerdos en relación a algunos as-
pectos, como el apoyo al turismo
gastronómico. Así, declaró que en
parte se ha “vendido humo cuando
ya no nos queda ni ceniza”. Aunque

F.G./M.M.B./V.E. Palma.
Los presidentes de la patronal CA-
EB y de la asociación balear de ca-
denas hoteleras, Josep Oliver y Au-
relio Vázquez respectivamente,
coincidieron ayer en su valoración
positiva de las medidas aprobadas
por el Consejo de Ministros para
impulsar al sector turístico, aunque
ambos lamentaron también algunas
carencias que esperan que se sol-
venten en el fututo. En concreto,
Vazquez indicó que se ha tratado de
“un primer paso que se quedará cor-
to si no va más allá, pero que resul-
tará positivo si se le da continuidad.

Josep Oliver lamentó que no
hubiera más medidas destinadas a
la mejora de infraestructuras, por
citar un ejemplo, pero destacó tam-
bién que el balance global es positi-
vo y deseó que “ojala todos los
Consejos de Ministros fueran como
éste”. Así, puso especial énfasis en

apoyó las inversiones para la remo-
delación de la Platja de Palma, rei-
vindicó que este tipo de actuaciones
deben llegar a otras zonas turísticas.

Dura crítica sindical

Una de las interpretaciones más du-
ras procedió del lado sindical. El
máximo responsable de la federa-
ción de hostelería de UGT, Antonio
Copete calificó de lamentable el
que “un Gobierno socialista se haya
olvidado de los trabajadores”, al no
vincular la concesión de ayudas al
sector hotelero al mantenimiento
del empleo y a la lucha contra la es-
tacionalidad.

También fue muy crítica la di-
putada del PP por Balears, Maria
Salom,  la cual acusó al Gobierno
de adoptar medidas con excesivo
retraso y de forma totalmente insu-
ficiente, con grandes lagunas como

el apoyo al transporte aéreo, las re-
bajas fiscales o la armonización de
la legislación turística, por citar al-
gunos ejemplos.

Pero además consideró que a
Balears no se le ha dado nada nue-
vo, sino que únicamente se han ex-
puesto inversiones que ya estaban
comprometidas, como las relacio-
nadas con la Platja de Palma.

Mucho más favorable fue la in-
terpretación del conseller de Turis-
mo, Miquel Nadal, el cual subrayó
tanto la importancia de la reunión
celebrada en Palma como las medi-
das adoptadas. Sobre estas últimas,
manifestó también su convenci-
miento de que van a tener continui-
dad con la futura aprobación de
nuevas iniciativas.

Además, agradeció especial-
mente la imagen de seguridad que
se ha dado de las islas, al acoger a
todo el Gobierno de España.

CUMBRE MINISTERIAL ◗ REACCIONES ANTE LAS MEDIDAS APROBADAS EN LA REUNIÓN CELEBRADA EN PALMA

JOSEP OLIVER
Presidente de Caeb

“Ojalá todos los Consejos
de Ministros fueran como
éste, aunque han faltado
algunos acuerdos”

AURELIO VÁZQUEZ
Presidente de las cadenas

“Ha sido un primer paso
que se quedará corto si no
va más allá, pero positivo
si tiene continuidad”

JUAN CABRERA
Presidente de Pimem

“Por desgracia en algunos
aspectos se ha vendido
humo cuando ya no nos
queda ni ceniza”

ANTONIO COPETE
Secretario de UGT-Hostelería

“Es lamentable que un
Gobierno socialista se haya
olvidado de los trabajado-
res del sector turístico”

MARIA SALOM
Diputada del PP

“El Gobierno no sólo ha
actuado tarde, sino ade-
más de forma totalmente
insuficiente”

MIQUEL NADAL
Conseller de Turismo

“Estoy convencido de que
las medidas que se han
aprobado se van a ir
ampliando en el futuro”
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El presidente de la Federa-
ción Hotelera de Mallorca,
Antoni Horrach, ha valorado
los acuerdos aprobados ayer,
pero ha echado de menos
medidas como la rebaja del
IVA, del impuesto de socie-
dades a un tipo medio euro-
peo o de las cuotas de la Se-
guridad Social. Horrach ha
realizado esta declaración
tras reunirse con los presi-
dentes José Luis Rodríguez
Zapatero y Francesc Antich.
El dirigente hotelero se ha
quedado con una “buena
sensación” de este encuentro
y ha manifestado que las me-
didas en favor de Balears son
“mucho mejor que nada”,
además de admitir que el
sector preparó una “carta a
los Reyes Magos” de la que
no se ha aprobado todo.

Horrach echa de
menos alguna
medida pero
valora lo obtenido

Antoni Horrach mantuvo una reunión con los presidentes Zapatero y Antich. FOTO: M. MASSUTI

Los grandes hoteleros
desean que el apoyo al
sector tenga continuidad

Durante la jornada de ayer se
produjo una reunión del lobby
hotelero Exceltur, a la que
asistieron responsables de di-
ferentes cadenas hoteleras, co-
mo Gabriel Escarrer, Simón
Pedro Barceló y Sabina Fluxà,
y en la que se analizaron las
medidas aprobadas ayer por el
Gobierno. La apreciación de
Exceltur es que se trata de ini-
ciativas que van a ser benefi-
ciosas para el sector, pero que
se esperan mejorar en el en-
cuentro que hoy se va mante-
ner con el ministro y con el se-
cretario de Estado de Turismo.
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CUMBRE MINISTERIAL ◗ LOS TURISTAS SE QUEJAN DE LA REUNIÓN DE AYER EN EL PALACIO DE LA ALMUDAINA

Expectación nula entre los mallorquines ante el Consejo de
Ministros. El palacio de la Almudaina estuvo acordonado durante
toda la mañana de ayer y la Catedral cerró sus puertas de forma

intermitente. Un centenar de personas se agolpó fuera. ¿Querían
ver a Zapatero y a sus ministros? No, eran turistas que esperaban
pacientemente para visitar los edificios.  ●  POR AITOR F. VALLESPIR. Palma.

“Veníamos a ver la Seu y nos hemos encontrado este tinglado”

“Lo más preocupante es
la economía, aunque hay
más cosas que mejorar”

MAITE MARTÍ
Camarera / Valencia

“Estoy de vacaciones y éste era mi
único día para ver Palma. Quería-
mos ver la Almudaina y la Cate-
dral y no nos dejan entrar a ningún
sitio. ¡A mí me da igual ver a Za-
patero!”, explica Maite. Para esta
valenciana, Zapatero está realizan-
do una gestión “muy mala”: “No
está haciendo nada, sobre todo con
el paro”. Dice que “lo más preocu-
pante es la economía, aunque tam-
bién tiene que mejorar muchas
más cosas”. “Los bancos no están
ayudando a las personas y no dan
nada a nadie”, concluye Maite.

“Tiene que mantener el
diálogo social. Siempre
ha apostado por él”

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
Maestro / Toledo

Miguel Ángel pudo ver a la vice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega mientras esperaba
para visitar la Seu. “A Zapatero no
le hemos visto. Dicen que se ha
ido disparado”, afirma. Su pro-
puesta para el presidente es que
mantenga el diálogo social: “Aho-
ra mismo es muy difícil, pero si
siempre ha apostado por el diálo-
go, no tendría que renunciar al
acuerdo”. Piensa que es “muy difí-
cil” que baje ya el número de pa-
rados, aunque pueden “tomar me-
didas para ir saliendo de la crisis”.

“No me molesta que
vengan a Mallorca, pero
no sé qué hacen aquí”

MÍRIAM RODRÍGUEZ
Militar / Pollença

Míriam es militar y está destinada
en Pollença. Ayer libró, bajó a Pal-
ma para ver la Catedral y el séqui-
to ministerial se lo impidió: “No
me molestan, pero no sé qué hacen
aquí. Tienen otras cosas mejores
que hacer que reunirse aquí”. Para
Míriam, los ministros tienen que
“empezar a arreglar la crisis o la
futura ley del aborto. Las niñas
tendrían que tener el consentimien-
to de los padres”. “El Gobierno no
tendría que dar trabajo a los inmi-
grantes y dejarnos a nosotros que
estemos en paro”, opina.

“Zapatero no tiene buena
prensa en Francia. Hasta
Sarkozy le dijo tonto”

JAVIER AURADOU
Ejecutivo / Francia

Javier vive a caballo entre Madrid
y Francia. Le parece que trasladar
el Consejo de Ministros de ciudad
“permite dar a conocer otras regio-
nes”, pero le molesta si se hace
“con fines electorales”. Explica
que Zapatero “no tiene muy buena
prensa desde Francia” y recuerda
que Sarkozy “le llamó tonto”. “La
gente se tendría que dar cuenta
que se está desmoronando España,
no sabe crear empleo y no puede
sacar adelante el país”, comenta
Javier. “Tiene que invertir en nue-
vas tecnologías”, propone.

“En vez de venir aquí, ha
de dar explicaciones de la
financiación autonómica”

DOLORES NIETO
Jubilada / Madrid

Dolores vive en Madrid y está pa-
sando unos días en la isla. Lo que
más le ha molestado es la rotula-
ción en catalán: “Me parece que vi-
vo en un país extranjero”, afirma.
Ayer esperaba ante la Almudaina:
“He venido a ver la Catedral y me
he encontrado todo esto”. No le pi-
de nada a Zapatero, porque está
“acostumbrada a que no cumpla
nada”: “En vez de venir aquí ten-
dría que dar explicaciones sobre la
financiación y no lo ha hecho”. “El
país no tiene confianza y estamos
unos contra otros”, afirma Dolores.

“Tendría que bajar el precio
para venir aquí. Hay gente
que no lo puede pagar”

CARMEN VIQUE
Estudiante / Sevilla

“Yo venía a ver la Catedral y no la
puedo ver. ¡Es que ni le puedo ha-
cer fotos con las barreras estas!”,
dice Carmen. Esta sevillana estudia
Turismo y dice que “está peor este
año, aunque es de lo poco que se
mantiene con la crisis”. “Pero los
alemanes siguen viniendo, ¿eh?”,
dice entre risas. Para potenciar el
turismo, ella promocionaría más
España en el extranjero. “También
tendrían que bajar los precios para
venir aquí, porque hay familias que
no pueden pagarlo”, explica.

“Está bien que Zapatero
venga, porque Mallorca
está sufriendo demasiado”

RUBÉN FERNÁNDEZ
Conserje / Palma

Rubén estaba ayer ante el Conso-
lat de Mar, ajeno a la visita del
presidente del Gobierno. “Está
bien que [Zapatero] venga porque
Mallorca está sufriendo demasiado
la crisis”, piensa. Según él, “An-
tich depende de las decisiones de
Zapatero. Él tiene que crear inicia-
tivas para ayudar a la isla, porque
aquí vivimos del turismo”. Ade-
más, Rubén cree que el comercio
también sufre: “No están ayudan-
do a los pequeños comerciantes,
que son los que mueven el país”.

“Espero que los ministros
no hayan venido hasta
aquí a perder el tiempo”

RAQUEL ESCUDERO
Estudiante / Almansa (Albacete)

“Hemos venido a ver la Catedral y
de repente nos hemos encontrado
pegatinas de la foto oficial en las
escaleras, policías y coches oficia-
les”, comenta Raquel. Le pareció
bien que los ministros se reunieran
ayer en Palma, ya que “normal-
mente las islas están apartadas”.
Para esta estudiante de Derecho,
los ministros “tendrían que centrar-
se en la crisis, porque con el turis-
mo, ve las cosas bien”. Raquel es-
pera que “los ministros no hayan
venido aquí a perder el tiempo”.

“El Gobierno ha de dar
prioridad a la economía.
Tenemos mucho paro”

ÁLVARO GUERRERO
Militar / Pollença

“Me parece un lugar como cual-
quier otro para reunirse”, explica
Álvaro. Ayer esperó con paciencia
para entrar a la Catedral mientras
los ministros estaban reunidos.
¿Qué cree él que tendría que arre-
glar el Gobierno? “El tema laboral,
que es el que tiene ahora más ca-
rencias”, opina. “Han de dar más
prioridad a la economía. Es lo más
importante. Además, la crisis se ha
agravado más en España que en
otros países. Tenemos bastante más
paro que nuestros vecinos”, dice él.

“Podrían reunirse en
Madrid pero aquí podrán
pasar el fin de semana”

ESTEFANÍA NAVAL
Estudiante / Sevilla

Estefanía dice que odia la política
y acusa a Zapatero de “estafador”:
“Dijo que iba a sacar 5.000 plazas
para las oposiciones de Policía y
al final son 1.949”. Esta estudiante
cree que el Gobierno ha aprove-
chado que el Consejo de Ministros
es los viernes “para quedarse aquí
todo el fin de semana”. “Lo podrí-
an haber hecho perfectamente en
Madrid, pero aquí es más diverti-
do, echan el día y luego tienen li-
bre hasta el domingo para estar en
Mallorca”, piensa ella.
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Menudo coscorrón le metió Zapatero al
presidente de la patronal CEOE, Gerardo
Díaz. Más que una reunión monotemática
sobre el turismo, la de ayer pareció una
cumbre orientada a escarmentar al copro-
pietario del Grupo Marsans, acusado de
romper el diálogo social y de no arrimar el
hombro cuando arrecia la crisis.

El Gobierno le dio un viaje y, al mismo
tiempo, viajó con Gerardo Díaz. Los auto-
buses que emplearon los
ministros, sus subordina-
dos y la prensa para tras-
ladarse por Palma perte-
necen a una de las em-
presas del gerifalte de la
CEOE. La organización
de la cumbre fletó cuatro
vehículos de la compa-
ñía Trapsa mientras Zapatero se manifesta-
ba profundamente “decepcionado” con su
dueño. El presidente ha elegido un mal lu-
gar para distanciarse de Gerardo Díaz, se-
ñor del puerto de Palma a través de sus em-
presas concesionarias y frecuentador de las
aguas menorquinas. Su yate, el Leuqar, en-
cuentra en verano atraques privilegiados en
la dársena de Ciutadella, gestionada por la
empresa pública del Govern Ports de les
Illes Balears.

A la izquierda, Rubalcaba abraza a Calvo. FOTO: B. RAMON Antich, exultante a la salida del Náutico. FOTO: B. RAMON Los consellers despiden a los ministros. FOTO: B. RAMON

Rubalcaba, en primer plano, y el resto de ministros abandonan el restaurante del Club Náutico. FOTO: B. RAMON Munar, Sebastián, Aído y Miquel Nadal. FOTO: B. RAMON

Chaves y Moratinos, en el autobus de Trapsa. FOTO: B. RAMON

El Gobierno viaja en buses de la CEOE
Zapatero arremetió ayer con dureza contra Gerardo Díaz mientras los ministros se trasladaban en autocares de su empresa

titular de Industria, obsesionado con el aho-
rro energético, mantiene su despacho a una
temperatura estable de 28 grados en verano,
incluso si recibe una nutrida visita de polí-
ticos vascos.

Concluida la cumbre ministerial, los
asistentes se trasladaron al restaurante del
Club Náutico de Palma para dar buena
cuenta de una ensalada de bacalao y pesca-
do de la lonja. En la mesa presidencial se
sentaron Zapatero, sus tres vicepresidentes,
Antich, Munar, Armengol, Aina Calvo,
Ramon Socias y el comandante general de
Balears, Juan Carlos Domingo Guerra.
Los ministros se mezclaron con los conse-
llers. En una de las mesas, la más paisajísti-
ca, coincidieron Miquel Nadal, Espinosa,
Joana Barceló, Amer, Grimalt y Corba-
cho. Hablaron de raors y Nadal se quejó del
trato que dispensa Aena a las compañías aé-
reas de vuelos privados. Los comensales
despacharon las viandas en dos horas. An-
tich, ahíto por los piropos de Zapatero, sa-
lió del restaurante embriagado de felicidad.
El ministro Rubalcaba achuchó a la alcal-
desa, una política con mucho predicamento
en el Gobierno central. La comitiva, feliz,
ajena a la marca de los autobuses, se despi-
dió de Mallorca a lomos de los vehículos de
Gerardo Díaz.

Más información en página 52.

La llegada de la corte madrileña desper-
tó el interés de los turistas que revoloteaban
por la Seu. La francesa Christine se puso
en primera fila, aunque luego confesó su
decepción porque esperaba contemplar a
una estrella de cine. El egipcio Fayeg Sa-
lem, más familiarizado con la política espa-
ñola, confundió a Manuel Chaves con José
Bono, y se interesó por “la señora de rosa”.
Se refería a la vicepresidenta De la Vega,
quien aterrizó en la isla un día antes para

supervisar el evento. Fue
ella quien despertó más
expectación entre el pú-
blico congregado detrás
de unas vallas amarillas.
De la Vega respondió a
las peticiones y se dejó
fotografiar con sus ad-
miradores.

El Consejo de Ministros duró una hora
escasa, pese a que en la Sala de Juntas de la
Almudaina funcionaba el aire acondiciona-
do a todo trapo. En el exterior, la población
se cocía a la sombra. El secretario de Esta-
do de Turismo, Joan Mesquida, le abrió la
chaqueta del traje al delegado del Gobier-
no, Ramón Socias, para comprobar que
transpiraba como Ses Fonts Ufanes. Mes-
quida se ha acostumbrado al calor africano
gracias a su ministro Miguel Sebastián. El

MIGUEL MANSO / C. CANALS. Palma.

CUMBRE MINISTERIAL ◗ DE LA VEGA, LA INTEGRANTE DEL GOBIERNO QUE MÁS EXPECTACIÓN DESPERTÓ

· Faltaron tres ministros. Al
Consejo de Ministros dedicado
en exclusiva al turismo sólo fal-
taron los ministros de Justicia,
Francisco Caamaño, la ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, quien inauguró ayer
el Gran Telescopio Canarias, y la
ministra de Defensa, Carmen
Chacón, reunida con sus homó-
logos europeos.

· Malestar entre los vecinos.
Los palmesanos que viven en las
proximidades de La Almudaina
expresaron su malestar por el
cierre de la calle Palau Reial. Los
policías locales, trataban de con-
tener su malestar facilitándoles
recorridos alternativos.

· Los contrastes de la tez. Zapa-
tero lució un sólido bronceado
mientras Francesc Antich, más
pálido aunque peinado milimé-
tricamente, parecía el presiden-
te de una comunidad norteña.

· Aire acondicionado. La políti-
ca de ahorro energético y lucha
contra el calentamiento global
saltó ayer por los aires porque
los coches oficiales se mantuvie-
ron a la espera con el aire acon-
dicionado encendido.

LOS ENTRESIJOS

ANTICH SALIÓ DEL
RESTAURANTE HENCHIDO
DE FELICIDAD DESPUÉS DE
LOS PIROPOS DE ZAPATERO
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CUMBRE MINISTERIAL ◗ ZAPATERO SE SOMETIÓ A UNA RUEDA DE PRENSA EN PRESENCIA DE ANTICH

MALLORCADiario de Mallorca Sábado, 25 de julio de 20098

La rueda de prensa de Zapatero en presen-
cia del quietista Antich simboliza la posi-
ción paisajística de Mallorca en el consejo
de ministros y en la historia. Ninguna fi-
gura mundial desea perderse la isla –Clin-
ton, Gorbachov, Lennon, Dietrich, Callas,
Spielberg–, pero sin otorgarle más valor
que su geografía. En la primera página de
las medidas adoptadas ayer en Palma por
el Gobierno se menciona a Canarias, pero
no a Balears. El presidente describe en La
Almudaina los datos de paradores nacio-
nales, ausentes del archipiélago, y el Plan
Especial del Camino de Santiago, que nos
pilla al otro lado de Frankfurt.

Todos acaban pasando por Mallorca,
pero están a sus cosas. El consejo de mi-
nistros acordó que Madrid pagará las pa-
peleras de la reforma de la Playa de Pal-
ma, que el presidente insiste en denomi-
nar Bahía de Palma. Zapatero habla del
turismo como si fuera un turista, descon-
certado ante la migración en masa de ex-
tranjeros hacia su país. Si el líder socia-
lista fuera alemán no sólo se apellidaría
Schumacher, sino que jamás veranearía
fuera de su país. Por eso suena a empo-
llón cuando se maravilla de que el ocio de
masas repercuta en el once por ciento del
PIB, y presume de que le ha dedicado una
Secretaría de Estado al completo. En fin,
Franco le consagró un ministerio entero,
desde donde Fraga hablaba del turismo
como “vitamina para el espíritu”. 

Zapatero se mostró pletórico, en la se-
mana en que ha rescatado el Peñón de Gi-
braltar para España. Como la rueda de
prensa era en Mallorca, la primera pregun-
ta versó sobre ANV. Nuestro huésped de
ayer es el presidente que prometía mucho.
Ha trocado el “no prometas nada que no
puedas cumplir” en “no cumplas nada que
no hayas prometido cientos de veces”. Un
político prometedor necesita un prometi-
do, y Antich es la víctima ideal para jugar
ese papel. El president recuerda a Charlie
Brown, insistiendo una y otra vez en gol-
pear el balón que la pérfida Lucy le sujeta
y le retira en el último momento.

La prensa nacional y local no formuló
una sola pregunta a Antich, para no com-
prometerlo a una respuesta. No importa,
el president está acostumbrado a escu-
char y tuvo la astucia de vestir corbata a
juego con Zapatero, para destacar que
pertenecen al mismo equipo. La reunión
tuvo un problema de fondo, porque el
pastiche que decoraba la comparecencia
merece un horrorizado comentario. A re-
taguardia de los presidentes luce habi-
tualmente un valioso tapiz, sustituido
ayer por una pavorosa foto pastiche de la
Catedral y la Almudaina. ¿Qué enemigo
de la estética recurriría a una imagen de
la Seo, cuando puedes verla por la venta-

na? El resultado evocaba una pavorosa
postal de viaje de luna de miel de los
años sesenta, donde la pareja coloca la
cabeza sobre un escenario prefabricado
de felicidad conyugal. La Almudaina,
metamorfoseada en castillo de Drácula.

Zapatero ha aprendido a mover las ma-
nos, Antich ha aprendido a no mover las
manos. El presidente del Gobierno enlaza
planes Renove y Future, porque el vocabu-
lario autóctono resulta insuficiente para
capear una crisis que el líder socialista se
tenía prohibida, y que hoy no abandona
sus labios. Cita los 500 millones promiso-
rios para Balears, pero con prisas porque
la Pax Britannica de Gibraltar ha coincidi-
do con su declaración de guerra a la Ceoe.

En su primera respuesta, entabló un
civilizado diálogo social con la patronal
–en atención seguramente a las súplicas
de sus asesores–, pero pronto se desem-
brida y carga contra los empresarios con
la obcecación de un rojo de pana. Les
acusa de devolver a España al franquis-
mo, Hugo Chávez hubiera mostrado ma-
yor templanza y piedad. Zapatero se re-

calienta en el segundo asalto y, guadaña
en mano, personaliza en Díaz Ferrán co-
mo objetivo a abatir, la segunda montería
de la semana. De tenerlo a mano, le hu-
biera inoculado la gripe A.

Zapatero se encrespa en el tercer asal-
to, nunca ha vapuleado a Rajoy con la fu-
ria dedicada ayer a Díaz Ferrán. No le mo-
lesta que se discutan sus realizaciones, pe-
ro no tolera que se rechacen sus promesas.

Invirtió tanta pólvora en el líder patronal
que Carlos Dívar salió indemne, entre
otras cosas porque lo nombró la Moncloa.
El magistrado ultracatólico ha incumplido
las promesas de imparcialidad que le for-
muló al gobernante más prometedor.

Por orden alfabético, Antich y Zapate-
ro no forman un dúo parrandero, sino que
son dos amantes de Menorca que bombar-
dearían Eivissa. Conforman sendas “ex-
cepciones singulares”, por usar la redun-
dancia que el inquilino de La Moncloa
aplicó a Balears. Nadie apostaba por ellos
una semana antes de que coronaran sus
respectivas presidencias, desde donde Za-
patero llamó talante a la falta de carisma,
y Antich llamó carácter mallorquín a la
indolencia. Ambos han gozado de una se-
gunda oportunidad en sus cargos, y están
acostumbrados a que se les entierre con
cierta premura, confundiendo columnas
de opinión con sondeos de opinión. Al
presidente del Gobierno español le sobran
motivos para el desaliento, pero no atien-
de a ellos. A Zapatero se le ve dispuesto a
gobernar. Lo ha prometido.

MATÍAS VALLÉS

El presidente que prometía mucho

Un problema de fondo, la pavorosa reproducción de la catedral. FOTO: MIQUEL MASSUTI

ZAPATERO HABLA DEL TURISMO
COMO SI FUERA UN TURISTA,
SORPRENDIDO DE QUE TANTOS
EXTRANJEROS VIAJEN A ESPAÑA

EL PRESIDENTE NUNCA HA
VAPULEADO A RAJOY COMO
TRITURÓ AYER A DÍAZ FERRAN,
EN PURO ESTILO HUGO CHÁVEZ 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

reservas@viajesmajorica.com971 59 25 25�

Salidas hasta octubre
GALICIA TURISMO RURAL

4 DIAS / 3 NOCHES
Avión + Hotel en AD + Seguro + Tasas

   SALIDAS ESPECIALES AGOSTO

TASAS AEREAS INCLUIDAS. PRECIOS POR PERSONA VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. PRECIOS VÁLIDOS A FECHA DE SU PUBLICACION 24/08/09. PLAZAS LIMITADAS.

desde

195€

Salidas hasta octubre
CANTABRIA TURISMO RURAL

4 DIAS / 3 NOCHES
Avión + Hotel en AD + Seguro + Tasas

desde

245€

Salidas hasta octubre
ASTURIAS TURISMO RURAL

4 DIAS / 3 NOCHES
Avión + Hotel en AD + Seguro + Tasas

desde

270€

Del 8 al 9 Agosto y 22 y 23 de Agosto
PORT AVENTURA

Avión + Traslados + Hotel en AD + 2 días de
entradas + Seguro + Tasas

desde

310€

Salidas hasta octubre
VALENCIA SALUD y OCIO

2 DIAS / 1 NOCHE
Avión + Hotel en AD + programa según Hotel

Seguro + Tasas

desde

170€

Salidas hasta octubre
BALNEARIOS EN CANTABRIA

3 DIAS / 2 NOCHES
Avión + Hotel en SA + Circuito según Balneario

+ Seguro + Tasas

desde

350€

Salidas hasta diciembre
GALICIA AL COMPLETO

8 DIAS / 7 NOCHES
Traslados + Hotel + Pensión completa

+ Excursiones + Seguro

desde

575€

Salidas hasta diciembre
ASTURIAS A FONDO
7 DIAS / 6 NOCHES

Traslados + Hotel + Pensión completa
+ Excursiones + Seguro

desde

585€

Del 21 al 23 de Agosto
BILBAO SEMANA GRANDE

Avión + Traslados + Hotel + 2 desayunos
+ 1 almuerzo + Excursiones + Tasas

desde

385€

Salidas hasta AGOSTO
ISLA MAGICA SEVILLA

2 DIAS / 1 NOCHE
Avión + Hotel + Entrada 1 día al parque

+ Seguro + Tasas

desde

229€

Del 29 al 30 de Agosto
MADRID OCIO Y CULTURA

Avión + Traslados + Hotel + Visita centro
Comercial de las Rozas + Entrada a el Museo

del Prado + Seguro + Tasas

desde

298€

Salidas hasta diciembre
CIUDAD de las ARTES y de las CIENCIAS

2 DIAS / 1 NOCHE
Avión + Hotel + Entrada al Oceanográfico +

Seguro + Tasas

desde

180€
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CUMBRE MINISTERIAL ◗ EL CALOR Y LAS ESPERAS PROPICIARON UNA JORNADA RICA EN ANÉCDOTAS
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◗ Abanicos de Calvo.
Los abanicos blancos repartidos
por el Ayuntamiento de Palma li-
braron a los participantes de la
cumbre y a los periodistas de su-
cumbir al terrible calor.

◗ Una ducha en La Almudaina.
Algunos periodistas llegados de
Madrid, ni cortos ni perezosos,
aprovecharon la ducha de una es-
tancia del palacio para refrescarse.

◗ La corbata de la suerte.
Antich recurrió ayer a la ‘corbata
del Barça’, como así ha denomina-
do a este complemento de color
blaugrana. Aunque no es forofo
del equipo de Laporta, ayer recu-
rrió a la que ya utilizó el día des-
pués de que el club catalán ganara
la Champions League. Después de
escuchar los piropos que le dedicó
Zapatero por su gestión, desde
ayer es la corbata de la suerte.

◗ Los amigos del Náutico.
Llamó la atención los abrazos que
se dispensaron los consellers y los
ministros después de la comida en
el restaurante del Club Náutico de
Palma. En vez de un Consejo de
Ministros, parece que vivieron una
jornada de hermanamiento.

◗ De la Vega sujeta a
Zapatero.
Antes de comenzar el Consejo de
Ministros, los asistentes se dirigie-
ron hacia las escalinatas de d’Alt
Murada para hacerse la foto de fa-
milia. Con disimulo, De la Vega
agarró del brazo a Zapatero para
que aminorara el paso y el público
pudiera contemplar perfectamente
al presidente y su séquito.

◗ Decepción de los empleados
de Spanair.
Los trabajadores que se manifesta-
ron a las puertas de La Almudaina
confiaban en que algún miembro
del Ejecutivo central se acercara a
ellos para preguntarles por su si-
tuación. No ocurrió y se decepcio-
naron.

◗ Faltaron Moragues y el
presidente de Formentera.
A la ausencia de tres ministros
–Justicia, Defensa y Ciencia e In-
novación– se sumaron, por parte
balear, la inasistencia del conseller
de Presidencia, Albert Moragues,
y la del presidente del Consell In-
sular de Formentera.

◗ El Gobierno de Antich hinca
los codos.
En materia de financiación autonó-
mica, Zapatero elogió a Antich y a
su equipo de la conselleria de Eco-
nomía y Hacienda. “Por el análisis
que han hecho de la situación, se
nota que es un Govern que echa
muchas horas a estudiar el asunto”,
dijo el jefe del Ejecutivo nacional.

◗ Los empresarios canarios,
menos espabilados.
El Gobierno central ha tenido que
dedicar una partida concreta a
ayudar a las empresas turísticas
canarias porque son menos espabi-
ladas que las mallorquinas a la ho-
ra de lograr subvenciones.

ANECDOTARIO

Catorce de los diecisiete ministros llegaron a Balears; faltaron Ciencia, Justicia y Defensa. FOTO: M. MASSUTÍ

Un breve paseo frente a la Almudaina FOTO: M.M. Los vicepresidentes Salgado y Chaves. FOTO: M.M.

Antich y Blanco, viejos amigos. FOTO: M.M. Los turistas, ajenos al desfile.  FOTO: A.F.V.

Los curiosos se agolparon en el exterior de los edificios oficiales. FOTO: M.M.

Antich y Zapatero despacharon. FOTO: B. RAMON

Calvo y De la Vega. FOTO: M.M.
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CUMBRE MINISTERIAL ◗ LOS EMPLEADOS DE LA AEROLÍNEA INTENTARON SIN SUERTE HABLAR CON ZAPATERO
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El Gob y los trabajadores de Spanair
elevan la voz ante el Gobierno
tral, quienes subieron velozmente
los peldaños para refugiarse en el
interior de la Almudaina. “Son
Bosc es un claro ejemplo de que la
vertiente económica y los intereses
privados prevalecen por encima de
la conservación de los espacios y
de la biodiversidad natural”,
expresaron los manifestantes. A
continuación dejaron caer decenas

El Gob protestó antes de comenzar el Consejo de Ministros. FOTO: MIQUEL MASSUTI Los empleados de Spanair esperan la salida del equipo de Gobierno. FOTO: MIQUEL MASSUTI

MIGUEL MANSO. Palma.
Las pancartas del grupo ecologista
GOB y de los trabajadores de
Spanair descubrieron a Zapatero y
sus ministros una realidad paralela
de Mallorca. Los más madrugado-
res, los del GOB, acompañaron la
fotografía de familia con gritos
contra el campo de golf de Son
Bosc.

“Antich: Això és turisme soste-
nible?”, preguntaba el cartel des-
plegado cerca de la escalera de
d’Alt Murada. Las voces de los
ecologistas aceleraron el posado de
Antich, la alcaldesa Aina Calvo y
los miembros del Gobierno cen-

de pelotas de golf que habían reco-
gido de algún campo de la isla.

Sin suerte

Tampoco tuvieron demasiada
fortuna los trabajadores de la
aerolínea Spanair, parapetados a
las puertas de la Almudaina.
Ningún integrante del Gobierno

se detuvo a conversar con la
docena de empleados que soste-
nían un cartel que rezaba:
“Traslados no”.  Según la presi-
denta del comité de empresa, Eva
Marín, el objetivo de la reivindi-
cación era “trasladar a Zapatero
la preocupación de las familias”
de más del 80 por ciento de los
trabajadores que no están de

acuerdo con su reubicación en
Barcelona.

Los asalariados intentaron
informar a los ministros en la plaza
de la Almudaina y, luego, a la
entrada del restaurante del Club
Náutico, donde se celebró la comi-
da de las autoridades baleares y
estatales. “Crees que con un salario
de 900 euros y embarazada puedo
trasladarme a vivir a Barcelona”,
comentaba una de las empleadas
de Spanair. “Queremos que
Zapatero nos escuche y conozca la
injusticia que intenta llevar a cabo
Ferrán Soriano [presidente de la
compañía]”, apostilló.
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