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eEl PSIB: «Que gobiernen por el
bien de todos». La socialista Rosamaria Alberdi espera que los nuevos
consellers «hagan un muy buen trabajo por el bien de todos» y mostró
su preocupación ante la elección de
Carlos Delgado en Turismo. «Nos
preocupan sus declaraciones en
cuanto a no crear consenso y no tener sensibilidad por cuestiones a las
que es sensible la mayoría de la población, pero como a todos, al señor
Delgado también le quiero dar un
tiempo para que demuestre que realmente gobierna para todos», dijo, recoge Efe. Alberdi remarcó que ya no
se hablará de consellers y conselleras, sino de «consellers y la consellera», en alusión a Carmen Castro.

eLos hoteleros creen que Delgado
es «sensible» y «conocedor». Los
hoteleros de Mallorca valoraron de
forma «muy positiva» el nombramiento de Delgado como conseller
de Turismo y Deportes al tratarse
de una persona «sensible» con la
problemática del sector y «conocedora» de las necesidades que presenta la industria turística en Baleares. Por su parte, la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) espera que Delgado, despliegue una
gestión que asegure la «competitividad diferencial» y los «atractivos»
de Baleares como destino, unido al
«refuerzo» de todas las políticas que
sitúan al sector como «principal
motor de económico» de las Islas.

eEl PSM no espera acuerdos y teme
la «paralización de la política». Fina
Santiago, por su parte, aseguró que
su partido quiere darle un tiempo al
nuevo Govern para opinar sobre él,
pero señala que las personas designadas como consellers responden a
un perfil «muy de derechas, con el

eCCOO lamenta que Trabajo no tenga «conselleria propia». El sindicato lamentó que Trabajo no sea una
conselleria «con entidad propia»
dentro de la nueva estructura del
Govern, al tiempo que expresó su
temor de que Ocupación se convierta en un área «maría». Recordó que

ya les pareció «mal» cuando se fusionaron las conselleries de Trabajo y Turismo, por lo que el hecho de
que ahora Ocupación se incluya en
la vicepresidencia Económica les NOTICIAS EXCELTUR
parece «muy poco acertado».
eUnió de Pagesos y GOB aplauden
el nombramiento de Company. Unió
de Pagesos consideró ayer que aún
era pronto para valorar el nombramiento del presidente de Asaja, Biel
Company, como responsable de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, si bien, de entrada, celebra
su designación al tratarse de una
persona con una larga trayectoria y
una capacidad de trabajo «acreditada». El sindicato expresó su confianza en Company y se mostró
convencido de que trabajará por el
interés del sector. La portavoz del
GOB, Margalida Ramis, valoró el
nombramiento de Company al ser
una persona con una amplia vinculación al mundo agrícola, de lo que
se deduce que el ciudado del medio
ambiente y la biodiversidad serán
aspectos «estratégicos» para este
departamento, informa Efe.
eEl Sindicato Médico valora la «amplia experiencia» de Carmen Castro.
El presidente hospitalario del Sindicato Médico de Baleares, Miguel
Lázaro, calificó de «buen nombramiento» el de la futura consellera
de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, al tratarse de
una persona con «amplia experien-

La socialista Rosamaria Alberdi.

cia en el ámbito sanitario», exper
en temas sociosanitarios, «lo qu
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eLos sindicatos educativos agrad
cen el «perfil moderado» de Bosc

Responsables de educación
UGT, STEI-i y CCOO, Carme Sant
maria, Biel Caldentey y Toni Bao
valoraron la experiencia y el «per
moderado y dialogante» del que s
rá el conseller de Educación, Rafa

Bauzá ha
le da la r
AGUSTÍN PERY

Bauzá hace lo que
da la gana. Liter
Porque puede. Se
ha ganado. Le aval
una mayoría abso
ta de 35 diputado
sobre todo haber sobrevivido a l
zancadillas, y puñaladas, más de l
propios que de los extraños. Porq
puede, y debe, corta de raíz la rom
ría de cargos con la que el Pacte su
venciona estómagos agradecido
Por lo mismo ordena en clara pe
afortunada injerencia, que los gr
pos parlamentarios reduzcan
asignación para dar ejemplo, u
más, de austeridad.
Porque quiere escuchar a casi
dos para luego hacer lo que le vie
en gana. Por eso su decisión
apostar por Carlos Delgado para
Conselleria de Turismo y Deport
es un acto valiente de quien prefie
hablar poco y actuar más. Los en
migos del calvianer, temerosos
perder sus bicocas, se apresuraron
fabricar una campaña abyecta pa
tratar de torcer la decisión de Bau
Con las tácticas mafiosas que les c
racterizan no dudaron en erigirse
portavoces del malestar de unos h
teleros que por anónimos a lo me
viven en Galápagos y no en Bale
res. Que si crece la preocupación p

