
agner, hoy eurodiputado, era secretario general en el Ministe-
aciones Públicas, topó con el raro caso de que otro Ministerio mantenía

ansferido a las autonomías casi todas sus competencias. Pregun-
on que todo estaba bien, pues el Ministerio de marras no aumenta-

esor se le fue el color y dimitió del cargo, dando a luz un glorioso testamen-
os vienen muchos lodos que hoy nos atragantan. El Estado se resistió a

o mientras engordaba por la periferia. Cuando Rajoy decía ayer que
acionalizar el Estado autonómico hay que eliminar duplicidades y solapa-

mientos indeseables le daba la razón 25 años después al profesor Sosa. Pero
asa enquistada en la cintura de España costará aún más que

ponerle fino el cuerpo a las autonomías.

Primero los michelines

En corto Pedro de Silva
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miliar o un amigo que le acompañe du-
rante las varias semanas de duración del
tratamiento y que obligan al enfermo a
enfrentarse a él lejos de su entorno. 

Y lo digo por experiencia, tanto mi
madre como mi padre han tenido que
recibir radioterapia, y en nuestro caso
vamos a decir que hemos tenido la suer-
te, aunque la falta de salud nunca es una
suerte, de contar con mi hermana, que
trabaja en Mallorca, y pudo acompañar
en su día a mi madre y puede estar aho-
ra al lado de mi padre. Otros deben acu-
dir en busca de ayuda a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) u
otras entidades similares que les pueda
ofrecer su apoyo, estancia, etc.

Por eso, conocedores de la dureza de
la enfermedad y sus tratamientos, y en la
etapa que estamos pasando de falta de
recursos, de recortes y demás, nuestra
familia apenas unos días después del fa-
llecimiento de mi madre, junto con el
apoyo incondicional de la Asociación de
Vecinos de Can Bonet y la colaboración
de la AECC, decidió transformar el dolor
y pena por la pérdida de nuestra madre,
esposa y amiga en algo tan positivo
como la organización de una paella be-
néica para recaudar fondos para su en-
trega a la AECC, esperando que ésta los
invierta en ayudar al máximo de perso-
nas que están viviendo este duro trance
o les tocará vivirlo en un futuro.

lo largo del invierno hemos ido
anotando las impresiones y las
informaciones muy optimistas
con respecto al turismo en

Ibiza. Los datos y la observación en las fe-
rias, sobre todo las de Londres y Berlín, son
halagüeños para las Pitiusas, aunque este
verano la marca de cerveza dedicará su
anuncio a las bellezas mallorquinas. Pri-
mero fue Formentera, después Menorca y
ahora la mayor de todas. De momento
Ibiza queda al margen, pero no nos hace
ninguna falta. ¿O sí?

La pregunta retórica se debe a una cer-
teza difícil de rebatir: los españoles gasta-
rán mucho menos durante este verano.
El consumo interior se ha desplomado,
incluso con respecto al . Esto no es
bueno para Ibiza, una isla que se nutre de
los británicos y españoles, con el aporte
proteínico de los panzudos germanos.
Pero los españoles están para pocas cerve-
zas. La Semana Santa es un test infalible,
como las Fallas de Valencia. En ambos
casos los visitantes han disminuido sensi-
blemente y las noches de pernoctación to-
davía más.

Incluso la patronal Exceltur, en absolu-
to negativa ni pesimista, se ha visto obli-
gada a rectiicar sus propias previsiones
de principios de año: el turismo nacional
de toda España entrará en recesión este
mismo verano y los buenos augurios del

turismo extranjero no compensará la caí-
da del ,. 

A pesar de ello, con este registro, la ac-
tividad turística se comportará mucho
mejor que el conjunto de la economía es-
pañola.

En Ibiza no podemos cantar victoria,
porque la competencia es atroz. Las costas
españolas acogen a nuestros compatriotas
con los brazos abiertos y a unos precios
bastante más atractivos. Los precios de
Ibiza empiezan a pesar como una losa, a
excepción de alguna oferta especial, por
supuesto sólo en los meses punta. Y en
cuanto a los alemanes, conocemos la téc-
nica de optimización de los operadores tu-
rísticos, hoteleros y compañías de bajo
coste: primero llenan Mallorca hasta reven-
tar, y cuando ya no cabe una barriga ale-
mana más, nos la mandan a Ibiza. A esto le
llaman eufemísticamente «efecto rebose» ,
cuando sería mucho más preciso decir que
nos la meten doblada por detrás.

O sea, menos triunfalismo, porque en
, teniendo la coyuntura internacional a
favor (los serios acontecimientos del Ma-
greb) no estamos mejorando estructural-
mente. Son picos y subidas coyunturales y
episódicas. 

Es decir, funcionamos a la defensiva. Y
quedamos a la espera de ver el alcance del
descenso del consumo interno sobre Ibiza
y Formentera.

El ministro Soria, muy lejos de abaratar
el IVA turístico y de facilitar los accesos con
bajas tasas aéreas ha hecho casi todo lo
contrario. El mismo presupuesto del minis-
terio es un  menor y esto se hará notar
sobre Turespaña, lo cual a su vez podría
afectar en el ritmo de continuidad de nues-
tro Parador Fenicio.

A la defensiva, sí, con sumo cuidado. Ga-
nas no faltan, pero quizás falten otras cosas. 
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TURISMO A LA DEFENSIVA

La avenida de Santa Eulària de Vila permanece cerrada por las obras de renovación de la acome-
tida general de saneamiento, que desemboca en la estación de bombeo del puerto. Estos trabajos,
que está previsto que finalizarán el próximo lunes, ya provocaron ayer los primeros atascos.  

�

Vila Obras de saneamiento en la avenida de Santa Eulària

«El desplazamiento fuera de ‘tu’ casa
supone un duro golpe moral tanto
para el enfermo como para la familia, 
pues no todo el mundo puede contar 
con un familiar que le acompañe»

Mariano Planells
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