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MUJERES DE
BALEARS PARA
EL GOBIERNO
OPINIÓN

ReaCCioNeS

Llorenç
Riera

Balears gana
con Bel Oliver,
que será una
excelente secretaria
de Estado de Turismo»

S

FRANCINA ARMENGOL
PRESIDENTA DEL GOVERN

Desde el
PP balear
ofrecemos a Oliver
nuestra colaboración
para adoptar medidas
que beneficien al
sector y a Balears»
BIEL COMPANY

PRESIDENTE DEL PP BALEAR

No nos cabe
la menor duda
de que Oliver ayudará
al sector turístico de las
islas a trasladar a
Sánchez y a la ministra
las inquietudes y
necesidades del sector»
MARIA FRONTERA

PRESIDENTA DE LA FEHM

El nombramiento
de Oliver será
muy beneficioso para
el sector turístico de
Balears y ayudará
seguramente a lograr
el REB »
CARMEN PLANAS

PRESIDENTA DE LA CAEB

Ya era hora de
que tuviéramos
una persona con
poder en Madrid que
defienda los intereses
de Balears»
ALEJANDRO TEXÍAS

SECRETARIO GENERAL DE UGT BALEARS

Maria Frontera, presienta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. GUILLEM BOSCH

La Federación Hotelera
califica de “buena noticia”
la designación de Oliver
 Patronal y sindicatos reciben con buenos ojos la elección de la dirigente

socialista cuya presencia en el Ejecutivo estatal “beneficiará” a Balears
V.E. PALMA

■ El nombramiento ayer de la socialista Bel Oliver como secretaria
de Estado de Turismo fue recibido
con satisfacción tanto por la patronal como por los sindicatos, así
como por representantes de los
partidos de las islas. La presidenta
de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Maria Frontera,
calificó de “una muy buena noticia
que este departamento esté liderado por una persona de Balears, conocedora del sector” y la presidenta
de la CAEB, Carmen Planas, se
mostró convencida de que el nombramiento de Oliver será “muy beneficioso” para Balears.
Frontera aseguró que a la Federación Hotelera no les “cabe la menor duda” de que “será una interlocutora que ayudará al sector turístico de las islas” a trasladar al presidente, Pedro Sánchez, y a la ministra Reyes Maroto “las inquietudes
y necesidades del sector, que ella
conoce perfectamente”. Además,
mostró “el interés” de la FEHM por
reunirse con Oliver “para empezar
a trabajar sin demora”.

Sientes que conectas.
Sientes Bosch.

Carmen Planas, además de considerar que el nombramiento de
Oliver “será muy beneficioso para
el sector turístico de Balears”,opinó
que su presencia en el Gobierno
ayudará “seguramente” a que el
Govern alcance un acuerdo para el
Regimen Especial de Balears
El secretario general de UGT en
Balears, Alejandro Texías, también
calificó de “buena noticia para Balears” el nombramiento de Oliver,
de la que se mostró convencido de
que “defenderá el impuesto turístico donde haga falta y la regulación
del alquiler turístico”, según informó EFE. “Ya era hora de que tuviéramos una persona con poder en

Company desea a
la nueva secretaria
de Estado “suerte
y aciertos” y le ofrece
la “colaboración” del PP

Madrid que defienda los intereses
de Balears y no ponga trabas a las
leyes que se aprueban en las islas
en materia turística”,declaró Texías.
De el ámbito político también
hubo buenas palabras, incluyendo
al líder del PP balear, Biel Company, quien felicitó a través de Twitter a Oliver, a la que deseó “suerte y
aciertos”, y le ofreció la “colaboración” de su partido para “adoptar
medidas que beneficien al sector a
y a Balears”. La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, también felicitó en Twitter a la nueva
secretaria de Estado, a la que definió como “dialogante, de trato
amable y campanera” y le deseó
“muchos aciertos por el bien de todos”.
Alberto Jarabo, portavoz parlamentario de Podemos, fue otro de
los dirigentes políticos que utilizó
Twitter para mostrar su satisfacción. “Enhorabuena, suerte y no olvides a los precarizados trabajadores del sector”, deseó a Oliver tras
recordar que su predecesora, la popular Matilde Asían, “nunca visitó”
Balears.

e han cumplido las aspiraciones mínimas.
Con pocas posibilidades y más bien escaso
interés en obtener plaza ministerial, los socialistas de Balears
optaban a puestos de un cierto
nivel, de segundo orden, dentro
del organigrama de Gobierno
de Pedro Sánchez y, sobre todo,
a la Secretaría de Estado de Turismo. Objetivo logrado. Ayer
se confirmó el nombramiento
de Bel Oliver para este puesto.
También se conoció la designación de Rosario Sánchez al
frente de la delegación del Gobierno.
Bel Oliver era una firme candidata para cualquiera de las
dos plazas. Se queda con la
más relevante de Turismo, un
nombramiento que ha sido
bien acogido por los representantes empresariales y sindicales. Su talante personal y la experiencia acumulada en el departamento de Turismo del
Consell ayudan a este fair play.
Una entrada más abrupta puede tener Sánchez en la delegación del Gobierno. Deberá reconducir el asunto de los vetos
a la carrera profesional de los
funcionarios y al uso comercial
del catalán que le ha dejado
María Salom.
A estos nombramientos hay
que sumar el de Carmen Orte
al frente del Imserso, conocido
la semana pasada. En cualquier caso estamos ante mujeres afines a Francina Armengol. La presidenta ha logrado
colocar a las piezas que le interesaban. Su sintonía con la ministra de Administración Territorial, Meritxel Batet, le ha facilitado las cosas. También los
contactos con el presidente
Sánchez.
Al menos por una vez, Balears, con menos peso político
y voto no liberado en el Congreso, ha ganado una pequeña
partida a Canarias. Los atlánticos también aspiraban a la Secretaría de Estado de Turismo.
Es para Bel Oliver en un momento crucial para la estructuración del sector y para hacer
frente a la masificación.

Red de talleres Bosch Car Service en Mallorca.
Talleres Ancalfe. Gran Vía Asima, 27. 07009 Palma de Mallorca. 971 430 767.
Anibal Talleres. C/ Monterrey, 63. 07014 Palma de Mallorca. 971 453 729.
Talleres Autonova. C/ Miguel Villalonga, 7. 07004 Palma de Mallorca. 971 756 604.
La Casa del Diésel. C/ Aragón, 358. 07008 Palma de Mallorca. 971 470 680.
Jaccars. C/ Nuestra Señora de Bonany, 21. 07011 Palma de Mallorca. 971 736 800.
Talleres Latorre. C/ Blanquerna, 65. 07010 Palma de Mallorca. 971 295 088.
Talleres Latorre. C/ Carrer d‘Antoni Frontera, 15B. 07004 Palma de Mallorca. 971 763 734.
Talleres Morey. C/ Gremio Toneleros, 2. 07009 Palma de Mallorca. 971 432 049
Taller Juan Mesquida. C/ Sitges, 115. 07630 Campos. 971 650 102.
Auto Electric Oliver. Vía Ernesto Mestres, 44. 07200 Felanitx. 971 580 807.
Serveis Integrals del Motor. C/ Dels Sastres, 13. 07300 Inca. 619 674 644.
Auto Electric Barceló. C/ Ronda de Ponent, 27. 07620 Llucmajor. 971 660 170.
Electro Inyección Sa Pobla. Camí son Amer, s/n. 07420 Sa Pobla. 971 542 442.
Pide cita en boschcarservice.es
Más info: 91 175 90 53 o en

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

