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CAMBIO DE GOBIERNO LOS NOMBRAMIENTOS

LOS HOTELEROS
PIDEN UNA REUNIÓN
Y MÁS PROMOCIÓN
Reacciones. La presidenta

de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca
(FEHM), María Frontera,
calificó ayer de «buena
noticia» que la secretaría de
Estado de Turismo esté
liderada por una persona de
las Islas como Bel Oliver, que
es «conocedora del sector».
Frontera dijo que no les «cabe
la menor duda» de que Oliver
«será una interlocutora que
ayudará al sector turístico de
Baleares a trasladar al
presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y a la ministra
de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, las
inquietudes y necesidades del
sector, que ella conoce
perfectamente». Frontera le
dio también la enhorabuena y
expresó el interés de la
FEHM por reunirse con ella
«para empezar a trabajar sin
demora». Uno de los asuntos
que estará sobre la mesa es el
de la promoción turística,
donde los empresarios están
muy interesados en que
aumente.
Por su parte, la presidenta
de la Confederación de
Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB),
Carmen Planas, consideró
que la designación de Oliver
ayudará «seguramente» al
Govern con el Régimen
Especial de Baleares (REB).
Será «muy beneficioso» para
esta región porque «conoce
la realidad de las Islas y la
importancia del turismo en
la comunidad autónoma» y
«es una persona que conoce
muy bien el mundo político».
Desde los sindicatos, UGT
celebró el nombramiento y
su secretario general se
mostró convencido de que
«defenderá el impuesto
turístico donde haga
falta y la regulación del
alquiler vacacional».

i ILLES BALEARS

De coordinadora
del Pacte a
nueva delegada
del Gobierno
Rosario Sánchez es economista y una
persona de la máxima confianza de Armengol
M. A. FONT PALMA

El Gobierno de Pedro Sánchez ha
escuchado la propuesta de la presidenta balear, Francina Armengol,
y ayer nombró a una persona de su
máxima confianza como nueva delegada del Gobierno en sustitución
de Maria Salom. La elegida ha sido
Rosario Sánchez, actualmente directora general de Coordinación
del Govern, un puesto adscrito a la
Conselleria de Presidencia que dirige Pilar Costa.
Sánchez (Palma, 1976) es licenciada en Economía y en ADE por
la Universitat Pompeu Fabra. Funcionaria de la Sindicatura de Cuentas en excedencia, ha trabajado de
auditora en la empresa privada
(KPMG). Fue directora de Gestión
Sanitaria de Mallorca (GESMA) y
directora de Presupuestos del Consell cuando lo presidía Armengol.
Fue en estos años cuando la secretaria general del PSIB, y ahora presidenta del Govern, estrechó su
confianza con Rosario Sánchez.
El año 2015 ocupó el cargo de
secretaria general de la Conselleria
de Salud hasta que fue nombrada
directora general de Coordinación
en la Conselleria de Presidencia
que dirige Pilar Costa. Es miembro
del PSIB y estuvo en la lista que
presentó el partido en 2015 para
las elecciones autonómicas aunque
no resultó elegida.
Desde su cargo de coordinadora
general del Govern ha controlado
el cumplimiento de los acuerdos
del pacto firmado entre PSIB, Més
y Podemos y con frecuencia ha
gestionado las negociaciones con

todos los partidos para fijar la hoja
de ruta. Además, ha sido una de
las grandes impulsoras de la Ley
LGTBI. Sánchez sustituye a Maria
Salom (PP), que ha sido la delegada del Gobierno desde finales de
2016 tras sustituir a Teresa Palmer,
hoy diputada en el Congreso. La
trayectoria de Salom al frente de la
Delegación del Gobierno había sido bien valorada en general por los
partidos del Pacte excepto en los
últimos meses cuando ha recibido
duras críticas por el recurso contra
el pago de la carrera profesional y
el recurso contra el Ayuntamiento
de Pollença por los incentivos al
comercio para rotular en catalán.
Por estos temas incluso ha sido
cuestionada por un sector del PP, el
más próximo a Biel Company.
El PSIB celebró ayer los nombramientos hechos públicos por el
Gobierno de Pedro Sánchez y deseó mucha suerte y aciertos a Bel
Oliver, Rosario Sánchez y Carmen
Orte. El portavoz del PSIB, Iago
Negueruela, reiteró la importancia

Rosario Sánchez, nueva delegada del Gobierno.
de influir «en las políticas progresistas que debe impulsar el nuevo
Ejecutivo de Sánchez», al tiempo
que celebró que «ahora también
estamos recuperando espacio de
decisión en cuestiones estratégicas como el turismo».
La nueva delegada del Gobierno tiene entre sus retos inmedia-

DUDAS EN EL PSIB SOBRE EL
ESCAÑO VACANTE DE OLIVER
De momento no se sabe quién ocupará en el
Parlament el escaño que dejará vacante Bel
Oliver. Al correr la lista, le tocaría entrar a
Pere Joan Pons, que al ser diputado en el
Congreso renunciará a la Cámara balear.
Después viene Patricia Gómez, que también
renunciará al escaño al ser consellera de
Salud. Los tres siguientes también tienen
cargo aunque cualquiera de ellos podría

CUINA TÍPICA MALLORQUINA
MENÚ DIARI
MENJAR PER ENCÀRREC
PORCELLES
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tos coordinar la campaña de seguridad de la temporada alta diseñada por su predecesora Maria Salom. También deberá decidir si retira el recurso contra el
pago de la carrera profesional y
el interpuesto contra el Ayuntamiento de Pollença por las ayudas al catalán.

aceptar el escaño sin renunciar
necesariamente al actual cargo. Son por este
orden Francisco Dalmau (directora general de
Consumo); Rafi Sánchez (director general en
la Conselleria de Educación) y Juli Dalmau
(alto cargo de Hacienda). Si todos ellos
renunciaran a entrar en el Parlament, la
siguiente de la lista es Núria Collado. Fuentes
del PSIB comentaron ayer que no hay nada
decidido y que en los próximos días se
contactará con todos los posibles nuevos
diputados. Por la ley de paridad, el sustituto de
Bel Oliver debería ser varón.

