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24 de abril
>Criterio y optimismo en temas económicos, políticos y
sociales.

29 de mayo
>La globalización de la decencia.

26 de junio
>La revolución en la educación.

25 de septiembre
>La enseñanza de la religión
en los colegios.

30 de octubre
>La esperanza. Resumen de
todo el ciclo.
Leopoldo Abadía durante su ponencia en el CaixaForim acompañado por J. F. Conrado, Gabriel Barceló y Joan Ramon Fuertes. / J. AVELLÀ

De un «país de camareros» a un «país
de I+D» abriendo el grifo a las empresas

nómica, también abordó el tema
del déficit, afirmando que «hasta
dentro de tres años tendremos que
apretarnos el cinturón. En 2017 ya
podremos respirar tranquilos».
Abadía apuntó que este tiempo debe aprovecharse para que se replantee el modelo de estado y su
funcionamiento. Además, explicó
que en 2016 ya debería «estar encajado el déficit, sin hacer
más recortes y sin subir
los impuestos».
Otro de los aspectos que
trató fue el de las autonomías, de las que criticó los
recortes hechos en algunas materias en lugar de
recortar en otras, así como
los propios problemas burocráticos. «Tengo la sensación de que al Gobierno
y a las autonomías se les
ha ido bastante la olla».
También trató la independencia de Cataluña y la
situación política española.
En referencia al proceso
soberanista, aseguró que el
Los organizadores del ciclo ‘Economía para sensatos’ junto a Leopoldo Abadía. / J. AVELLÀ
problema se debe a que
ninguna de las partes
hacia dónde se dirige y qué futuro le canonizar en vida», puesto que «quiere llegar a un acuerdo» y añaespera. Según el experto, el país va para él, España vivía en la desor- dió que «no se puede permitir que se
ganización y la canciller alemana siembre el odio». Sobre la situación
«por el buen camino hacia Europa».
política señaló que «hacen falta unos
Así, Abadía manifestó que ha sido la que ha puesto orden.
Durante la presentación del ciclo nuevos pactos de la Moncloa» y ad«gracias a Dios, el país no lo dirige ni Zapatero, ni Rajoy, sino An- de conferencias, el experto, autor virtió de que no ve a PP y PSOE
gela Merkel, a la que habría que de varios libros sobre la crisis eco- «con ganas de ponerse de acuerdo».

El experto Leopoldo Abadía disertará sobre economía, educación, política y religión en
CaixaFòrum en 6 conferencias con motivo del 25 aniversario de la Fundación Barceló
MARINA BERENGUER / Palma

«Prefiero un país de camareros a
uno sin puestos de trabajo». Así de
tajante se mostró ayer el profesor y
escritor Leopoldo Abadía al analizar la situación económica, social y
laboral de España. «Hasta hace poco éramos un país de albañiles»,
advirtió, añadiendo que «lo ideal
sería ser punteros en I+D». Pero
para aspirar a ello, se debe ayudar
a las empresas con créditos para
que puedan crear empleo y reducir
la elevada tasa de paro.
En la actualidad, «vamos hacia
un país de camareros», explicó el
experto económico, quien aseguró
que es mejor tener empleos pobres
y contratos precarios a no tener
nada. Una situación por la que, según Abadía, se debe pasar para
«salir del atasco en el que nos encontramos con realismo y haciéndolo lo mejor posible».
En esta misma línea, Abadía destacó la necesidad de ayudar a las
empresas con créditos para que és-

tas puedan crear empleo y reducir
así el número de parados.
La situación laboral es uno de
los muchos aspectos que este experto tratará en el ciclo Economía
para sensatos. Seis conferencias
en las que abordará temas políticos, económicos, sociales y educativos, que se celebrarán el último jueves de cada mes, exceptuando julio y agosto, en el
CaixaFòrum de Palma.
El ciclo, organizado por la Fundación Barceló y el Cercle Financer de Balears, forma parte de los
diferentes actos que se realizarán
para conmemorar el 25 aniversario
de la Fundación. Ambas entidades
consideraron «un honor poder contar con Leopoldo, ya que es un
gran comunicador capaz de explicar temas difíciles de tal forma que
todos puedan entenderlo».
En la primera charla, celebrada
ayer bajo el título ¡Cómo está el
mundo!, Abadía disertó sobre el proceso por el que ha pasado España,

El Gobierno entrega a Marilén
Pol la medalla a título póstumo
Su marido recogió ayer en Valencia la condecoración al Mérito Turístico
Valencia

Aurelio Vázquez recibiendo ayer en Valencia la condecoración.

El Ministerio de Industria, Energía
y Turismo entregó ayer en Valencia
las Condecoraciones al Mérito Turístico correspondientes a 2013 a la
que fue presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Marilén Pol, a título póstumo, así como a Hotusa Hoteles, Hotel Sha Wellness Clinic de
Altea y al Hotel Hacienda de Abajo
de la Isla de La Palma.

El presidente de Hotusa Hoteles,
Amancio López, agradeció en
nombre de los premiados la labor
como empresaria y líder de la federación mallorquina Marilén Pol.
«Marilén era una auténtica dinamizadora de las aspiraciones del más
pujante de nuestros sectores económicos», afirmó López, que destacó que estaba «comprometida
con los más altos intereses de su
tierra y sus ciudadanos».

El actual presidente de la FEHM
y viudo de Pol, Aurelio Vázquez,
acompañado por sus cuatro hijos,
recogió la medalla concedida a su
esposa. La FEHM agradeció en un
comunicado la distinción y expresó su «satisfacción y su emoción
por este reconocimiento a una mujer extraordinaria que, con sacrificio y dedicación, impulsó la industria turística en Baleares», según
recoge la agencia Efe.

