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El eurocandidato ‘balear’ del PP se esfuma

PERE ANTONI RAMIS
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de ustedes conoce a Anto1 ¿Alguno
nio López-Istúriz White? Pues en el
PP balear parece que tampoco, y eso que
cada vez que se acercaban unas elecciones europeas el partido lo sacaba de la
chistera como “nuestro diputado en Europa”, título que compaginaba con Navarra, porque allí los ‘populares’ le consideran “nuestro eurodiputado navarro”.
En la lista para Bruselas siempre hay
codazos, de ahí que para disimular el tradicional poco peso en Madrid, durante
años el PP de las islas recurrió a López-Istúriz como cuota balear para salvar los
muebles. Se aprovechaba la circunstancia
de que la familia de
este pamplonica vino a
vivir a Mallorca para
‘venderle’ como uno
más de la tierra; el encaje de bolillos provocaba sudores, con su
físico más bien de turista nórdico. A Jaume
Matas no le quitaba el
López-Istúriz
sueño, le importaba
más que Tono –así es (PP) ¿le suena?
como le conocen los
allegados–, venía de
las alturas (fue mano
derecha de Aznar en
la Moncloa) y tenía línea directa con la sede
del PP en la madrileña
calle Génova.
En las últimas europeas, Rajoy –que hace
¿Y Pere Joan
personalmente la
lista– colocó en el nú- Pons (PSOE)?
mero  a Rosa Estaràs, librando al PP balear de tener que
recurrir al comodín de López-Istúriz, que
iba en el puesto . Claro que después de
tantos años había que salvar un poco las
formas, por eso el ‘mallorquín’ participó
en algún mitin junto a la mallorquina. En
esta ocasión, Rajoy ha vuelto a confiar en
Estaràs –ser la número  de la candidatura no puede explicarse en clave balear–, y
para evitarse más líos con Aznar, le ha
asegurado un puesto de salida a LópezIstúriz, dándole el .
Esta vez, sin embargo, brilla por su ausencia. El pasado sábado en Son Térmens, durante el mitin de Arias Cañete,
el propio Bauzá pareció que daba por

Estaràs y Bauzá se saludan efusivamente bajo la mirada de Arias Cañete. Ir de número 7 en la lista a Bruselas más codiciada de la historia
demuestra que la eurodiputada mallorquina conserva la confianza de Rajoy; a Bauzá le podría haber dado otro ataque de celos, pero nada
puede reprocharle: Estaràs ha sido la única líder del PP balear que ha entendido lo que significa ser un ‘ex’. Vean sino a Biel Cañellas...

amortizado a Tono: el presidente presentó a Estaràs como “la única candidata balear que estará representada” en Europa.
En las comidillas, más de uno hizo la broma: “Y ese que solo se deja ver cada cinco
años ¿hoy no ha venido?”

Ver a Rodríguez haciendo campaña por
Estaràs –que quiso jubilarle– provoca
risa en el viejo PP, pero el titán sabe que
el 25-M quien se la juega en Palma es él
Pues no, a López-Istúriz no se le vio el
pelo. Ni en Bunyola ni el lunes en Barcelona, donde se presentaba el programa
electoral, y eso que él ha sido uno de los
redactores, que para algo es el secretario
general del PP europeo. De hecho, hay
quien dice que “ni está, ni se le espera”. A
saber qué habrá ocurrido en la trastienda.
En cambio, Estaràs se está marcando
un tour por toda España (La Rioja, Madrid, Barcelona, ayer Valencia...) que
para qué, si bien nada comparado con

Bauzá dice que el Govern
no debe influir en el
convenio de hostelería
 Armengol insta al president a

actuar con “valentía” y decir a
los hoteleros que “los beneficios
turísticos deben repartirse”
VIRGINIA EZA. PALMA

El president del Govern, José Ramón Bauzá, afirmó ayer en el pleno del Parlament que el Govern no
debe influir en la negociación del
convenio de hostelería y acusó a la
líder el PSOE, Francina Armengol,
de pretender “implicar” al Ejecutivo balear “en una negociación de
la que no forma parte” porque la
dirigente socialista es partidaria
de un Govern “intervencionista”.

Bauzá respondió así a Armengol, quien le preguntó si “hará
algo” para que la “excelente temporada turística” que se prevé para
este año se traduzca en una mejora
de las condiciones laborales en el
sector y que los beneficios “no se
queden solo en los bolsillos de
unos pocos”. El president calificó de
“curioso” que Armengol “quiera
implicar al Govern en una negociación entre sindicatos y patronal”
y le preguntó si realmente pretendía que el Ejecutivo “se meta
por en medio” de la negociación.
“Confío y espero que logren un
buen pacto colectivo”, añadió.
La respuesta de Bauzá provocó
protestas desde los escaños del

Palma. La eurocandidata se recorre las
juntas de distrito del PP –ayer noche estuvo en la de la plaza des Pont i Hornabeque– de la mano de don José María
Rodríguez, el morbo está servido. Y es
que su relación nunca fue de lo mejor, y
empeoró desde que la primera, en su
etapa de presidenta interina del PP, se
propuso jubilar al titán y dejar paso a caras nuevas. No lo consiguió, y de estas
cosas don José María toma buena nota.
Con estos antecedentes, “tiene guasa
ver a Rodríguez haciendo campaña por
Estaràs”, se divierte un viejo del partido
imaginándose cómo refunfuña en sus
adentros el factótum del PP palmesano,
obligado a sacar el mejor resultado posible porque sabe que será su resultado; el
-M Rodríguez se la juega en Palma, no
Estaràs, ni por supuesto Mateo Isern,
que por ahora sigue vetado en la ronda.

El PSIB-PSOE, también ‘missing’
que para candidatos esfuma2 Claro
dos, el del PSIB-PSOE. ¿Ha visto alguien a Pere Joan Pons Sampietro? El

PSOE. Armengol había emplazado al Govern a actuar dentro de sus
competencias para facilitar la firma de los nuevos convenios de
hostelería y del transporte discrecional, ya que “está a punto de comenzar la temporada y estos convenios están en el aire”.
La líder del PSOE resaltó que el
pasado año hubo una buena temporada turística y se prevé que la
de  también lo sea, a pesar de
los cual las condiciones de los trabajadores cada vez son más precarias y en algunos casos “se llega
a la explotación”. Para Armengol,
esto se debe “a las políticas del PP”,
empezando por la reforma laboral
aprobada por el Gobierno central y por la reducción de las políticas de ocupación por parte del
Govern.
“Es necesario tener valentía y
decir claro a las empresas hoteleras que los beneficios turísticos deben repartirse entre empresa y
trabajadores, que no pueden quedar sólo en los bolsillos de algunos”,
dijo Armengol a Bauzá.

ideólogo de Armengol ha desbancado a
la histórica Teresa Riera –sigue enfadada por las formas– en el número  de la
candidatura de Elena Valenciano, pero
si el mallorquín entra en el Europarlamento los más sorprendidos serán los
propios socialistas locales. El PSIB se ve
venir encima otro batacazo en las urnas,
de ahí que optará por una campaña de
bajo perfil y arriesgando poco o nada.
Saben que su batalla es otra.

Hoy, homenaje a Alpha Pam
año después de la horrible muer3 Un
te de Alpha Pam –el icono de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’–, Amnistía Internacional,
Médicos del mundo y EAPN-IB Prosocial
quieren recordar al joven senegalés fallecido en Can Picafort por una tuberculosis
sin tratar y un duro periplo en el Hospital
de Inca. Hoy a las  horas en CineCiutat
se proyectará el documental Cuánto ganamos. Cuánto perdimos: crónica de la exclusión sanitaria en España, con un posterior coloquio. La entrada es gratis.

OD Hotels se presenta en Mallorca

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

 TRAS LA INAUGURACIÓN EL DÍA UNO DEL HOTEL OD PORT PORTALS, este
grupo hotelero hizo ayer su presentación oficial en Mallorca. La gerente de la Federación Hotelera, Inma de Benito (izq.), celebró la llegada de OD Hotels “en un
momento muy importante de impulso a la inversión para poner a nuestros establecimientos a la altura de los competidores y abrir todo el año”. Precisamente,
Marc Rahola Matutes, presidente del grupo (centro), señaló que para ellos “es impensable no abrir doce meses al año”, y recalcó su apuesta por “hoteles pequeños, de entre 50 y 100 habitaciones, para dar un servicio personalizado”.

