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RUIZ COLLADO

La Fundació Impulsa
Balears inició ayer su anda-
dura de forma oficial, tras
ser presentada en el
ParcBit por el Govern y la
CAEB ante una nutrida re-
presentación del mundo
empresarial, institucional,
bancario y político balear.
Sin embargo, surge sin el
apoyo de sindicatos, la PI-
MEM y con críticas de par-
tidos, caso Més.

El president del Govern
y del Patronato de la nueva
entidad, José Ramón Bau-
zá, y la presidenta de la
CAEB, Carmen Planas,
promotores de la funda-
ción junto a la patronal ho-
telera FEHM, afirmaron
ayer que Fundació Impulsa
Balears surge como una
«plataforma de
conocimiento
estratégico para
facilitar la toma
de decisiones de
agentes econó-
micos y sociales
y configurar una
agenda de transformación
que impulse la competitivi-
dad global de las Islas para
recuperar su bienestar».

Este es el objetivo bási-
co, de ahí que el president
Bauzá, ante las críticas de
CCOO y PIMEM, indicó
tras finalizar el acto de pre-
sentación: «Aquel que con-

sidere que puede aportar
algo tiene las puertas abier-
tas. Esperamos que se in-

corporen todos los colecti-
vos, porque el objetivo es
mejorar el bienestar social
en Balears».

Bauzá puntualizó que
con este proyecto «quere-
mos anticiparnos a los he-
chos para que ante cual-
quier circunstancia negati-
va las Islas cuenten con los
conocimientos suficientes
para tomar las decisiones
anticipadas».

Patronos

La fundación tiene en la
actualidad 22 patronos,
que se pueden ampliar
hasta 50 y cuenta con un
presupuesto de 500.000 eu-
ros para dos años, que se
destinará básicamente a las
tres personas que trabaja-

rán en la funda-
ción, cuyo di-
rector técnico es
el catedrático
de UIB, Antoni
Riera.

El propio
Riera, también
en su presenta-

ción oficial, comentó que
Balears necesita recuperar
los niveles de renta per cá-
pita, que en los últimos
años ha caído un 15,3 %.
«Garantizar el empleo es
una tarea urgente, pero es
imprescindible garantizar
el proceso de generación
de la renta per cápita. La
competitividad global solo

▲ La cúpula de la Fundació Impulsa. El director técnico de la Fundació Impulsa, Antoni Riera,
junto a Carmen Planas, José Ramón Bauzá, el conseller Joaquín García y el director gerente del
ParcBit, Miquel Bernat, ayer, en la presentación oficial de la Fundació. g Fotos: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

CAEB, Governyhoteleros logranponer
enmarcha laFundació ImpulsaBalears

ElPI lamentaque
«AENAquiera
hacernegocio
con lospasajeros»

R.L.

El PI (Proposta per
les Illes) ha criticado la
puesta en funcionamien-
to de los fast lane, o carri-
les rápidos, en el aero-
puerto de Son Sant Joan
que permiten acceder a
los controles de seguri-
dad más rápido a aque-
llos pasajeros preferen-
tes. El PI denuncia «el
afán recaudatorio sin
medida de AENA a cos-
ta del aeropuerto palme-
sano» que recae «sobre
las espaldas de los viaje-
ros de les Balears».

El partido también re-
cuerda en un comunica-
do, que «Son Sant Joan
ya es el aeropuerto que
más recauda de todo el
Estado español».

El nuevo carril.

Un proyecto
pionero a
nivel estatal y
europeo

La Fundació Impul-
sa Balears, proyecto
pionero a nivel estatal y
europeo según el presi-
dent Bauzá, tiene la fi-
nalidad de generar ri-
queza y mejorar la cali-
dad de vida de los
ciudadanos de las Islas,
para ello es vital la co-
operación y el compro-
miso de los agentes
económicos y el propio
tejido empresarial. Sus
promotores afirman
que solamente así se
podrá garantizar más
ocupación e incremen-
tar la renta per cápita
a corto y medio plazo.

Al margen

uSindicatos y la PIMEM lamentan que hayan
quedado al margen de este proyecto económico

uBauzá y Carmen Planas afirman que «todos
los sectores tienen las puertas abiertas»

Joaquín García, Carmen Planas y Antoni Serra.

Patronos
-Meliá Hotels International.

-Iberostar Hotels & Resorts.

-RIUHotels & Resorts.

-Barceló Hotels.

-MACHotels.

-THBHotels.

-Gardens Hotels.

-Artiem Fresh People H.

-Viva Hotels & Resort.

-Idiso Hotel Distribución.

-GrupAlonsoMarí.

-Globalia.

-Sampol Ingeniería- Obras.

-Productos Fontanet.

-Policlínica.

-Hipermanacor.

-Grup Palmaplanas.

-Juaneda RedAsistencial.

-FEHM.

-CAEB.

-Govern.

Bel Oliver, Santiago Tadeo, José Vicente Marí, Aurelio
Vázquez, Simón Pedro Barceló e Inmaculada de Benito.uOBJETIVO

«Hay que garantizar
la regeneración de la
renta per cápita»,
afirma Antoni Riera

es posible desde la coope-
ración», afirmó.

La PIMEM, por parte,
señaló ayer que «Impulsa
nace perversa para los inte-
reres de las de las pymes,
excluídas de la misma».

CCOO comenta que na-
ce «contando exclusiva-
mente con una asociación
empresarial», mientras que
Més indica que es «una ini-
ciativa que llega tarde y
está incompleta».

Bauzá,Salome
Iserndescubren la
placade laavenida
AdolfoSuárez

EUROPA PRESS-PALMA

El líder del Ejecutivo
balear, José Ramón Bau-
zá; la presidenta del
Consell, Maria Salom, y
el alcalde de Palma, Ma-
teo Isern, descubrirán
hoy la placa que da
nombre a la avenida
Adolfo Suárez, ubicada
delante del edificio de
la Autoritat Portuària.

La avenida de Adolfo
Suárez discurre por un
tramo de más de un ki-
lómetro de la fachada
marítima, entre el acceso
a la calle de Puerto Rico
desde la autovía de Le-
vante hasta el inicio del
Passeig de Sagrera.

Con este acto se da
cumplimiento al acuer-
do del pleno de Cort
que decidió reconocer al
primer presidente del
Gobierno de España
(1976-1981).9 / 11


