EL MUNDO. VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019
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PxE propone que Formentera vote
en blanco para lograr su senador

Los hoteleros
piden a los
partidos más
promoción

Reivindican un simple cambio en la Constitución que le daría el escaño: un guión por una coma

paces de reclamar un senador para
Formentera en todos estos años»,
dijo Torres.
Sobre los partidos que critican
a la Cámara Alta porque debería
estar representada por personas
más jóvenes, Torres dice que ve
«el Senado como un consejo de
ancianos, integrado por personas
con experiencia que saben cómo
funcionan las cosas, y que los jóvenes se dediquen más a estar en
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la calle».
Proposta per Eivissa es una coalición insularista que nace de la
unión de Proposta per les Illes (El
Pi), Alternativa Insular y Más Eivissa. El presidente de Proposta per
les Illes (El Pi), Jaume Font, visitó
ayer la Llar Eivissa para arropar en
un acto a los candidatos ibicencos
del partido regionalista al Congreso y al Senado.
Font hizo un llamamiento para

que los ciudadanos ejerzan este
domingo el derecho a voto para
«que Ibiza y Formentera tengan representación en Madrid para defender los intereses de las Pitüses
en Sanidad, coberturas sociales en
pensiones y residencias para las
personas mayores».
«Si tuviéramos una persona en
Madrid como tiene Canarias, podríamos cambiarlo todo para vivir
mejor», dijo Font.
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Jaume Font, en el Llar Eivissa, con los candidatos al Congreso y al Senado de Proposta per Eivissa.

PALMA

La presidenta de la Federación
Hotelera de Mallorca (FEHM),
Maria Frontera, y una representación de la Junta Directiva mantuvieron ayer una reunión con
representantes de varios partidos
políticos en la que les han trasladado sus propuestas para el sector hotelero, entre las que se encuentran una política integral de
turismo, formación para el personal de servicios y la modernización de la promoción turística.
Las medidas están encaminadas a poner de manifiesto la conveniencia de nuevas fórmulas de
gestión y una visión «más cercana a la realidad y a las necesidades de las empresas».
Algunas de las premisas principales son la necesidad de que
haya estabilidad en el gobierno y
seguridad jurídica. En este sentido, desde la FEHM se considera
necesario un pacto entre todos
los partidos que forman el arco
parlamentario para aplicar una
política turística integral, que
atienda a su transversalidad, e
igualmente desarrollar una cooperación público-privada.
Otros aspectos que se trasladan van encaminados a proponer medidas que simplifiquen y
disminuyan las cargas administrativas. Desde FEHM se aboga
por una fiscalidad que incentive
y no penalice con el objetivo de
mejorar la productividad y la
competitividad, así como promover el fomento de la inversión para la transformación del producto orientándolo a la calidad.
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El artículo 69.3 de la Constitución
Española otorga «a las islas mayores –Mallorca, Gran Canaria y Tenerife– tres senadores en la Cámara Alta y uno en el caso de las islas
o agrupaciones: Ibiza-Formentera,
Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La
Palma».
El pleno del Parlament balear
aprobó por unanimidad el pasado
mes de octubre solicitar al Congreso de los Diputados la reforma
más sencilla de todas las que se
proponen de la Constitución: cambiar el guión de ese artículo por
una coma, lo que permitiría a Formentera tener, como Ibiza, un senador propio.
Se trata de una promesa electoral de todos los partidos prácticamente desde que existe la Constitución, y que todos los candidatos
al Senado llevan en su programa
sin que, hasta el momento, ninguno haya podido cumplirla.
El candidato de Proposta per Eivissa (PxE) al Senado, Vicent Torres ‘Jordi’ lanzó ayer una curiosa
propuesta: un voto rebelde que podrían ejercer los electores de Formentera votando en blanco.
«Por mucho que voten, los ciudadanos de Formentera no tendrán
senador propio. Por ello, proponemos que de una vez la menor de
las Pitiüses tenga su propio escaño
en la Cámara Alta para poder reclamar las necesidades de esta isla
y defender los intereses de sus vecinos. Ni PP ni PSOE han sido ca-
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