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Ramoneda: “La exhumación de Franco
llega tarde, pero mejor ahora que nunca”
 El filósofo y periodista pone en valor la transición y alerta del auge de la extrema derecha en Europa
A. CORTÈS PALMA

■Josep Ramoneda tiene más preguntas que respuestas. Su única
certeza es que se avecina “un
cambio de ciclo” y que “no sabemos cuál será la salida”. El filósofo
y periodista catalán analizó el
auge de la extrema derecha que
vive hoy en Europa, puso en valor
la transición española y aplaudió
la decisión de exhumar el cuerpo
de Franco del Valle de los Caídos:
“Es triste que llegue tan tarde,
pero mejor ahora que nunca”.
Ramoneda, director de la revista La Maleta de Portbou, de la Escuela Europea de Humanidades
de Barcelona, exdirector del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona y expresidente del Institut de la Recherche et de l’Innovation de París, ofreció ayer en el

Consell de Mallorca la conferencia “¿Está en crisis la democracia?”, en la que analizó la evolución de las democracias occidentales desde la revolución de mayo
del  hasta la actualidad. “Un
viento creciente de extrema derecha recorre ahora toda Europa,
impulsado de fuera por Trump y
por fenómenos como el Brexit.
¿Seremos capaces de darle una alternativa?”, planteó el actual momento el filósofo y periodista,
para señalar que “la causa del
auge del populismo no es la inmigración, es la desconfianza en las
instituciones”. “Veremos si aún estamos a tiempo de salvar el producto genuino que es la democracia o si avanzamos al modelo de
China, Putin o Erdogan”, alertó.
Ramoneda defendió que no se

Ramoneda durante su conferencia en el Consell. CONSELL

puede confundir “democracia
sólo con legalidad” y tildó de peligroso “confundir la legalidad
con la moral, con lo que está bien
y lo que está mal”. “Votar tampoco
es democracia, en Rusia se vota y
no es una democracia”, destacó.
El periodista cerró su conferencia con preguntas de los asistentes. Fue ahí donde puso en valor
la transición e incluso la figura del
Rey Juan Carlos I. “La figura del
Rey Juan Carlos fue útil para el
paso de la dictadura a la democracia. Fue un buen traidor”, lo tildó.
“Ahora su figura ya es prescindible
y por eso se deteriora”, añadió.
“La transición no se podía hacer de otra manera. Estaba condicionada por la relación de fuerzas
y el resultado fue óptimo. Lo que
reprocho es que no se avanzara en
los años en que ya sí se podía”, expuso. En este contexto, celebró la
exhumación ahora de Franco,
aunque lamentó que “llega tarde”.
A preguntas del público, confesó que “a mi edad ningún Estado
me ilusiona, hay países en los que
se vive mejor que otros, pero a pesar de todo me quedaría con
Francia y España”, zanjó la charla.

Acuerdan diseñar
una estrategia para
lograr nuevas rutas
internacionales

Hoteleros y ONCE
favorecerán la
accesibilidad de los
establecimientos

La caída de la lira
turca amenaza la
temporada turística
del próximo año

E.P. PALMA

E.P. PALMA

EFE MADRID

El Grupo Social ONCE anunció
ayer que colaborará con la Federación Empresarial de Hoteleros de
Mallorca (FEHM) para favorecer la
accesibilidad de los establecimientos y fomentar la inserción social y
laboral de las personas con discapacidad de Balears.
Así lo recoge el acuerdo firmado
por la vicepresidenta ejecutiva de la
FEHM, María José Aguiló; el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca; y el director Corporativo de
Organización y Desarrollo de Negocio de Ilunion -las empresas sociales
de la organización-, Oscar Da Pena.

La fuerte devaluación de la lira
turca frente al dólar que se produjo en agosto podrá tener un impacto en el turismo de España en
, mientras que este año no
afectará excesivamente “más allá”
de la pérdida que estaba teniendo
por la recuperación de Turquía.
Dado que esta importante depreciación (acumulando una caída del ) ha ocurrido a la mitad
de agosto, cuando toda la contratación de los grandes operadores
ya estaba hecha, sólo podrá tener
una incidencia en las reservas de
última hora que se irán a Turquía.

■ El Comité de Desarrollo de Rutas
Aéreas del Aeropuerto de Palma,
del que forma parte el Govern balear, acordó ayer diseñar una estrategia conjunta para lograr nuevas
rutas internacionales que unan el
aeropuerto de Palma con destinos
de China, Estados Unidos, Canadá,
Brasil y Argentina. El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, presidió ayer la reunión del Comité, en el que también
participan la Conselleria de Turismo, la Delegación del Gobierno, la
Cámara de Comercio, el Consell de
Mallorca, y Cort.

El conseller Marc Pons (d) presidió ayer la reunión de las instituciones. CAIB

Cuaderno mensual gastronómico con

Una apuesta por los productos locales y la alimentación sostenible

Nueva entrega SÁBADO 8 de septiembre:
• Portada: ‘Ciencia y cocina, una historia de amor’, por Bertrand de Salses.
• ¿Sabías qué?, ‘El Rotaval ha llegado a la cocina’, por Josep Maria Natta.
• Gastronews, noticias y tendencias del panorama gastronómico.
La gastronomía,
• Música&Vi , per Vivalví Orchestra.
bien entendida
• Mi carta blanca, por Julius.
• Deco&Tendencias: ‘Todo en orden’, por Tania Compte.
• Diario de un Gourmet, por Mauricio de Hinx.
Cada PRIMER
SÁBADO
• El Bazar, propuestas para esperar el otoño.
de
mes con
• Conill amb Ceba, per Albert Pinya.

