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¿Podría
decirnos una
frase para
poder
conseguir un
mundo
mejor?

SECRETÀRIA
D'ESTAT DE
TURISME

Trabajar
conjuntamen
te.
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Nacida en Campos el 28 de abril de 1961.
Licenciada en Biología por la UIB.
Actividad profesional: Bióloga y política.
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Entrevista realizada por
Paula Hidalgo 2º ESO D

¿Dónde se refugia usted para descansar y disfrutar de sus
vacaciones?
Aquí, en mi casa.
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¿Qué obstáculos o dificultades le ha supuesto el ser mujer
y dedicarse a la política?
Lo que siempre suele decirse pero no de una forma muy abusiva.
No creo haberme encontrado con muchas dificultades, las básicas.
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Y de pronto, la política entra a formar parte de su vida. ¿Cómo
comenzó esta andadura? Cuéntenos.
Estaba yo siendo funcionaria del Cuerpo superior de la administración
y tuve la ocasión de entrar en la Secretaría General Técnica. En aquel
momento era Consellera de Turisme en el primer gobierno del pacto
con el presidente Antich. Me animé y desde entonces.

¿Qué deben explotar nuestras islas para atraer
a un turismo de calidad?
Creo que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente
de una forma exquisita, trabajar más nuestro sol y playa
para que todavía sean mejores de lo que ya son.
Y trabajar otros productos turísticos.
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Funcionaria de carrera del Cuerpo de gestión de la administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. ¿A qué se debió este
giro? ¿En qué consistía su trabajo?
Bueno en parte se debió a mi entrada en la administración. Con mi
licenciatura accedí para ser inspectora de pesca. Mi trabajo consistía
en el control de artes,de vedas,de tallas mínimas, en el puerto y en
restaurantes. Posteriormente continué con la carrera administrativa.

¿Tardará el sector del turismo en recuperarse de esta pandemia?
No será una recuperación inminente pero se recuperará.
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¿Ha ejercido alguna vez una profesión relacionada con sus
estudios?
Sí, al principio sí. Estuve en la Universidad, en el Departamento de
Fisiología Vegetal. Posteriormente, en mi primer trabajo, estuve en
contacto con la parte de zoologia.

¿Cree que este año sí se podrá hablar de una temporada
turística aceptable?
Yo soy muy realista y, creo que tenemos que esperar un poco
más para saber si será aceptable o no.
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Licenciada en Ciencias Biológicas. ¿Por qué se decantó por esta
carrera y no por otra?
Me gustaban biología y medicina pero al final me decanté por biología.
Es una ciencia que te ayuda a entender lo que somos aunque sea la
parte física y biológica.
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¿Qué puertas u opciones le ha abierto la política?
Se abren unas y se cierran otras.

Con todos los cargos que ha ocupado: Consellera de Economía y
Turismo, Diputada en las Cortes Generales, Concejal del
Ayuntamiento de Palma… ¿Podría decirse que es una mujer
acostumbrada a trabajar en equipo? ¿En sus equipos hay paridad,
mismo nombre de hombres y mujeres?.
Si, por supuesto. Normalmente siempre hay más mujeres.
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¿Quién o quiénes han sido sus referentes en su vida profesional y/o
política?
Realmente he tenido varios. En el plano turístico Celestiano Marc y
Javier Gomez Navarro, unos referentes muy importantes para mí.

Fue Secretaría de Estado de Turismo.
¿Pensó alguna vez en su vida que asumiría
un cargo de tal magnitud? Alguna anécdota que nos
pueda contar.
No. Es un trabajo muy duro, no sabría decirle anécdotas
pero siempre me he encontrado con mucho cariño.

¿Qué ha supuesto para usted, una mallorquina,
que conoce de primera mano la importancia del turismo
para nuestras islas, ocupar un cargo así?
Mucha responsabilidad.
Yo creo que España ha sido y sigue siendo el líder mundial en turismo,
esto es muy gratificante para una persona que ocupa
un cargo como este
pero al mismo tiempo es una responsabilidad enorme.

¿Es duro ocupar un puesto de relevancia, tomar
decisiones constantemente y
que algunas no sean bien recibidas?
Tiene esta parte de la responsabilidad.

La llegada del COVID precisamente
ha golpeado fuertemente al sector del Turismo.
¿Podría darnos su visión al respecto?
Es todavía un golpe muy duro.
El COVID ha afectado a la movilidad
entonces si no hay movilidad no hay turismo y esto es muy duro.
Yo creo que habrá un antes y un después.

¿Desde sus inicios, cree que es mayor la presencia de la mujer en
política? ¿Ha visto alguna mejora de la situación de la mujer para
alcanzar la igualdad en este terreno en concreto?
Sí, yo creo que sí. Hace años aquí, en Baleares, fuimos pioneros
gobernando en el partido socialista al hacer las listas cremallera.

¿Ha vivido usted alguna situación de discriminación
o situación violenta, por ser mujer, en política?

NO
¿Cuáles cree que son tus fortalezas y debilidades?
Yo creo que, sobre todo, tengo muchas debilidades
pero no se las voy a decir.
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¿Qué
pregunta que no
le hemos hecho
cree que sería
interesante
compartir con
nosotros?
Más que una
pregunta
recalcar lo
comentado, la
enorme
importancia de
estudiar, de
formarse
continuamente,
ampliar
conocimientos,
nunca hay que
conformarse.
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