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Las CiFRas
INDUSTRIA

8,3%
Un salario medio de 1.970
euros brutos al mes
 La industria balear es la
que paga los mejores salarios
medios y además son los que
más se han incrementado
durante el último año, con
un alza del 8,3%

CONSTRUCCIÓN

4,6%

Retribución media de
1.777,6 euros al mes
 Los salarios medios de la
construcción son los más
bajos, pero en los últimos
doce meses se han elevado
un 4,6%

SERVICIOS

3,4%
Coste salarial medio de
1.794,7 euros mensuales
 Los salarios del sector servicios, los más numerosos en
Balears, son los que han registrado el crecimiento más
moderado durante el último
año, del 3,4%

Imagen de la asamblea de la patronal hotelera de Mallorca celebrada ayer. FEHM

Los hoteleros de Mallorca
elegirán a su nuevo
presidente en diciembre
 Gabriel Llobera se pondrá al frente de la patronal de forma temporal,

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Todo lo expuesto supone que el
salario medio balear se sitúa en los
. euros brutos al mes (hay que
tener en cuenta que lo que llega al
bolsillo del trabajador es menos
debido a retenciones como las de
la Renta), por debajo de los .
euros brutos de la media estatal. La
retribución media más alta corresponde a Madrid, con ., euros,
y la más baja a Extremadura, con
., euros brutos mensuales.
Volviendo a Balears, el salario
medio en su industria se coloca en
. euros al mes, en la construcción en ., euros, y en los servicios en ., euros.
El informe del INE incluye también los costes laborales, que en
Balears se colocan en los .,
euros mensuales con un aumento
del ,, pero este concepto es menos significativo porque además
de los sueldos incluye otros desembolsos para las empresas,
como las indemnizaciones que se
pagan en los casos de despido.

pero algunos lo señalan como posible candidato para hacerse con el cargo
F. GUIJARRO PALMA

■ Los hoteleros mallorquines van
a ser llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente durante
la primera quincena de diciembre, una vez que la actual titular
del cargo, Inma Benito comunicara ayer a la asamblea de esta patronal su renuncia a partir del día
 del próximo mes. De momento,
queda al frente de esta federación
empresarial el actual vicepresidente primero, Gabriel Llobera,
que será el encargado de convocar las citadas elecciones para su
celebración antes de que acabe el
año. Sin embargo, algunos apuestan ya para que presente su candidatura y se haga con las riendas
de esta federación durante los
próximos años.
La información facilitada ayer
por la patronal hotelera tras la celebración de su asamblea fue escueta: Inma Benito abandona la
presidencia a partir del próximo
día  para incorporarse a la plan-

tilla de altos cargos de Iberostar,
tras siete años en esta organización ocupando los puestos de gerente, vicepresidenta ejecutiva y
presidenta ejecutiva, es decir, contratada para el desempeño de estas funciones y con sueldo, fórmula que se pretende evitar para el
nuevo mandato. Todos apuntan a
que el nuevo presidente debe de
ser un empresario hotelero.
A esta salida se suma el anuncio de que Gabriel Llobera, vicepresidente primero de la federación y presidente de su asociación

La salida de Inma
Benito se hará efectiva
el próximo día 1 con
su incorporación
a Iberostar

LA SALIDA

Un relevo a pocos
meses del convenio
más importante
 La salida de Inma Benito se produce en un momento complejo para
la patronal hotelera, y algunos vinculan esa marcha precisamente a
las divisiones existentes en torno a
la negociación del próximo convenio
del sector, el más importante de las
islas al afectar a más de 130.000
trabajadores. La presidenta saliente
lleva siete años vinculada a la federación de Mallorca, pero poco más
de dos al frente de la misma. Su influencia fue muy notable mientras
la conselleria de Turismo estuvo
ocupada por el PP, pero con la llegada del Pacto las tesis secundadas
por los hoteleros han tenido menos
peso, como en el caso del aumento
del impuesto turístico. F.G. PALMA

de Platja de Muro, será el que a
partir del próximo mes se pondrá
al frente de la patronal mallorquina, con el objetivo de convocar las
elecciones para que éstas se celebren en diciembre.
Pero hay ya algún representante del sector hotelero que apuesta
por que Llobera lidere una candidatura para hacerse con la presidencia durante los próximos años
(algunos aseguran que así se lo
han pedido), un hecho que tiene
una especial relevancia si se tiene
en cuenta la actual fractura existente en el seno de esta patronal
por lo que a la negociación del
nuevo convenio colectivo de hostelería se refiere.
Una parte del sector, con las
grandes cadenas como líderes,
apuestan por avanzar los contactos con los sindicatos y acordar
unas subidas salariales importantes (se habla de un  anual durante cuatro ejercicios). Por contra, otro grupo, en el que se encuentran grupos de tamaño medio, rechaza ese adelanto y es más
reticente a afrontar aumentos de
sus costes laborales de importancia. Y Gabriel Llobera forma parte
de este último bando.
Además, su presidencia supondría volver a poner al frente
de la federación a un representante de los grupos medianos y
pequeños, en lugar de dejarla en
manos de las cadenas internacionales como ha sucedido durante los últimos años con los
mandatos de Aurelio Vázquez y
de la propia Inma Benito.
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