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 Isabel Borrego anuncia un incremento del 40% en la llegada de rusos y noruegos a Balears

Los clubes piden
un cambio
urgente de la
política náutica
de las Islas

EFE PALMA

EFE PALMA

El turismo extranjero crecerá en
Balears un   en la presente
temporada alta a pesar de la crítica situación de la economía europea, según las previsiones del Gobierno que ofreció ayer en Palma
la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. Aunque la
economía de Alemania solo ha
evolucionado un ,  en el primer trimestre del año y Francia ha
entrado en recesión con una contracción en los tres primeros meses del , , el turismo extranjero en las islas continuará avanzando este año.
En concreto, Borrego vaticinó
un ascenso en la llegada de alemanes y franceses, el mismo nivel
de británicos y un retroceso de italianos. De manera sobresaliente
aumentarán los mercados ruso y
noruego con alzas cercanas al
.
La secretaria de Estado ofreció
estos datos con ocasión de su participación ayer en la capital balear en el I Foro de Mujeres en el sector turístico organizado por Mujeres en Igualdad y la Escuela de
Turismo de Baleares. Borrego se
refirió a la necesidad de “fidelizar”
a los clientes y ofrecer productos
adaptados a sus necesidades y
gustos. En estos momentos, ocho
de cada diez turistas que vienen a
las islas repiten su visita y asegu-

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) calificó
ayer de “decepcionante" la gestión pública de los puertos deportivos de las islas, tanto en la
zona de competencia del Gobierno central como de la comunidad
autónoma, y reclamó un cambio
urgente de la política sectorial.
La entidad criticó que, tras una
“riada de sentencias judiciales”
contra la Autoridad Portuaria de
Baleares (APB), no se haya producido “ningún cese, ni dimisión”,
situación que considera “sangrante y escandalosa”. El presidente de la ACNB, Miquel Suñer,
aseguró que los clubes han esperado que tras las resoluciones judiciales ocurriera algo, "pero todo
sigue igual. Es totalmente incomprensible que después de la anulación judicial de varios concursos,
entre ellos el del Club Marítimo de
Mahón, adjudicado en su día a Gerardo Díaz Ferrán, el ex director del
puerto, Ángel Matías, siga trabajando en la APB como jefe de
área, como si nada hubiera pasado", ha criticado Suñer. La ACNB
no comprende cómo, tras incumplir las condiciones del concurso, la empresa adjudicataria de
la antigua línea de atraque del
Muelle de Levante de Mahón continúa ocupando un espacio público.

El Gobierno pronostica un aumento
de turistas extranjeros del 10%

Borrego inauguró ayer unas jornadas sobre el papel de las mujeres en el sector turístico. G. BOSCH

ran que están satisfechos con su
estancia en el archipiélago.
Sobre los tres primeros meses
del año, Borrego dijo que el turismo balear se situó ocho puntos
por encima del conjunto de España. Preguntada por la contratación de trabajadores por parte de
los empresarios hoteleros, la secretaria de Estado mantuvo que
están “cumpliendo” y que el sector turístico está comportándose
mejor que otros sectores, y que si
ha disminuido algo se debe a la ca-

ída del turismo nacional.
Después de la intervención de
Borrego, se celebró una mesa redonda bajo el título ‘Retos y oportunidades de las mujeres en el
sector turístico’, que contó con la
participación de Inmaculada Benito, gerente de la Federación Hotelera de Mallorca; María José
Moreno, directora-gerente de la
Escuela de Turismo de Balears;
Catalina Aguiló, fundadora y directora de Viajes Kontiki; Pilar
Carbonell, presidenta de la Aso-

Un juez declara improcedentes otros
dos despidos en empresas públicas
 UGT subraya que la

sentencia defienda una
reestructuración unitaria en
el sector público
F. GUIJARRO PALMA

El goteo de sentencias en contra de la política de despidos aplicada por el Govern en sus empresas públicas parece no tener fin.
Ayer se conoció una nueva resolución en la que se declara improcedente el cese de dos empleados del servicio de emergencias
, a los que se rescindió la relación laboral bajo la fórmula de la
amortización de su plaza y sin
abonarles ninguna indemnización.
Eso supone que estos dos tra-

bajadores han recibido finalmente una indemnización de  días
por año trabajado, lo que en este
caso ha supuesto desembolsos
con dinero público de . y
. euros en cada caso, según
los datos facilitados por UGT.
Un aspecto que es especialmente destacado por esta organización sindical es que en la sentencia se mencione la idoneidad
de que el Govern hubiera desarrollado un proceso unitario para
reestructurar el conjunto de empresas públicas, en lugar de adoptar medidas una por una, una tesis que los responsables de UGT
defienden para considerar que
los más de  despidos por la vía
de la amortización de plaza que se
han llevado a cabo deberían ser invalidados.

En la sentencia, se recrimina al
Govern que se haya utilizado el citado sistema de despido, y no el
vinculado a causas económicas,
que hubiera supuesto para ambos
asalariados una compensación
económica de solo  días por año
trabajado con un máximo de doce
meses.
Hay que recordar que el Govern
ha tenido ya sentencias en contra
de esa política de ceses en empresas como Serveis Ferroviaris de
Mallorca, en el Institut de Biología
Animal, en la Agencia de Turismo
de Balears o en el Instituto de Innovación Empresarial, y que en
este último caso hay siete empleados cuyo despido nulo conlleva
el que estén cobrando su sueldo
desde casa y sin tener que ir a trabajar.

350 empresas reciben ayuda del Govern
EFE PALMA

Un total de  empresas de Balears se beneficiarán del Plan de
Internacionalización  del Govern, lo que les permitirá buscar
nuevas oportunidades de negocio
en el extranjero, según destacó
ayer el president José Ramón Bauzá.
Este plan, que es una continuación del que se puso en marcha el
año pasado, es una “herramienta
de apoyo” a las empresas con el objetivo de facilitarles la apertura de
nuevos mercados y propiciar el
aumento del número de socieda-

des isleñas que exportan sus productos y servicios.
Bauzá ha destacado que, con el
fin de cumplir con los objetivos fijados, el Plan de Internacionalización incluye un centenar de actuaciones que se dividen en cuatro
grandes apartados: información
y sensibilización, formación, estrategia internacional y mercados
exteriores.
El mandatario balear ha ofrecido estos datos con ocasión de la inauguración de la Asamblea Anual
de la Asociación Europea para la
Innovación en el Mantenimiento

Industrial (InnMain), que ha escogido el Parc Bit para celebrar este
encuentro internacional, una elección que Bauzá ha querido agradecer con ocasión del acto de
apertura.
Durante su intervención, Bauzá
también se ha referido a que, según
datos de la Agencia Tributaria de
Balears, en las islas hay . empresas exportadoras, de las cuales
 se consideran “regulares”, es decir, que han realizado exportaciones continuas en los últimos tres
años. De estas últimas,  exportan más de . euros al año.

ciación de Restauración; y Margarita Dahlberg, presidenta de
Empresas Náuticas de Baleares.
Homenaje a Marilén Pol
El I Foro Mujeres en el Sector Turístico se cerró con un homenaje
póstumo a Marilén Pol, presidente de la Federación Hotelera de
Mallorca. El homenaje contó con
la actuación del Orfeó de la Universitat de les Illes Balears, dirigido por Concepción Oliver y María Antonia Gomis, al piano.

