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ILLES BALEARS

Más de 9.000
empresas
aumentan sus
plantillas

El ministro José Manuel Soria junto a Bauzá y al resto de autoridades antes de la reunión en el Consolat de Mar. / ALBERTO VERA

Soria confirma que no llegará ni
un euro para la Playa de Palma
El ministro de Industria dice que no puede prohibir las prospecciones de petróleo
en Ibiza / El sector turístico le expresa su «indignación» por la falta de inversiones
JAIME MORA VALLEJO / Palma

El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, visitó ayer Mallorca para reunirse
con el President del Govern, José
Ramón Bauzá, y con los representantes del sector turístico en Baleares. «No sé cuando llegará el
dinero de la playa de Palma», afirmó Soria. El ministro respondió
con contundencia a la pregunta
de cuándo llegará el dinero prometido para la playa de Palma.
Respecto a las prospecciones de
petróleo que se van a realizar cerca de las costas ibicencas, Soria
aseguró que no pueden prohibirlas, a pesar de las quejas y el malestar recibidas por el sector turístico de las pitiusas. «No podemos
desaprobar una autorización concedida por el anterior Gobierno»,
justificó el ministro de Industria.Soria declaró que no es lo mismo una prospección, investigación
para comprobar si hay hidrocarburos, que una extracción. Además,
aseguró que si llegara el momento
de plantearse una extracción de
petróleo se hablará con el Govern
para analizar la situación.
Soria acudió ayer acompañado de Bauzá a un almuerzo organizado por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), donde los empresariosexpresaron su indignación al
ministro porque Soria no ha
cumplido con ninguna de las
promesas y que no haya cambiado todas las medidas que tienen
en contra cuando ahora mismo
su sector es el motor de la econo-

mía. Reclamaron más ayudas, la
reducción del IVA turístico que
prometió el Gobierno y la mejora
de la financiación de las islas.
Más tarde, el ministro de Industria, también con el President del
Govern, se reunieron en el Consolat de Mar con los representantes del sector turístico no hotelero que también manifestaron sus
inquietudes al ministro.
En cuanto a las reclamaciones
de la reducción del IVA turístico,
Soria declaró que ahora es muy
complicado porque el objetivo
del Gobierno es reducir el déficit
público sigue sin cumplirse y
hasta no conseguirlo no se podrá
bajar el IVA. Los empresarios piden que el Gobierno cumpla con
su promesa electoral de bajar al
4% el IVA del turismo.
El ministro también habló del
aumento de las cifras de turismo
de Frontur. Soria alabó el récord
establecido en Baleares el mes de
junio con un 1,7 millones de llegadas siendo el primer destino
turístico de España. «Hay una
buena evolución del sector turístico internacional», declaró contento Soria, pero también lamentó los malos datos del turismo nacional. «Recomiendo a los
españoles que viajen por España», declaró. Soria explicó que
las malas cifras del turismo nacional se deben a la situación
económica del país. Justificó su
recomendación porque seguro
que los ministros de Turismo de
otros países «hacen lo mismo».
«Baleares es una buena referen-

Soria en el almuerzo organizado por el FEHM. / C. FORTEZA

cia para otras comunidades autónomas», declaró Soria. El ministro explicó que en las Islas se está
haciendo lo que se debe «impulsando al rehabilitación». Son muchos los hoteles que se han rehabilitado en Baleares lo que supone
una mejora de la oferta.
Soria aprovechó la comparecencia de prensa para hablar de los
cambios provocados del Plan Nacional e Integral de Turismo, como es el
nuevo consejo asesor del turismo
que estará integrado por 11 miembros, seis del sector privado y cinco
del público. Además, «todos ellos
contarán con voz y voto», comentó.
El turismo va a ir a más y habrá un incremento en la recep-

ción de viajeros. «Esta situación
obliga a la promoción en nuevos
mercados crecientes como el chino y el ruso», según el ministro.
Respecto a la pregunta bonificación de la cotización social a la
baja, Soria respondió que son temas del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Aunque el ministro confesó que en el otro Ministerio está estudiando ampliar
las bonificaciones de cotización
social para el sector turístico.
El President del Govern comentó que habrá una inversión
de 100 millones de euros pero todos de capital privado. Bauzá explicó que se abrirán cuatro hoteles en las islas.
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Un estudio del Ibestat revela que
9.420 empresas han aumentado
sus plantillas en el segundo trimestre de 2013. El conseller de
economía alabó las cifras. «Nuevos datos para el optimismo en
las Islas», según el conseller Joaquín García. El estudio elaborado
por el Institut d´Estadística de les
Illes Balears (Ibestat) que se publicó ayer también anuncia otras
cifras positivas como las 7.588
empresas nuevas que ahora operan en Baleares, aunque no pasan
desapercibidas las 2.026 compañías que han cerrado en los últimos meses. A pesar del cierre de
sociedades, se mantiene la tendencia positiva iniciada el último
trimestre de 2012 en creación de
empresas y en el aumento de las
plantillas en numerosos negocios.
La ampliación de plantillas se registra en 6.340 empresas de Mallorca, un 4,85% más que el año pasado; 1.641 de Ibiza , un 7,54%
más; y 907 de Menorca, un 7,46%
más respecto al año anterior. Solamente en Formentera ha descendido el número de empresas que ha
contratado a más personal. La bajada es muy leve, un -2,14%, ya que
han sido 137 las compañías que
han aumentado el personal este
año, frente a 140 que lo hicieron el
año pasado. Además, Formentera
es la única isla que registra un aumento en el número de empresas
que contratan menos personal este año que el pasado. Porque en el
resto del archipiélago balear el número de empresas que ha reducido
sus plantillas es menor este 2013
que el pasado 2012.
El estudio también analiza la situación por sectores, siendo el de
servicios, donde más destaca el
incremento de plantillas en 8.086
empresas, frente a 2.260 que las
reducen. En agricultura, 28 compañías contratan a más personal
y 5 a menos. En Industria, 568 registran más empleados y 332 menos. Sólo en construcción el número de empresas que incrementan trabajadores es inferior a las
que lo reducen: 765 frente a 965.
En términos absolutos interanuales, el estudio del Ibestat revela que el número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social
ha crecido en Baleares un 0,01%,
mientras que en el conjunto de
España ha descendido un 2,64%.
Los datos contenidos en el informe de demografía de las empresas inscritas en la Seguridad
Social del Ibestat no contempla
a los autónomos. Se trata de
una operación estadística de
frecuencia trimestral que tiene
por objeto cuantificar el número de altas y bajas de las empresas en las Islas y sus datos.

