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El número de
personas que
emigran de
Balears creció
un 8,1% en 2012
 Las islas se sitúan entre las
autonomías con mayor alza
en número de españoles que
se marchan al extranjero
EFE PALMA

El número de personas de más
de  años que emigraron de Balears en  creció un , al pasar de . al cierre de  a
. en , según datos recogidos por Adecco en base al Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA).
La emigración creció en todas
las comunidades autónomas con
respecto al año anterior. En el informe, hecho público ayer, Adecco indica que La Rioja, con un
,; Navarra, con un ,; y Balears, con un ,; son las autonomías en las que más creció en
 el número de emigrantes
mayores de edad, que se incrementó en el conjunto del Estado
un , respecto al año anterior,
hasta un total de . españoles.
En el lado opuesto, el menor incremento porcentual se registró en
las comunidades de Extremadura y Galicia, con tasas del , y del
,, respectivamente.
En términos absolutos, la comunidad autónoma con mayor
número de emigrantes en  fue
Galicia, on ..

Los hoteleros de Mallorca
eligen presidente el 11 de abril
 Los aspirantes tienen de
plazo para presentar sus
candidaturas hasta el
próximo 11 de marzo

 Los trabajadores aceptaron
ayer ampliar el horario con
programas como “acto de
buena fe”

M. M. B. PALMA

La cuenta atrás ha comenzado.
La junta directiva de la Federación Hotelera de Mallorca
(FEHM) se reunió ayer en sesión
ordinaria para aprobar entre
otros asuntos el calendario de
elecciones que se presentará a la
asamblea general. A falta del visto bueno definitivo, los comicios
se celebrarán el  de abril y los
aspirantes dispondrán hasta el 
de marzo para presentar sus candidaturas.
Las candidaturas deben ser
presentadas por las asociaciones
miembros de la FEHM mediante
escrito dirigido al presidente de la
entidad. Según los estatutos vigentes de la federación hotelera,
podrá optar al cargo de presidente cualquier persona física, titular de un establecimiento de
alojamiento turístico federado
con una antigüedad superior a los
tres años que haya sido propuesto por su asociación respectiva al
menos treinta días naturales antes de la fecha señalada para la
elección de presidente y mediante escrito dirigido al presidente de la federación.
Desde el nacimiento de la entidad, en , seis personas han

La huelga en
emisiones de IB3
paralizó su
programación
por segundo día

REDACCIÓN PALMA

Reunión de la Federación con el ministro Soria y Bauzá. B. RAMON

La FEHM celebra hoy una
jornada para poner en valor el
atractivo turístico de la Serra
de Tramuntana
ostentado el máximo cargo. Miquel Codolà, Josep Forteza Rey,
Ferràn Porto, Pere Cañellas, Antoni Horrach y Marilén Pol han escrito la historia de la FEHM. Este
diario pulsó la opinión de los
presidentes de una docena de
zonas turísticas de Mallorca integrantes de la Federación y, entre los nombres que pusieron sobre la mesa para presidir la
FEHM, citaron al dirigente de los
hoteleros de Cala d’Or, Matías
Barceló, el presidente de Palma y
Cala Major, Javier Vich, la em-

presaria Margalida Socias, la presidenta de las cadenas, Margalida Ramis, y la gerente de la Federación, Inmaculada Benito.
El futuro de la Serra
Por otra parte, la FEHM, en colaboración con el Consell Insular
de Mallorca y los ayuntamientos
de la Serra, organiza las I Jornadas sobre la Serra de Tramuntana, que tienen por objeto poner
en valor los atractivos de la zona
para el producto turístico, cultural, natural y deportivo. La jornada se celebra hoy en el Hotel Son
Brull y el acto será inaugurado
por la presidenta del Consell Insular de Mallorca, María Salom,
y la directora General de Medi
Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic, Neus Lliteras.

La huelga en el servicio de emisiones de IB volvió a paralizar
ayer, por segundo día consecutivo,
la mayor parte de la programación
habitual de la televisión autonómica. Al igual que durante el miércoles, solo se aceptó la transmisión
de los programas informativos del
mediodía y de la noche, aunque en
esta ocasión, y como “acto de buena fe”, se permitió también la emisión de La Mirada.
Los representantes de la plantilla insistieron que el objetivo de esta
protesta es impedir que las empresas Bienvenido Gil y Videoreport apliquen un expediente de regulación de empleo que supondría
el despido de  de los  trabajadores encargados de las emisiones
de IB.
Por su parte, desde la televisión autonómica ya se ha anunciado su intención de calcular los
perjuicios económicos que la huelga está provocando (como en el
caso de la pérdida de ingresos por
publicidad) para solicitar a BGL-Videoreport la correspondiente indemnización.

