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ILLES BALEARS

José Ramón Bauzá con la directiva de PIMEM.

El presidente de Afedeco, Pablo Bellinfante, con Bauzá.

Bartolomé Servera, de la CBC, junto a Antonio Gómez.

Maratón de reuniones del Govern

El president Bauzá y el vicepresidente Gómez mantienen encuentros con representantes
de PIMEM, Afedeco, la Confederación del Comercio y el director del ICEX en las Islas
H. SÁENZ / Palma

El Govern tuvo ayer una jornada
muy ajetreada. Apenas diez días
después de anunciar la retirada definitiva de los impuestos verdes
que pretendía implantar en las Islas, tanto José Ramón Bauzá, como
su vicepresidente, Antonio Gómez,
mantuvieron diversos encuentros
con algunas de las patronales más
amenazadas por estos nuevos tributos y las caras eran bien distintas a las de meses atrás.
Con estas tasas fuera definitivamente del horizonte, el motivo de
todas estas reuniones era otro. Dar
a conocer al Govern a las nuevas

ejecutivas y los nuevos cargos e incluso exponer la problemática de
determinados sectores en busca de
la mediación del Ejecutivo. Entre
Bauzá y Gómez, ayer por la mañana recibieron a miembros de la Federación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Mallorca (PIMEM),
Afedeco, la Confederación Balear
de Comercio (CBC) o del Instituto
Español de Comercio Exterior
(ICEX) en las Islas.
En su encuentro con Bauzá, la
PIMEM reclamó su intervención
para resolver ante la Administración central la problemática que
afecta al transporte marítimo de

mercancías y al comercio. En un
comunicado, la patronal informó
ayer de que su directiva había solicitado al president del Govern esfuerzos para impedir la implantación de más grandes superficies en
Mallorca y, por otro lado, acabar
con el «monopolio» en el transporte marítimo, sector cuya situación
se deteriora también a causa de la
retirada de las ayudas.
También alertaron de que las
empresas pequeñas y medianas
continúan teniendo serios obstáculos para acceder a los préstamos y
pidieron más financiación por medio de la Sociedad de Garantía Re-

cíproca. «Le hemos comentado al
presidente que las pymes pagan el
doble de interés que las grandes
empresas, cuando son las primeras
las que sostienen la economía del
país», señala la nota.
Poco después, Bauzá recibió a
la nueva directiva de Afedeco, con
su presidente, Pablo Bellinfante, a
la cabeza, en un encuentro que
sirvió para estrechar lazos con el
Ejecutivo balear y darle a conocer
sus principales preocupaciones en
materia de comercio.
Por su parte, el vicepresidente
del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, se encar-

gó de reunirse con el presidente de
la CBC, Bartolomé Servera, en una
cita en la que ambos trataron las
cuestiones que más afectan en estos momentos al sector en Baleares. Tras el encuentro, Gómez recibió en audiencia al director territorial del ICEX en Baleares, Pedro
Moriyon Díez-Canedo.
El motivo principal del encuentro
fue la presentación, por parte de
Moriyon, de las funciones que desarrolla al frente de la delegación
territorial del ICEX, cargo que ostenta desde principios del mes de
septiembre. Gómez destacó la importancia de seguir colaborando
con la institución en materia de internacionalización de la economía
e hico hincapié en la positiva evolución que están registrando las exportaciones de producto balear,
aunque se sigue trabajando para
una mayor internacionalización.
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La CAEB y Sa Nostra lo tienen
claro. La formación empresarial
es fundamental para salir de la
crisis y lograr la tan ansiada recuperación económica de Baleares.
Así lo pusieron ayer de manifiesto ambas instituciones en la presentación de la novena edición
del Programa Avanzado de Dirección General del Instituto de Empresa, patrocinado por la entidad
financiera e impartido por el propio Instituto de Empresa.
Tanto Isabel Guitart (gerente de
CAEB) como Antoni Serra (director territorial de Sa Nostra-BMN)
hicieron un llamamiento para que
se invierta más en formación en
un «momento crucial para la economía de Baleares». Serra destacó que «la visión estratégica del
mundo empresarial busca la creación del valor social y una sociedad requiere de un alto nivel educativo si quiere afrontar el futuro
con garantías».

Guitart aprovechó la ocasión para recordar que «CAEB mantiene
su compromiso con una formación
de calidad para los empresarios, directivos y profesionales de Baleares, ofreciéndoles una fórmula para ganar competitividad en nuestras empresas», justo cuando «los
principales analistas auguran una
moderada recuperación de la economía, por lo que es crucial para
consolidar y obtener el máximo
rendimiento de los próximos crecimientos económicos».
Guitart añadió que «es un orgullo poder contar con la colaboración de Sa Nostra-BMN en este
programa desde sus inicios, pues
su compromiso y su larga experiencia hacen que su apoyo suponga un
valor añadido para esta oferta formativa». La formación especializada a través de este programa y su
antecesor ha permitido que cerca
de 1.850 profesionales hayan adquirido nuevos conocimientos, lo
que les ha hecho más competitivos.

Reconocimiento a la innovación turística
El conseller de Economía y Competitividad, Joaquín
García, animó ayer a los jóvenes talentos a apostar
por la innovación con motivo del reconocimiento a
Resta Kin y Watch About!, las dos aplicaciones ganadoras del concurso Kinect Tourism Challenge. La

FEHM acogió la final del certamen, organizado por
el Centro de Innovación de Microsoft en Tecnologías
Turísticas (MICTT) y los ganadores obtendrán un
premio en metálico de 2.500 euros cada uno. En total hubo un centenar de participantes.

nito . Prohibida su reproducción.

Sa Nostra y la CAEB
defienden la formación
para salir de la crisis

