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Inspección de Trabajo controlará
el uso de becarios en los hoteles
 Acuerdo con el Govern para intensificar la vigilancia sobre la construcción y evitar obras ilegales
en las zonas turísticas  También habrá más controles sobre los contratos a tiempo parcial
F. GUIJARRO PALMA

Tras dos años de constantes denuncias por parte de los sindicatos respecto a la utilización fraudulenta de becarios en los hoteles,
la llegada de una nueva responsable a la Inspección de Trabajo de
Balears parece haber marcado un
cambio de estrategia en este sentido, y por primera vez en la planificación para  se contempla la
puesta en marcha de controles específicos en relación a ese problema, según consta en la documentación presentada a UGT y CC OO
esta misma semana. Pero no es
ésta la única novedad, y se anuncia también un refuerzo en la persecución de los contratos a tiempo parcial en fraude de ley, tal y
como reclamaban ambas organizaciones.
La labor de la Inspección se va
a ver completada, tras la reunión
mantenida ayer por la jefa de La
Inspección en las islas, Rosario
Mora, y el conseller de Economía,
Joaquín García, con un aumento en
la vigilancia que se va a ejercer sobre la construcción a lo largo de
este otoño e invierno –tal y como
había adelantado Diario de Mallorca la semana pasada–, con el
objetivo de hacer frente a las obras
ilegales que se puedan llevar a
cabo en la reforma de instalaciones
turísticas, fruto de las quejas que
desde la patronal de los constructores isleños se han venido lanzando en relación a este tema.
De este modo, las nuevas líneas
de actuación que se están fijando
suponen poner la lupa, de forma
más o menos directa, sobre la
principal industria de las islas,
como es la turística. En los objetivos de la Inspección para  se
apunta que “atendiendo a la demanda social y sindical sobre becarios extrajeros en el sector de la
hostelería balear, se han programado actuaciones en la materia”.
También será objeto de inspecciones planificadas en el área de la
economía sumergida la contrata-

El contralmirante
Bauzá es nombrado
jefe adjunto de la
operación Atalanta
EFE PALMA

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, ha nombrado al contralmirante mallorquín Bartolomé
Bauzá Abril jefe adjunto (deputy
commander) de la operación Atalanta contra la piratería en el Océano Índico, cargo del que tomará
posesión el próximo  de enero.
Según publica el Boletín Oficial de
Defensa, el mando de la Armada
será destinado al cuartel general
de dicha operación, en la localidad
británica de Northwood.
En la actualidad, Bauzá ocupa la
Jefatura de la División de Sistemas
y Telecomunicaciones del Estado
Mayor de la Armada y anteriormente, también como contralmirante, estuvo destinado como comandante de las unidades de la
Fuerza de Acción Marítima de Cádiz. Nacido en Palma el  de junio
de , Bauzá ha estado embarcado en diferentes buques de la Armada.

Jornada en la
Cámara sobre las
opciones de negocio
en Hong Kong
El conseller de Economía y la jefa de Inspección participaron ayer en la reunión. GOVERN BALEAR
PROGRAMA DE 2014

Más de 18.000
actuaciones para el
próximo año
 La comisión territorial de la Inspección de Trabajo, que preside el
conseller de Economía, Joaquín
García, aprobó ayer el programa de
actuaciones para 2014, que contempla 18.449 órdenes de servicio
a ejecutar durante el próximo año,
entre las que destacan las 6.822
que se han previsto en el área de
economía irregular y trabajo de extranjeros. Además de García, en
este encuentro participaron también la jefa de la Inspección, Rosario Mora; el director provincial de la
Tesorería de la Seguridad Social,
Antoni Comas; y la directora del

Soib, Xisca Comas, entre otros.
Tras este encuentro, se destacó
el esfuerzo que se va a hacer con
carácter inmediato en la “economía
no regular” en la construcción. Así,
el conseller indicó que “habrá una
campaña en la que estaremos encima de todos, para que empresas y
clientes respeten la legalidad”.
Esta iniciativa parte de la denuncia de la patronal de constructores,
desde la que desde hace un año se
viene advirtiendo de que obras de
reforma de negocios turísticos están siendo realizadas por empresas
que no dan de alta a sus trabajadores o que no respetan el convenio
del sector a cambio de aplicar fuertes descuentos en sus tarifas. Los
sindicatos han confirmado estos
hechos. F.G. PALMA

ción a tiempo parcial en fraude de
ley (haciendo que el trabajador
haga más horas de las fijadas), ya
que desde los sindicatos se ha venido señalando este tema como
uno de los que registra un mayor
número de irregularidades, especialmente en el sector turístico.
El peso que estos sectores van a
tener en la actuación del equipo de
inspección durante el próximo
año re refleja en que sobre la hostelería y restauración se han planificado . actuaciones relacionadas con la economía irregular y el trabajo de extranjeros; sobre el comercio se han fijado ;
sobre la construcción, ; y sobre
el resto de servicios, , entre
otras. A ello hay que sumar los controles que se llevan a acabo por denuncia, más los que se han fijado
en áreas como la prevención de
riesgos laborales o el empleo.

REDACCIÓN PALMA

“Para hacer negocios hay que
dar el primer paso, asumir riesgos”, puso de relieve ayer en la Cámara de Comercio de Mallorca el
socio fundador de la firma de contables y consultores CWCC, Thomas Wong, durante la presentación de la jornada Hong Kong, ciudad de negocios y hub del turismo
en Asia.
Por su parte, el director de la
consultora TradeWinds, Alfonso
Ballesteros, destacó las virtudes de
esa urbe como puerta de entrada
a Asia y como plataforma de compras, centro de facturación y fuente de empleados cualificados.
Este encuentro se inscribe en el
plan de internacionalización de
Balears de las Cámaras isleñas, en
el que participa el Icex y el Govern
balear. La organización ha corrido
a cargo del Club Cambra Mallorca y del Cercle d’Economia de la
isla.

Acuerdo para la
recarga de
vehículos eléctricos
en los hoteles

El GOB critica que se importe
plástico triturado a Son Reus

REDACCIÓN PALMA

que la incineración de ese
material produce gases
extremadamente tóxicos

El presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Aurelio Vázquez, y el director de Contratación
de Sampol Ingeniería y Obras, Fernando Sampol, firmaron ayer un
acuerdo de colaboración, por el
que esta última empresa instalará,
de forma gratuita, un punto de recarga para coches eléctricos en el
aparcamiento de cada establecimiento de alojamiento donde se
contraten directamente obras y reformas durante esta próxima temporada de invierno. Desde ambas
partes se ha coincidido en que el
sector privado está liderando la
implantación del vehículo eléctrico en Mallorca y se ha destacado
la apuesta del sector hotelero por
la innovación y su compromiso
por la sostenibilidad.

 El grupo ecologista afirma

EFE PALMA

Sampol y Vázquez firmaron ayer el acuerdo. FEHM

La organización ecologista GOB
ha asegurado que la empresa concesionaria de la gestión de residuos en Mallorca, Tirme, importará plásticos triturados para quemar en la incineradora de Son
Reus “bajo el eufemismo de Combustible Derivado Recuperado
(CDR)”. Según ha informado el
GOB en un comunicado, mientras
aseguran que el CDR se compone
en un  de biomasa y generará
“energía renovable”, resulta que los
residuos que el Consell de Mallorca ha autorizado importar desde
Molins de Rei son plásticos tritu-

rados obtenidos de la peladura de
cables eléctricos.
La entidad verde ha recalcado
que la incineración de plásticos en
combinación con materiales lignosos (papel y cartón) produce
gases extremadamente tóxicos
muy difíciles de retener que constituyen una amenaza directa para
la salud pública y ambiental.
El GOB ha calificado de “tomadura de pelo a los ciudadanos” la
autorización para importar residuos de Molins de Rei, Sabadell y
Roma aprobada por el Consell, y en
el caso de los residuos de la primera
planta lo considera además “una
estafa”. Según los ecologistas, a
Tirme le interesa importar plásticos porque tienen un poder calorífico muy elevado y con ello producirá energía que luego podrá
vender en la red “aunque de renovable nada de nada”, ha advertido.

