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ILLES BALEARS

UGT y CCOO contra el «retroceso
democrático en derechos»
Ambos sindicatos animan a participar en el Primero de Mayo
Palma

El president Bauzá junto al de los hoteleros, Aurelio Vázquez.

Bauzá prorrogará
el Plan Integral de
Turismo hasta 2025

Los sindicatos CCOO y UGT de
Baleares pidieron ayer a la ciudadanía que salga a la calle el Primero de Mayo para demostrar al
Gobierno central y autonómico
que rechaza el retroceso democrático en derechos políticos, sociales y laborales.
El secretario general de UGT,
Manuel Pelarda, y el de Organización de CCOO, José Luis García,
presentaron las manifestaciones
que ambas organizaciones han
convocado para mañana en Pal-

ma, Maó e Ibiza con motivo del
Día Internacional del Trabajo, bajo el lema Sin empleo de calidad
no hay recuperación, más cohesión social para más democracia.
Pelarda subrayó que «únicamente» están pagando la crisis los que
no la han provocado y que, con la
excusa de la situación económica,
«no sólo ha recortado la columna
vertebral del Estado de bienestar
sino también los derechos públicos
y políticos de la ciudadanía», informa Europa Press.
«Con la llamada Ley mordaza

y la Ley de símbolos se quiere
poner trabas para que los ciudadanos se manifiesten», insistió
Pelarda.
En cuanto a los políticos, por
parte del PSIB confirmaron ayer
su presencia Francina Armengol
y Silvia Cano y desde Més anunciaron que también se unirán.
Uno de sus diputados, David
Abril, sostuvo que «hay poco que
celebrar y mucho que reivindicar» y que este año se tendría que
celebrar «el Día del Sin Trabajo,
más que el Día del Trabajo».

Los hoteleros piden más inspecciones contra
la oferta ilegal de apartamentos vacacionales
H. SÁENZ / Palma

El Plan Integral de Turismo de Baleares, que tiene vigencia hasta
2015, será casi con total seguridad
prorrogado, tal y como anunció
ayer el presidente del Govern, José
Ramón Bauzá. En estos momentos
se está trabajando para darle continuidad y que se pueda extender
hasta el año 2025, avanzó Bauzá
durante la inauguración de las jornadas Distribución Hotelera-Visión
2020, organizadas por la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM).
Al mismo tiempo, señaló que este Plan tendrá que recoger las propuestas de los diferentes actores
en ejes como la estructura del producto, la legislación y la definición
de modelos de promoción, «además de incluir propuestas más novedosas y que impliquen un compromiso compartido de colaboración público-privada».
Bauzá aprovechó su intervención para remarcar el papel de internet, especialmente en el mundo
de los viajes, donde ha aumentado
el número de viajeros que realizan
las reservas on line.

Por su parte, el presidente de la
FEHM, Aurelio Vázquez, utilizó
las jornadas para pedir al Govern
que intensifique las inspecciones
contra la oferta ilegal de apartamentos vacacionales. «No todo lo
que existe es conveniente y no todo lo que existe es legal», aseguró Vázquez. Y es que, según los
hoteleros, «no todo vale», y quieren que impere la ley en este
campo, en el que están permitidos los alquileres pero no su comercialización a través de canales turísticos. O lo que es lo mismo, en las miles de webs que
existen para tal fin.
Por ello, este fue unos de los temas que se trataron en las jornadas, que contaron también con importantes dirigentes del sector como Ovidio Andrés (Logitravel) o
Joan Vilà (TUI Travel). Ambos
consideraron que lo que no está
reglado para ellos «no es oferta» y
recordaron que no tiene ningún
filtro ni control de calidad.
En relación a la temporada, Vilà
apostó por unos buenos resultados y la recuperación nacional.

ALBERTO VERA

EU se presenta como «única opción de izquierda»
Esquerra Unida (EU) celebró ayer su acto principal de
precampaña para las europeas con la presencia en Palma del cabeza de lista de la Izquierda Plural, Willy Meyer. El actual eurodiputado reivindicó a esta formación

como «la única alternativa de izquierda frente a la Troika» e hizo un llamamiento a los «decepcionados» del
PSOE, en un acto junto al líder de EU, Manel Carmona,
y el candidato balear, Eberhard Grosske, entre otros.

