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Restauración también deja PIMEM
La federación presidida por Alfonso Robledo sigue los pasos de otras patronales que
se fueron antes / Argumenta que «dan más problemas que apoyo» para justificarse
HUGO SÁENZ / Palma

Primero fue la náutica balear, después la asociación de taxis, más
tarde Pimeco y ahora es Restauración (Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mallorca) la
que abandona la Federación de la
Pequeña y Mediana Empresa de
Mallorca (PIMEM). La asociación
presidida por Alfonso Robledo ha
decidido dejar de pertenecer a la
organización puesto que «da más
problemas que apoyo», tal y como
avanzó a este diario.

Tiene 700 asociados
y la decisión fue
comunicada ayer
mismo a la patronal
La baja fue comunicada ayer mismo y a partir de ahora continuarán
estando federados aunque dejen de
pertenecer a PIMEM. «Seguiremos
en todas las mesas de trabajo», afirma Robledo, aunque ya de manera
independiente. Y a juzgar por sus
palabras, la decisión no tiene visos
de una posible marcha atrás. «Creemos que es perjudicial estar con
ellos, no nos dan ningún tipo de servicio», prosiguió molesto.

La marcha
de Vázquez
abre el debate
en la FEHM
H. S. / Palma

El presidente de la federación
hotelera (FEHM), Aurelio
Vázquez, abandonará el cargo a final de año «satisfecho
por lo realizado». Aunque todavía no está fijada la fecha
para hacer efectiva su dimisión, la patronal dispondrá,
desde el momento en que se
produzca, de seis meses para
decidir si convoca unas nuevas elecciones o por el contrario modifica los estatutos para permitir que alguien no hotelero pueda desempeñar la
presidencia. En el seno de la
FEHM hay opiniones para todos los gustos, toda vez que
de producirse este último supuesto, la mejor posicionada
sería la actual vicepresidenta,
Inma de Benito.
El propio Vázquez anunció
ayer que la próxima semana
comunicará su salida a la directiva y le trasladará también
sus sugerencias sobre cómo
afrontar el proceso.

Según el responsable de Restauración, hasta el momento han tenido
que gestionarse sus propios abogados, personal laboral y comercial, así
como otra serie de servicios que en
condiciones normales deberían haber sido facilitados por la patronal
pero que no ha sido así.
De esta forma, los cerca de 700
asociados con los que cuenta actualmente Restauración dejarán
de manera inminente de pertenecer a PIMEM, un duro golpe para
una organización que en los últimos tiempos ha visto salir a otras
federaciones. Dichas bajas podrían derivar en una posible pérdida de representatividad, según
apuntan fuentes conocedoras de
la situación.
Aconsejados por su equipo de
abogados, los dirigentes de Restauración han tomado la decisión de
abandonar PIMEM porque, señalan, «dependiendo de a qué sitios
vas con ellos es negativo, cuando
antes era positivo». Y no tienen miedo al futuro ya que la oficina desde
la que desarrollan todas sus labores
como asociación es de su propiedad. «Somos solventes y trabajamos
bien», apunta Robledo.
Entre sus primeras decisiones
está la intención de empezar a andar por libre pero trabajando junto a Pimeco para conseguir cosas

Imagen de la sala de un restaurante de Mallorca. / E. M.

de manera conjunta para el sector.
Otras fuentes consultadas por este diario inciden en la difícil situación que tendrá que afrontar la patronal de cara al futuro tras las últimas bajas, que provocarán una
importante pérdida de ingresos. Su

Invertirá 10 millones en dos complejos en
Magaluf / Ampliará el proyecto a dos más
H. S. / Palma

ILLES BALEARS

Bonificación
máxima en
los puertos de
Mahón y Alcúdia
Palma

Cursach comenzará
con las obras de sus
hoteles en octubre
El proyecto hotelero de Bartolomé
Cursach sigue cogiendo forma. Su
nueva línea de negocio, avanzada
por este diario en marzo, arrancará
el 1 de octubre, cuando comiencen
las obras para convertir los actuales Mallorca Rocks 1 y 2 en el futuro BH Mallorca, un establecimiento de cuatro estrellas que ofrecerá
656 suites y tres zonas de ocio diferenciadas, tal y como anunció ayer
la directora del Grupo Cursach Hotels, Katy Sayburn.
Las obras acabarán para la próxima temporada y la inversión será superior a los 10 millones de euros. Albergará un parque acuático,
un beach club y una zona para
DJ’s y fiestas, y en total habrá más
de 200 nuevas contrataciones. 100
procederán de antiguos empleados de Palladium y otros tantos serán nuevas altas.
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Pero no se quedará ahí la aventura hotelera de Cursach, ya que
el grupo ha alquilado otros dos
hoteles, el Sahara y el Magamar,
que estarán listos en 2016, aunque la inversión en estos proyectos no está clara todavía.
Abrirán seis meses al año (finales de abril–finales de octubre) y de
momento no se plantean adquirir
más establecimientos hasta que vean los resultados de su nueva aventura hotelera. La gestión de los establecimientos es fruto de un
acuerdo con la empresa que los tiene alquilados a Abel Matutes, que
a su vez los ha subarrendado a
Cursach. El contrato tiene una duración de 25 años con opción de
compra y su intención es adquirirlos, aseguró Sayburn.
Junto con Meliá y Viva Hotels,
Cursach contribuirá activamente a
dar un nuevo impulso a Magaluf.

presidente, Toni Mas, que accedió
al cargo en sustitución de Jaume
Rosselló este mismo año, deberá
afrontar esta situación a partir de
ahora y buscar soluciones que permitan mantener la tesorería de la
patronal en niveles adecuados.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha previsto en el
proyecto del Plan de Empresa
para 2015 acordado con Puertos del Estado, la bonificación
máxima permitida por la ley a
las escalas de cruceros turísticos que recalen en los puertos
de Mahón y Alcúdia.
Esta bonificación, según indicó ayer la Autoridad Portuaria en un comunicado, persigue
incentivar estos dos destinos.
Así, a partir del próximo enero
los cruceros que hagan escala
en estos puertos tendrán una
bonificación del 40% tanto en
la tasa del buque como en la tasa del pasaje.
Con el mismo fin, la APB,
también aplicará en 2015 en el
puerto de Mahón una bonificación del transporte regular de
mercancías y pasajeros, con
una reducción del 20% de las
tasas del buque, pasaje y la
mercancía.
Según la Autoridad Portuaria de Baleares esta bonificación para reforzar su competitividad, responde a que considera estratégico el tráfico
marítimo con el puerto menorquín, informa Efe.

Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei elèctric, s’haurà d’interrompre
temporalment el suministrament d’energia elèctrica.
01/09/2014
Descargo N°: 705877 de 07:45 a 11:45
Municipio: PORRERES
Calles: CR/ CAMPOS, DUSAI, PASSARAITX Y POLIGONO 13.
Descargo N°: 705897 de 12:30 a 15:00
Municipio: MONTUÏRI
Calles: CTRA.S.JOAN-PALMA.
Descargo N°: 707353 de 08:00 a 12:15
Municipio: SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Calles: BASILICA DE SON PERETO, BLANQUERA, CARRERILLO, LEPANT, MOSSEN
GALMES, NOU, POLIGONO 5, PONENT
(S.LLORENS),
REI SANÇ MALLORCA,
SANTA MARIA DE BELLVER, TEULERA Y
TURO.
Descargo N°: 707429 de 12:45 a 15:00
Municipio: VILAFRANCA DE BONANY
Calles: CTRA.MANACOR.
Descargo N°: 709595 de 08:00 a 09:30
Municipio: SON SERVERA
Calles: GARROVER.
Descargo N°: 707257 de 08:30 a 12:35
Municipio: CALVIÀ
Calles: AV/ PLATJA.
Descargo N°: 707359 de 10:00 a 11:30
Municipio: CALVIÀ
Calles: MIGUEL MIHURA.
02/09/2014
Descargo N°: 707877 de 08:00 a 11:30
Municipio: POLLENÇA
Calles: CAN CANONGE, CAN SEGUINOT Y POLIGONO 10.
Descargo N°: 707355 de 08:00 a 12:45
Municipio: SANT LLORENÇ DES CARDAS-

SAR
Calles: ALEGRIA, CAMP VELL, CEMENTERI, MOSSEN GALMES, NORD, NOU,
NUÑO SANS, PONENT, PUIG, RECTOR
PASCUAL, SANT MIQUEL, SOLER Y XARAGALL.
Descargo N°: 709219 de 08:00 a 09:30
Municipio: MONTUÏRI
Calles: POLIGONO 11 Y POLIGONO 13.
Municipio: PORRERES
Calles: POLIGONO 1 Y POLIGONO 3.
Descargo N°: 709223 de 10:00 a 13:00
Municipio: PORRERES
Calles: POLIGONO 13 Y POLIGONO 17.
Descargo N°: 706015 de 09:00 a 13:00
Municipio: ANDRATX
Calles: CRA. ANDRATX, CRA. ANDRATX
A PUERTO, CALA LLAMP, CRA. PORT
D’ANDRAITX, AVDA. GABRIEL ROCA,
AVDA. MATEO BOSCH, VELL CALA
LLAMP Y VOLTA DES CARRO.
Descargo N°: 708189 de 12:01 a 15:15
Municipio: PALMA
Calles: ADRIA FERRAN, ANTONI NOGUERA, BARTOMEU TORRES, BENET PONS I
FABREGUES, FRANCESC PI I MARGALL,
GABRIEL CARBONELL, GABRIEL LLABRES,
GUILLEM MORAGUES, JOAN BAUZA Y
LLUIS MARTI.
Descargo N°: 708191 de 13:00 a 15:45
Municipio: PALMA
Calles: ADRIA FERRAN, ANTONI NOGUERA, BARTOMEU TORRES, DANTE,
FRANCESC PI I MARGALL, GABRIEL CARBONELL, GABRIEL LLABRES, GUILLEM
MORAGUES, JOAN BAUZA, NICOLAU
CALAFAT, PERE LLOBERA Y SON COC.
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