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Vázquez anuncia su intención de dejar
la presidencia hotelera en noviembre
 Defiende a Inma de Benito para sucederle por su “profesionalidad y capacidad de trabajo”
F. GUIJARRO PALMA

Noviembre es el mes elegido
por Aurelio Vázquez para abandonar la presidencia de la Federación Hotelera de Mallorca, según señala él mismo, al tiempo
que defiende a la actual vicepresidenta ejecutiva, Inma de Benito, como posible sucesora.
La “hoja de ruta” de la que el
propio Vázquez hablaba en junio
a la hora de planificar su marcha
se está cumpliendo, ya que por
esas fechas en el sector ya se daba
como segura su dimisión una vez
concluida la temporada estival,
ante la exigencia de Iberostar, empresa de la que es consejero delegado, de que se dedicara en exclusiva a este último cargo.
Según el actual presidente hotelero, a finales de noviembre se
podrá desarrollar el correspondiente relevo, una vez se hayan reformado los estatutos de esta patronal, que exigen que el presidente sea un empresario. Para
ello, se están realizando las correspondientes consultas entre
las zonas turísticas.
Vázquez no oculta su predilección por De Benito como sucesora en el cargo, de la que destaca
tanto su “profesionalidad” como
su “capacidad de trabajo”, cualidades estas últimas que son expuestas también por algunos de
los responsables de las zonas ho-
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Récord de donaciones
de sangre en el
cuartel Jaime II
Los militares destinados en el
cuartel Jaime II de Palma, antigua
base General Asensio, han superado su propio récord al realizar
 donaciones de sangre, la mayor cantidad en las  campañas
llevadas a cabo en el mayor acuartelamiento de Balears desde hace
 años. Según la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares
(FBSTIB),  de los  militares
que donaron en la campaña realizada ayer en el cuartel lo hicieron
por primera vez. La entidad ha expresado su agradecimiento al personal de la base y a su coronel jefe,
Joaquín Moreno. EFE PALMA
POLÍTICA

Aurelio Vázquez e Inma de Benito, actualmente presidente y vicepresidenta de la patronal. G. BOSCH

PSIB y Més exigen a
Salom que rectifique

teleras de la isla.
Al no ser la actual vicepresidenta ejecutiva una empresaria, se
admite que su acceso al liderazgo
de esta patronal debería ir acompañado de una retribución, pero
desde el sector se recuerda que ya
existe un precedente, como fue el
de Pere Cañellas, al que también
se asignó un salario durante el
tiempo que ocupó la presidencia
hotelera.
En cualquier caso, algunos hoteleros dan como seguro el nom-

Los grupos del PSIB y Més en el
Consell de Mallorca interpelarán
a la presidenta de la institución,
Maria Salom, para exigirle que
rectifique la acusación de corrupción generalizada que formuló el
pasado  de septiembre en la
Diada de Mallorca. Estos grupos
han planteado esta iniciativa tras
reclamar sin éxito que la presidenta compareciera para aclarar
su afirmación de que se encontró
“una institución en la que había
arraigado la corrupción”. EFE PALMA

bramiento de Inma de Benito
como nueva presidenta, pero consideran que su permanencia en el
cargo se limitará a un solo mandato, para luego recuperar la norma de que el liderazgo en esta patronal mallorquina sea desempeñado por un empresario.
En el haber de Aurelio Vázquez
se incluye el acuerdo con los sindicatos para cerrar un convenio
colectivo para cuatro años, aunque
algunos hoteleros cuestionan la
contratación de nuevos asesores a

la hora de negociarlo; el impulso
en Madrid al proyecto de régimen especial de alojamientos turísticos; la dirección del relevo de
Josep Oliver como presidente de
la Caeb, poniendo en su lugar a
Carmen Planas, más afín a los
planteamientos de las grandes
cadenas; y muy especialmente el
obtener del Govern la aprobación de una ley turística y la redacción de un proyecto de reglamento que cumple con las pretensiones del sector.

