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ILLES BALEARS

PALMA

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) cuenta con 8.367
demandantes de empleo menores de 25 años inscritos, cifra
que supone el 11,4 % del total
(75.513), a quienes el Govern
anima a apuntarse al Programa
de Garantía Juvenil.
Según la Encuesta de Población Activa, el número de jóvenes de Baleares que ni estudian, ni trabajan era de 22.364
en 2013, dato tenido en cuenta
para establecer el presupuesto
del Programa de Garantía Juvenil, según informó ayer la
Conselleria de Economía y
Competitividad.
La Conselleria anima a estos
jóvenes a inscribirse a través de
internet en este programa, que
por el momento cuenta con 150
inscritos y contempla cien medidas como cursos y ayudas a
emprendedores para favorecer
la inserción laboral de los menores de 25 años o de jóvenes
hasta 30 años en el caso de que
tengan algún tipo de discapacidad, recoge Efe.
El programa cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE)
tiene el objetivo de reducir la tasa de desempleo de este colectivo a partir de la mejora de la
cualificación y el fomento de la
contratación y el autoempleo.
«Somos conscientes de las necesidades y dificultades de los jóvenes y por eso impulsamos la
Garantía Juvenil, que debe ser
un revulsivo para luchar contra
el desempleo», afirmó García.

«Los sondeos no
son buena noticia
para el turismo»
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El presidente de la FEHM subraya la «oposición
frontal» a las prospecciones en Baleares
PALMA

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Aurelio Vázquez, aseguró ayer que las prospecciones en
busca de petróleo en Baleares no
son una buena noticia «para un
destino turístico ni para la industria del turismo», y sobre todo en
un ecosistema tan delicado como
el mar Mediterráneo.
Vázquez, que es también consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África de Iberostar, afirmó, durante una entrevista concedida a Efe, que Canarias y Baleares
son casos distintos en relación con
estos sondeos porque sus localizaciones, condiciones medioambientales, mares y posiciones de partida son muy diferentes.
Según el presidente, en las Islas
existe «una oposición frontal» a
cualquier iniciativa en esta dirección porque el Mediterráneo es un
mar muy frágil y cerrado, con un
ecosistema «absolutamente delicadísimo», a lo que se suma el hecho de que la economía de esta
comunidad esté vinculada en un
60% al turismo.
«Como sector hotelero no estamos ‘per se’ a favor de ese tipo de
industria», tampoco en Canarias,
señaló Vázquez, pero puntualizó
que hay que tener en cuenta que

hay una explotación vecina, la de
Marruecos. «Con lo cual no estamos excluyendo el riesgo», añade.
«Si dejáramos exclusivamente que
fuera un tema marroquí, posiblemente no estaríamos con las mejores garantías», añadió.
No es comparable el Atlántico
con el Mediterráneo, ni que una
prospección esté entre 9 y 15 kilómetros de tus costas o esté a 100,
ha dicho. Otra de las diferencias
subrayadas por Vázquez es que,
como en el caso de Baleares, se
trate de una «hipotética explotación» o que, como en el archipiélago canario, «haya otros países que
puedan optar a ella».
«Se trata de dos realidades distintas, que no se pueden extrapolar
cien por cien», remarcó. Además,
Aurelio Vázquez recordó que el
Atlántico es un mar abierto, quien
indicó que cerca de Canarias pasan
numerosos petroleros al día.
Por otro lado, el hotelero consideró que sería «ilógico» que, si hubiera posibilidades de extraer crudo, España renunciara a ellas –sería el primer país del mundo en
hacerlo–, por lo que señaló que se
trata de un tema que hay que sopesar, pero siempre con «las máximas garantías medioambientales,
jurídicas y técnicas», precisó durante la entrevista.

Bomberos en el lugar del accidente con el coche precipitado. BOMBERS DE MALLORCA

Rescatan herido a
un conductor que
cayó por un terraplén
PALMA

Los Bomberos de Mallorca rescataron ayer a un conductor de 53
años después de que su coche se
saliera de la carretera que une
Deià y Valldemossa y se precipitara unos cinco metros por un terraplén. El hombre resultó herido por un traumatismo torácico.
El accidente se produjo en torno a las 15.30 horas a la altura
del punto kilométrico 69,7 de la
Ma-10, a la altura del restaurante Can Costa, cuando un vehículo se salió de la vía que une las
localidades de Deià y Valldemossa. El coche se empotró contra
un árbol y se precipitó por un terraplén a lo largo de unos cinco

metros, pese a que las ramas
consiguieron detener su descenso por el precipicio.
Bomberos de los parques de
Sóller y Calvià acudieron al lugar
del impacto, donde tuvieron que
excarcelar a su conductor, que
quedó atrapado en el interior de
su turismo tras sufrir el accidente:
un hombre de 53 años que sufría
un traumatismo torácico como
consecuencia del golpe y posterior caída, informaron a Efe fuentes de Bombers de Mallorca.
El hombre fue trasladado a
Son Espases por el SAMU en estado leve, ya que registraba un
traumatismo torácico leve y varios golpes por el impacto.

