10

EL MUNDO. MARTES 17 DE MARZO DE 2015

ILLES BALEARS

i

La feria de
Son Ferriol
vuelve este
fin de semana

La funeraria da
beneficios en
una legislatura
de crisis
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Con la primavera a la vuelta de
la esquina, llega todo un clásico
de marzo, la Feria Agrícola y
Ganadera de Son Ferriol, que el
próximo fin de semana celebrará su vigésimo tercera edición.
El programa fue presentado
en rueda de prensa por la teniente de alcalde de Comercio, Esperanza Crespí, que quiso reconocer «el esfuerzo, empuje y dedicación de la Asociación de
Industria y Comercio de Son Ferriol para hacer posible esta nueva edición». En la puesta de largo
estuvo presente, Jesús Torres,
presidente de la Asociación de
Industria y Comercio de Son Ferriol, «desde la organización hemos intentado hacer un programa variado y que sea atractivo
para todo el mundo».
Torres destacó los 4.000
metros lineales de exposición,
las 400 paradas que se repartirán por el recinto y el hecho
de que «para acentuar la
esencia de la feria ampliamos
la exposición de maquinaria
agrícola en aproximadamente
500 metros lineales».
Por lo demás, se mantiene el
aparcamiento del camino de
Montaña, el de la calle Manacor junto a Industrias Mayrata
y que también habrá un tercero «del que todavía estamos cerrado los detalles». Torres explicó que esta año la feria se
dedica al médico Xisco Bujosa,
doctor que atendió a los vecinos de la zona muchos años.
La familia recibirá una placa
conmemorativa.

La crisis no ha pasado factura a
la Empresa Funeraria Municipal (EFM), que ayer cerró el último ejercicio de la legislatura
repitiendo superávit. En 2014
fue de 750.000 euros, por debajo de los 990.000 de un año antes, de los 1,5 millones de 2012
o de los 590.000 euros del primer año de la legislatura.
Destaca que atendiendo al
compromiso municipal, no se
han aumentado las tasas y precios públicos en los dos últimos
ejercicios. La presidenta de la
compañía, Irene San Gil, teniente de alcalde de Función
Pública y Gobierno Interior,
manifestó que «la EFM ha logrado consolidar el cambio de
tendencia con criterios de eficiencia, ahorro y austeridad».
En relación a los diversos servicios funerarios que ofrece la
entidad éstos fueron de 4.199,
con 2.178 incineraciones.
Cada año, además la EFM
asume los costes de enterramiento de personas sin capacidad económica para afrontar
este gasto. Desde 2009, los servicios a este respecto han sido
de 95 (2009), 109 (2010), 85,
(2011), 79 (2012), 74 (2013) y
85 (2014). Estas tareas se desarrollan en coordinación con el
área de Bienestar Social.
El servicio más demandado
continúa siendo el integral de
incineración o inhumación, que
incluye féretro, urna (en caso
de incineración), coche fúnebre, turno de vela, corona y recordatorios, entre otros.

El president José Ramón Bauzá saluda al representante de la FEHM, Aurelio Vázquez, antes de la firma del documento. CAIB

Govern y hoteleros pactan crear
600 empleos para mayores de 45
El acuerdo pone el foco de atención en un colectivo «especialmente sensible» en
una temporada en la que se estima la creación de unos 5.000 puestos de trabajo
PALMA

El Govern balear, a través del
Servicio de Empleo de las Illes
Balears (SOIB), y la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) suscribieron ayer lunes un convenio de colaboración
con el que se prevé crear entre
500 y 600 puestos de trabajo para
personas mayores de 45 años, según informa Europa Press.
El Ejecutivo autonómico, José
Ramón Bauzá, y el presidente de
la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Aurelio
Vázquez, firmaron ayer este

acuerdo que también tiene como
objetivo la colaboración mutua
en el ámbito de la intermediación
laboral y las prácticas en empresas. Pero, sobre todo, la de la formación profesional de las personas de más de 45 años, un colectivo «especialmente sensible y
que tiene muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral», tal y como subrayó Aurelio
Vázquez.
El presidente de la FEHM destacó que se estima la creación de
unos 4.000 o 5.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de la

hostelería en los próximos meses
en la isla de Mallorca, debido a
las buenas previsiones turísticas
para esta temporada, que calificó
como «histórica».
De este modo, el SOIB y los hoteleros asumen el compromiso de
«agilizar» la gestión de ofertas de
trabajo en el sector de la hostelería y poner en marcha un sistema
óptimo de intercambio de información. Así, con tal de que el
SOIB fomente de forma decidida
la contratación de los mayores de
45 años y de los parados de larga
duración.

