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ELECCIONES EN BALEARES LA CAMPAÑA

Los hoteleros piden a Més y C’s
que garanticen la estabilidad
El sector turístico
reclama a los
candidatos bajadas
de impuestos y más
seguridad jurídica
M. A. R. PALMA

La asamblea de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) celebró ayer sendas reuniones con los miembros de las candidaturas de Més per Mallorca, encabezados por Biel Barceló, y de Ciudadanos, liderados por Xavier
Pericay, para trasladarles las propuestas del sector de cara a las elecciones del 24-N.
La gerente de la Federación, Inmaculada de Benito, destacó ante los
candidatos de ambos partidos la necesidad de garantizar la seguridad
jurídica, con el fin de que la Comunidad siga atrayendo inversiones que crean empleo,
además de aligerar la
carga fiscal que soportan
las empresas.
«Estamos en la hora
de la bajada de impuestos. Cualquier idea de
restar competitividad al
destino o a las empresas
o a ambos será un error
de presente con consecuencias inmediatas»,
señaló De Benito.
Además, los hoteleros
pidieron a ambos partidos que contribuyan a la
estabilidad política de las
Islas. Para ello será necesario, afirmó la gerente
de la FEHM, «altura de
miras y capacidad para
configurar gobiernos que
permitan la gobernabilidad, priorizando el interés general
por encima del particular».
Por otro lado, el candidato de Més
a la presidencia del Govern, Biel Barceló, presentó ayer el decálogo programático de su coalición, que recupera la ecotasa mediante una tasa de
reinversión turística por importe de
dos euros por noche y turista, que se
reinvertiría en la mejora del destino
y del medio ambiente.
El decálogo de Mes también incluye una Renta mínima garantizada de
500 euros para todas las familias sin
un mínimo de ingresos, así como triplicar la producción de energías renovables y establecer el crecimiento
urbanístico cero.
Del mismo modo, el grupo nacionalista se propone incrementar en
un 10% el presupuesto dedicado a
Educación y «recuperar a los 1.600
profesionales despedidos» de la Sanidad. Por su parte, la candidata del
PSIB-PSOE a la presidencia del Eje-
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drama de las mujeres que son asesinadas y maltratadas sólo por el
hecho de ser mujer».
La secretaria general de los socialistas de Baleares también expresó
ayer su adhesión al Pacto por la Educación y animó a sumarse a esta iniciativa a los sindicatos y a otras fuerzas políticas.
Francina Armengol consideró que
la comunidad educativa de Baleares
ha dado «una lección sin precedentes» durante los cuatro últimos años,
en alusión a la huelga de profesores
que paralizó la enseñanza contra el
modelo de formación trilingüe.
La candidata efectuó estas declaraciones tras reunirse con el colectivo Illes per un Pacte, en un acto al
que también asistieron representantes del Círculo Educativo, Escuela
Católica y FAPA.
En Menorca, el presidente insular del PP y candidato a la presidencia del Consell, Santiago Tadeo,
anunció el compromiso de crear un
Consorcio del Agua de Menorca
con el fin de realizar una gestión
«global y eficaz de las reservas de
agua y conseguir que los municipios adapten sus tarifas para incentivar el ahorro de agua».
En el ámbito energético, Tadeo recalcó la intención del PP de poner
en marcha un Gestor Energético en
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LAS IMÁGENES
DEL DÍA
1. Los candidatos de
Més con dirigentes de la
Federación Hotelera.
2. Reunión de
Ciudadanos con los
hoteleros.
3. Armengol con Dones
pel Canvi.
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cutivo autonómico, Francina Armengol, celebró ayer un encuentro con
Dones pel Canvi, ante las que aseguró que es una gran «responsabilidad» poder convertirse en la primera mujer que preside el Govern.

Durante la reunión, la candidata
socialista se comprometió a destinar
una partida específica -cuyo importe
no cuantificó- para desempleadas de
larga duración, o mujeres sometidas
a precariedad y explotación laboral,

4. José Hila pidiendo el
voto en el mercado.

en las políticas activas de ocupación.
Armengol afirmó que durante la
crisis económica, «la pobreza y la
desigualdad han tenido cara de mujer, así como la injusticia de cobrar
menos por el mismo trabajo o el

todos los ayuntamientos de la isla,
para reducir el consumo y «conseguir la eficiencia adecuada en todas las instalaciones eléctricas públicas de Menorca». Asimismo,
anunció que el Consell seguirá colaborando con el Govern para financiar la puesta en marcha de
nuevas instalaciones de energías
renovables en las Administraciones públicas y las empresas.
Por su parte, la candidata socialista a la presidencia del Consell de
Menorca, Susana Mora, destacó
ayer la necesidad de abordar la reconversión del sector agrario, tras la
desaparición de las cuotas lácteas
implantadas por la Unión Europea.
Para ello, anunció la creación de
la figura de los agentes de desarrollo agrario, que serían los encargados de asesorar a los payeses para
mejorar la viabilidad económica de
sus explotaciones y obtener ayudas
de la Administración.

