6

EL MUNDO. DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2015

ILLES BALEARS

i
taciones con el inicio de la temporada alta.
Un comportamiento que ha tenido como protagonistas a los hoteleros de todas las Islas, pues el
impulso al empleo se ha dado en
todas ellas. En Mallorca ha aumentado un 8,28% en el último
año, con 2.822 nuevos puestos,
mientras que en Menorca ha sido
algo mayor, del 13,48%, hasta los
498 empleos. Las Pitiusas han firmado el mejor registro de todo el
archipiélago. Allí se han generado en los últimos doce meses
1.406 altas a la Seguridad Social,
un 15,4% más.

TODAS LAS ISLAS CRECEN

Imagen del complejo de Luabay en Cala Major, que en 2012 invirtió cerca de cinco millones de euros en reformar sus instalaciones.

Los hoteleros de
Baleares crean
ya 13 nuevos
empleos al día
Pese al descenso en las ocupaciones, los
empresarios aumentan las contrataciones
HUGO SÁENZ PALMA

Con una temporada turística igual
o mejor que la del año pasado, y el
gasto de los visitantes en términos
similares, en Baleares faltaba por
conocer cómo se desarrollaba una

de las exigencias que más se le ha
hecho al sector hotelero desde el
comienzo de la crisis. Saber si estaba creando empleo o no. Pese a
que son muchas las voces que acusan a estos empresarios de no ge-

nerar ocupación neta, lo cierto es
que las estadísticas oficiales dicen
justo lo contrario.
Según la Encuesta de Ocupación Hotelera hecha pública por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), que ofrece datos referentes
a junio –los últimos disponibles–,
los hoteles de Baleares emplearon
a un total de 51.606 personas durante ese mes, 4.726 más que en
el mismo periodo del año anterior.
O lo que es lo mismo, los establecimientos del archipiélago crearon casi 13 nuevos empleos al día
en el último año, un 10,1% más.
Si bien los empresarios llevan
algún tiempo enfrentándose a
ocupaciones ligeramente por debajo de las de años anteriores
–pero con mayor rentabilidad,
fruto de la subida de precios–, debido en parte a la incidencia de la
oferta ilegal en el alquiler turístico del archipiélago, lo cierto es
que no ha sido impedimento para
que hayan aumentado las contra-

750 MILLONES
EN INVERSIONES
La apuesta de los empresarios
de Baleares por la calidad y las
reformas hoteleras a lo largo
de los últimos inviernos y al
calor de la Ley Turística
impulsada en la anterior
legislatura por el Govern del
PP, ha dejado una lluvia de
millones en forma de
inversiones, reformas y
aumentos de categoría por
todo el litoral del archipiélago.
En concreto, desde 2012 los
hoteleros isleños han
desembolsado más de 750
millones de euros en mejorar
sus establecimientos, lo que
se ha traducido en unas 300
reformas integrales y 250
aumentos de categoría.
Además, de cara a la
próxima temporada baja,
hay más de 100 proyectos
de reforma previstos.

En Mallorca, aunque todas las zonas se han comportado de forma
positiva, hay una que lo ha hecho
especialmente bien. Se trata de
Alcúdia, que actualmente tiene
un 42,5% más de personal empleado en los establecimientos
hoteleros. De las 2.718 personas
que trabajaban hace un año a las
3.875 actuales. Pero no es el único emplazamiento que ha incrementado las contrataciones, puesto que Palma y Calvià también lo
han hecho, eso sí, con cifras más
modestas, un 4,1% hasta los 566
nuevos empleos.
Los hoteleros están convencidos
de que la apuesta por la calidad
impulsada en los últimos inviernos
ha permitido que el empleo se dispare más de un 10% en las Islas en
el último ejercicio. Según la presidenta de la Federación Hotelera de
Mallorca (FEHM), Inma de Benito,
estas cifras demuestran «la transformación del modelo» que se ha
abordado en los últimos años con
el objetivo de «añadir valor». Y recuerda que durante la crisis el sector hotelero ha sido uno de los pocos que no sólo ha logrado no destruir empleo, sino todo lo contrario,
ha creado «entre 4.000 y 5.000
puestos cada año».

LES INVITAMOS AL CONCIERTO
Pueden participar en el sorteo de invitaciones,
enviando un correo a
clasicoselmundo@gmail.com, indicando número
de la tarjeta de suscriptor/a, nombre y apellidos,
y teléfono de contacto. Se contestará personalmente.
200 velas iluminarán al reconoci-

UN PIANO & 200 VELAS
FINCA SON VERD DE VINS CAN NOVELL
Camí Son Vers, n/nº BINISSALEM

JUEVES 21 DE AGOSTO,
A LAS 22.00 H.

do concertista de piano y compositor David Gómez, que interpretará a E. Morricone, E. Granados,
F. Chopin, E. Lecuona, A. Piazzolla
y también su propia obra con
piezas como “The Island”, “The
Lighthouse”, o “16 years old”.

DAVID GÓMEZ, concertista de piano & compositor

Entrada lector: 20 €, (con recorte periódico, no
válido fotocopias)
Entrada Suscriptor y 1 acompañante: 15 €.pp
Entrada doble VIP y dedicatoria: Precio 200 €,
Entrada doble VIP y dedicatoria Suscriptor y
1 acompañante: 99 €

¿Te gustaría regalar una dedicatoria?

Sorprende a una persona querida dedicándole una
pieza del concierto

Reserva y venta de entradas: prensa@1y200.com

