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ILLES BALEARS
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El ex presidente
de Orizonia
avala la actuación
de Barceló

EL COMITÉ DE
EMPRESA TAMBIÉN
APROBÓ EL ACUERDO

Duato considera «razonable» lo que pagó por las
agencias: «Probablemente la mejor solución»
HUGO SÁENZ PALMA

Al igual que hiciera el lunes el consejero delegado de Barceló Viajes, Gabriel Subías, el ex presidente de Orizonia, José Duato, avaló ayer ante el
juez la transacción empresarial que
llevó al Grupo Barceló a rescatar de
una quiebra segura a 157 agencias
de viajes y la aerolínea Orbest cuando la compañía ahora desaparecida
agonizaba.
Duato declaró como testigo en el
juicio que se celebra esta semana en
el Juzgado de lo Mercantil número 1
de Palma, por la demanda planteada
por la administración concursal de
Orizonia contra Barceló por estos
contratos y aseguró que le pareció
«razonable» el precio que se pagó
por las agencias de viajes cuando se
declaró el preconcurso del grupo turístico. Mientras, la administración
concursal le reclama 60 millones de
euros.
«A mí me pareció razonable el

Escarrer, nuevo
embajador de
la Marca
España
H. S. PALMA

El empresario Francisco Martínez-Cosentino, propietario del
Grupo Cosentino, el presidente
y fundador del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, el futbolista
Andrés Iniesta y la bailaora Sara Baras han sido nombrados
embajadores honorarios de la
Marca España (EHME), según
ha informado en un comunicado el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), informa Europa Press.
En concreto, estos galardones
tienen como objetivo reconocer
públicamente a las personas,
empresas o instituciones que
más y mejor han contribuido,
con su ejemplar trayectoria profesional, al fortalecimiento de
una imagen positiva de España
en el exterior.
La ceremonia de acreditación
de la séptima promoción de embajadores de la Marca España
tendrá lugar el próximo año.

precio que se pagó por tienda», dijo
Duato, si bien puntualizó que no fue
él quien negoció la propuesta del
grupo Barceló. La compañía mallorquina se quedó con una parte de las
agencias de viajes y asumió a un millar de los alrededor de 5.000 trabajadores de Orizonia después de que
IATA suspendiera temporalmente la
autorización de Orizonia para emitir
billetes el 15 de febrero de 2013, por
impago de unos 10 millones de euros
de BSP, y se declarase el preconcurso del grupo turístico.
Duato afirmó al respecto que tras
la decisión de IATA, la situación de
Orizonia «no era irreversible pero
sí de difícil reversión». «Una compañía turística vive del crédito y en
el momento en que te cortan el crédito no es posible operar a no ser
que aparezca capital», explicó. En
esta línea, admitió que, en esa situación, los acuerdos con Barceló
eran «probablemente» la mejor so-

José Duato en una imagen de archivo.

Imagen de una protesta en 2013.

Además del ex presidente y
del ex director de
Relaciones Laborales de
Orizonia, también prestó
declaración ayer como
testigo el asesor jurídico que
participó en la negociación
de los acuerdos con Barceló
y aseguró que «la posición
negociadora de Orizonia era
débil». En esta línea, explicó
que el comité de empresa de
Orbest aprobó el acuerdo
con Barceló. Durante su
declaración ante el juez,
indicó que el concurso de
acreedores no se declaró de
forma inmediata porque los
trabajadores no querían,
para evitar que el proceso se
prolongara como había
ocurrido en otros casos
como Marsans, y también
por los acuerdos con Viajes
Barceló, ya que había
cuestiones que requerían
esperar, como que Barceló
obtuviera la autorización
para operar los aviones.
lución que podía adoptar Orizonia.
El ex presidente se refirió también
durante su declaración a Orbest, que
formaba la división aérea de Orizonia junto con Iberworld, y dijo que
«era una compañía montada con
cuatro euros». Sobre un informe pericial que valora Orbest en 47 millones y en el que se basa parcialmente
la demanda, Duato sostuvo que di-

Hoteleros y Mundiplan ven con
«perspectiva positiva» el Imserso

cho valor le parece «excesivo». Sobre cuál considera que era el precio
de Orbest después de que IATA desautorizara a Orizonia para emitir billetes, Duato respondió: «Yo diría que
próxima a cero».
Duato explicó que esa compañía
que operaba vuelos entre Portugal y
Brasil «ganaba mucho dinero», por
lo que en la contabilidad fiscal se
aminoraban sus beneficios para optimizar el pago de impuestos. También admitió que la aerolínea «daba
más beneficio del que reflejaba la
contabilidad fiscal» e indicó que la
contabilidad de gestión es la que «intenta reflejar lo más próximo a la
realidad». La parte de la demanda de
la administración concursal relativa
a Orbest se basa en un informe que
recoge un dato de la contabilidad de
gestión de un Ebitda (beneficio bruto de explotación) de 35 millones de
la aerolínea.
Otro testigo fue el director de Relaciones Laborales de Orizonia,
quien explicó que pocos días después de la presentación del preconcurso, todos los directores regionales
de las agencias de viajes del área vacacional presentaron bajas voluntarias de la compañía, informa Efe.
Sobre los acuerdos con Barceló,
explicó que el único momento de
fricción se produjo cuando dicho
grupo reclamó a Orizonia que aquellos trabajadores que no habían presentado bajas voluntarias y estaban
en agencias de viajes incluidas en los
acuerdos, fueran trasladados a una
tienda que no estuviera en el acuerdo. Detalló que esa instrucción causó perplejidad y que «nadie quería
asumir la responsabilidad de trasladar trabajadores a un puesto de trabajo abocado al cierre».

Mantienen una reunión y acuerdan establecer un canal de comunicación «directo»

Fomento del
Turismo elige
a todos sus
premiados

H. S. PALMA
FEHM, su presidenta, InTras los problemas que
maculada de Benito.
acaecieron el año pasaDe Benito destacó ayer
do en Baleares y Canaque la reunión, en la que
rias durante el desarroparticiparon representanllo del programa del
tes de todos los hoteles de
Imserso (vacaciones pala patronal que están en
ra la tercera edad), los
el programa, fue «muy
representantes de la Fepositiva ya que permite,
deración Empresarial
además de una comuniHotelera (FEHM) y
cación directa, poner en
Mundiplan, mantuviecomún todos los aspectos
ron ayer una reunión
presentes y futuros relapara analizar la evolucionados con el mismo».
ción del programa con
Desde la FEHM se
unas «perspectivas posi- Imagen de la reunión entre la FEHM y Mundiplan ayer.
apuesta «por el turismo
tivas». Ninguna de las
social como base imprespartes quiere que vuelva a suceder ve del alargamiento de la tempora- cindible para el mantenimiento del
algo parecido y por ello, han deci- da», algo que se conseguirá este empleo en temporada baja». «Tenedido abrir un canal de comunica- año. Será un total de cuatro sema- mos que trabajar juntos para que
ción directo.
nas, dos al principio (arrancó en fe- Mallorca se posicione como destiSegún explicaron tras el encuen- brero) y otras dos al final, ya que no de invierno. Contamos con la
tro, ambas partes se han propuesto se prolongará hasta noviembre.
infraestructura y con los atractivos
intensificar la mejora del servicio
Por parte de la Mundiplan estu- para ello», apuntó.
en el día a día y trabajar en el me- vieron presentes el director geneY sobre todo, que no se vuelvan
dio y largo plazo en «el crecimien- ral, Guillermo González Vallina, a repetir los errores del pasado,
to del turismo social como eje cla- entre otros y por parte de la que costaron miles de estancias.

La Junta Directiva del Fomento del Turismo de Mallorca, celebrada ayer, acordó otorgar
sus galardones anuales al guía
del grupo excursionista Miquel
Cirer, al ex director del hotel
Vaparaíso ya jubilado, Enrique
Antón Ortiz, y al ex presidente
de la patronal de agencias de
viajes de Baleares (Aviba) Jaime Bauzá.
Además, durante un acto
que tendrá lugar en el
CaixaFòrum de Palma casi con
total seguridad en la primera
quincena de diciembre ante todo el sector turístico, también
se realizarán menciones a
otras tres compañías. En primer lugar al Grupo Iberostar,
por su 60 aniversario, después
al Hotel H10 Punta Negra de
Calvià porque cumple medio
siglo de existencia y por último
a la Asociación de Propietarios
Serra de Tramuntana.
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