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Los hoteleros
piden cambiar la
ley para frenar el
alquiler ilegal de
 La falta de inversión en infraestructuras, que paliará la llegada de fondos FEDER, único inconveniente pisos turísticos

La UIB dispondrá de 93,5 millones
de euros para 2017, un 5,48% más

y Fisioterapia contará el próximo
año con una partida de cien mil
euros para la redacción del anteproyecto. Este edificio, que se prevé esté listo para el curso -,
tendrá un coste total de unos siete millones de euros.
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El Consell de Govern de la Universitat de las Illes Balears (UIB)
aprobó ayer el presupuesto para
el próximo año que ascenderá a
.. euros, cantidad que
supone un incremento del , 
respecto a la partida con la que
han contado para este año. Este
presupuesto será previsiblemente aprobado por el Consell Social
de la UIB que se reunirá hoy.
El incremento presupuestario
ha sido posible gracias a la mejora de la transferencia nominativa
que la Universitat percibirá del Govern y que, sin tener en cuenta los
estudios de Medicina iniciados
este año, supondrá un incremento del ,, informó la UIB.
Restando de esta cantidad la
aportación de la conselleria de
Educación para Medicina para el
próximo año, que es de .
euros, el incremento presupuestario se habría situado en un ,
respecto a la partida consignada
para este año, .
El equipo de dirección de la
UIB –el rector Llorenç Huguet, el
vicerrector de Economía e Infraestructuras, David Pons, y la ge-

La gerente Antònia Fullana, Llorenç Huguet y David Pons. UIB

rente Antònia Fullana–, si bien
reconoció el esfuerzo de la Conselleria de Educación, expresó
una “satisfacción moderada” porque, lamentó, la partida corriente no cubre el gasto de personal y
tampoco incrementa la transferencia de inversión que debe permitir corregir deficiencias en las
infraestructuras del campus.
Sí destacó la UIB la financiación
de proyectos puntuales a través de

fondos FEDER europeos por valor
de . euros, que permitirá
concluir la mejora tecnológica de
las aulas de videoconferencia, iniciar el proyecto del edificio interdepartamental y financiar algunas
actuaciones de administración
electrónica de la UIB.
La gerente Antònia Fullana destacó que el nuevo edificio interdepartamental que acogerá los
estudios de Enfermería, Psicología

El 75 aniversario de El Corte Inglés, en la ONCE
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Matrículas congeladas
Asimismo, el presupuesto aprobado ayer permitirá que, por tercer año consecutivo, no se incrementen los precios de las matrículas, se continúe con la progresiva reducción de los grupos de
grado y se mantengan las ayudas
a los estudiantes con dificultades
económicas y el apoyo a los que
tienen necesidades educativas especiales.
Para el personal docente e investigador, se apostará por las
promociones, las mejoras destinadas al profesorado laboral y las
mejoras en el cómputo de la actividad docente. En cuanto al personal de administración y servicios, el presupuesto prevé el inicio
del pago parcial de la carrera profesional, un proyecto muy reivindicado, en línea con lo que tienen
el resto de funcionarios.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) solicitó ayer al Gobierno central la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y “el
desarrollo de un nuevo marco legal que, reconociendo la transversalidad del turismo, promueva una
unidad de acción y de coordinación” en las distintas autonomías.
Así se lo transmitió ayer la presidenta de la FEHM, Inmaculada de
Benito, a la nueva Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, en
su primera reunión.
La nueva normativa “debe preservar el modelo reglado frente al
residencial”, sostiene la FEHM, “y
por lo tanto deberá incluir fuertes
penalizaciones” para aquellos que
la vulneren, remarcó De Benito en
alusión al arrendamiento de pisos
vacacionales. La FEHM, dice, persigue “garantizar la generación de
empleo, el derecho a la vivienda, la
convivencia y la seguridad de empresas, trabajadores y visitantes”. De
Benito también pidió a Asián que
se consigan fondos europeos para
políticas de rehabilitación de destinos turísticos maduros.

OK Group y Projecte Home
firman un convenio para
prevenir el consumo de alcohol
 Más de la cuarta parte de

los accidentes laborales de
Balears en 2015 estaban
asociados a adicciones
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 LOS CUPONES DE LA ONCE DEL PRÓXIMO 31 DE DICIEMBRE conmemorarán el 75 aniversario de El Corte Inglés. La
efeméride será el motivo impreso en los 5,5 millones de cupones que la Organización Nacional de Ciegos pondrá a la
venta en todo el territorio nacional el último día del año. El boleto fue presentado ayer en Palma por el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca, y el director territorial de El Corte Inglés, Josep Maria Ramis, que estuvieron acompañados de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en las islas, Maria del Carmen Soler.
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OK Group y Projecte Home suscribieron ayer un convenio para
prevenir el consumo alcohol en el
mundo laboral. Othman Ktiri,
presidente de OK Group, firmó el
acuerdo con el objeto de impulsar la campaña de prevención del
consumo alcohol entre los trabajadores a través de cursos y talleres que se impartirán en los próximos meses.
Además, este grupo empresarial
se comprometió a aportar un euro
por cada reserva recibida en su página web www.okrentacar.es. Una
campaña, que ya se inició ayer y
que finalizará el próximo  de
marzo del . OK Group tam-

bién apoyará el programa de reinserción laboral de los usuarios
rehabilitados dándoles la oportunidad de trabajar en alguno de sus
establecimientos en Balears.
Projecte Home Balears recuerda que en  puso en marcha la
unidad de Prevención Laboral,
donde volcó su experiencia y conocimiento sobre las drogodependencias para mejorar la salud
de las personas que componen
una empresa, al igual que la de sus
familiares.
Esta organización sin ánimo
de lucro reveló que de los .
accidentes laborales registrados de
enero a diciembre de  en Balears, unos . fueron debidos
por causas directas o indirectas al
consumo de alcohol u otras drogas. Y, según datos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los consumidores de drogas
o alcohol registran entre el doble
o el triple de absentismo laboral.

