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Los hoteles preparan una campaña
contra el fraude en las reclamaciones

Més rechaza que se
retrase dos años la
exigencia del
catalán para
 El año pasado a los establecimientos de la isla les exigieron más de 50 millones por falsas intoxicaciones trabajar en Salut
A.MAGRO PALMA

■ Los hoteleros contraatacan. Golpeados en la cuenta de resultados
por la acción de bufetes británicos
especializados en aprovechar falsas
reclamaciones de daños para obtener indemnizaciones millonarias
en los hoteles de la isla, el sector trabaja con las Fuerzas de Seguridad,
la Fiscalía, los colegios de abogados
y farmacéuticos, el Govern, el Gobierno central y los touroperadores
y autoridades del Reino Unido para
poner coto a un fenómeno que solo
el pasado año les costó más de 
millones de euros en demandas
por intoxicaciones alimentarias
que nunca se produjeron.
La estrategia empezó a diseñarse
en la Federación Hotelera el pasado
verano, cuando detectaron que los
casos aislados de reclamaciones
falsas crecían a velocidad de vértigo
para contarse por decenas de miles.
Las facilidades para asociarse que
da internet y la proliferación de bufetes especializados que mandan
comerciales a captar turistas dispuestos a demandar a los hoteles
hicieron que en un solo año los casos se multiplicaran por ocho.
Desde entonces, la patronal hotelera ha iniciado una ofensiva en
varios frentes. Primero se reunieron
con los principales touroperadores
británicos, que son los que reciben
las demandas de sus clientes por
falsas intoxicaciones, las aceptan y
luego les pasan la cuenta a los hoteles. Para ponerle coto a este práctica, que se aprovecha de las cláusulas contractuales con las que los
agentes de viajes descargan toda la
responsabilidad en los hoteles, la
presidenta de la patronal mallorquina, Inma Benito, explica que están negociando para modificar los
contratos. La idea es limitar la res-
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El SPIB pide a IB3
transparencia en la
selección de personal
■ El Sindicat de Periodistas de Balears (SPIB) pide al director general de IB, Andreu Manresa, que
exija a la nueva concesionario de
los servicios informativos (Mediapro) “que informe de los criterios
aplicados en la selección de trabajadores”. El sindicato no entiende
que profesionales que cumplían
los requisitos y tenían una “dilatada experiencia” hayan sido excluidos de las pruebas. REDACCIÓN PALMA

EFE PALMA

Turistas británicos, en una noche de fiesta en Punta Ballena (Magaluf). DIARIO DE MALLORCA

La estafa se canaliza a
través de bufetes de
abogados británicos
especializados en sacar
tajada de estas demandas

ponsabilidad de los hoteles a las reclamaciones presentadas durante
la estancia en el hotel, evitando así
que para obtener la indemnización
al cliente defraudador le baste con
presentar hasta cinco años después
ante los tribunales británicos la factura de algún fármaco comprado en

Mallorca. También trabajan para
que las compensaciones por daños
(reales o inventados) se ajusten a lo
que marca la jurisprudencia española, y no a las cuantiosas sumas
que se conceden en el Reino Unido.
Con eso, y con los movimientos que
hacen en Bruselas para que las autoridades comunitarias actúen
contra las cláusulas abusivas por las
que los touroperadores pasan el
problema solo al hotelero, en el sector esperan frenar el fenómeno.
Campañas informativas
La lucha contra la estafa masiva
pasa también por campañas informativas con las que los hoteleros
pretenden advertir de las consecuencias penales de cometer un
fraude de este tipo. Para ello quieren

apoyarse en las instituciones británicas y españolas, con las que negocian para que pongan carteles y
folletos informativos. También
cuentan con el respaldo de los farmacéuticos: Inma Benito explica
que tanto el director general de Farmacia del Govern como el presidente del Colegio de Farmacéuticos
de las islas mostraron su disposición a colaborar para que las farmacias traten de controlar la obtención
de medicamentos sin receta con la
única intención de usar la factura
para reclamar una indemnización.
Los hoteleros trabajan además con
las Fuerzas de Seguridad y el fiscal
jefe de Balears, Bartomeu Barceló,
que están siguiendo de cerca la evolución de un fraude cada vez más
extendido.

■La coalición de izquierda nacionalista y ecologista Més se declara
en desacuerdo con la moratoria
de dos años que figura en el proyecto de decreto de exigencia del
conocimiento de lengua catalana.
El restraso permitiría que el personal sanitario que deseara trabajar en el Servei de Salut de les Illes
Balears (Ib-Salut) no tuviera que
acreditar el manejo del catalán
hasta finales de la legislatura. En
un comunicado, aseguran que la
decisión, publicitada en el Boletín
Oficial de Balears del pasado jueves, constituye un “error”que además es “inasumible” para Més,
uno de los dos partidos que conforman el Govern balear. El otro,
el PSOE-PSIB, es el que gestiona
precisamente la conselleria de Salut, en la que se aplica esta moratoria.
El portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, explica que “evidentemente” esta moratoria no cuenta con el apoyo de los menorquinistes ni de los mallorquinistas.
“Prolonga una discriminación
hacia los ciudadanos de Baleares
que quieren emplear el catalán en
el sistema de salud”, considera.
Por su parte, la portavoz de
MÉS per Mallorca, Bel Busquets,
apunta que están seguros que la
Conselleria de Salud rectificará
ante una cuestión que para los
econacionalistas representa una
“línea roja”.
Ambas formaciones han recalcado que la moratoria no tiene
sentido, pues el mismo decreto ya
prevé excepciones para que, en
ningún caso, la prestación asistencial pueda resultar afectada
por la carencia de profesionales
competentes.

