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Opinión

RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
HOTELERA DE MALLORCA A ANTONIO TARABINI

TRIBUNA

Aurelio Vázquez
 Presidente de la Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM)

Q

uerido Antonio: con mucho
gusto paso a contestar tu artículo publicado en Diario de
Mallorca. Te agradezco la ocasión que me brindas, para tratar, no sé si lo
conseguiré, de clarificar la posición de la
FEHM en relación a los temas que planteas, ya que mucho se ha escrito y se ha
dicho en las últimas semanas y meses, y no
todo ello se corresponde con la realidad.
En primer lugar, si me permites la expresión, en tu artículo haces un totum revolutum donde mezclas información,
opinión, hablas de conceptos diversos,
competitividad, negociación del convenio, rentabilidad etc. Para ir al grano, empezaré a desarrollar, dentro de las
limitaciones de espacio que tengo, los
conceptos que considero fundamentales.
 Primero, competitividad. En decenas,
centenares de comparecencias públicas,
declaraciones, manifestaciones, etc., creo
haber dejado claro lo que piensan los empresarios hoteleros sobre esta materia. La
competitividad como bien dices, está vinculada a muchísimos factores y muchísimas variables. Sin pretender ser exhaustivo
te diría innovación, diferenciación, conec-

tividad aérea, fiscalidad, medio ambiente,
marcos regulatorios varios, cualificación
empresarial y laboral, infraestructuras publicas y privadas y un largo etcétera. Todos
ellos y muchos más, son factores que inciden de una manera directa sobre la competitividad del tejido empresarial. Por tanto, para tu tranquilidad y clarificación definitiva, los empresarios hoteleros no vinculamos la competitividad exclusivamente a
la flexibilidad laboral, a la externalización
de servicios o a una moderación salarial,
siendo estos factores, importantes, no son
los únicos que determinan nuestro nivel de
excelencia ni nuestra capacidad de competir. Espero que esto quede claro.
 Segundo, en tu carta hablas de afluencia masiva de turistas, llenos absolutos, incrementos importantísimos de ingresos,
etc., aquí si me permites la expresión me
suena un poco al cuento de la lechera, que
todos sabemos cómo acabó. Los datos son
los siguientes: del  al  en Balears
(Mallorca sigue el mismo patrón), ha necesitado un millón y medio más de turistas
para tener exactamente los mismos ingresos por turismo, exactamente los mismos.
No hace falta ser un lince, para darse cuenta de que los costes de  no son los mismos que en el , y por tanto es fácil entender la caída espectacular de los márgenes y rentabilidades empresariales que ha
habido durante todos estos años.
No te incluyo el año  por dos razones. Uno porque los datos oficiales aún no
están cerrados, y dos porque habría que
descontar el impacto que ha tenido en la
cuenta de explotación de las empresas los
dos puntos de subida del IVA, asumidos
en su totalidad por los empresarios en detrimento de sus márgenes.
Querido Antonio: la realidad económica

y su interpretación hay que buscarla en el
INE y en la central de balances del Banco
de España. Ahí es donde están los datos de
lo que está sucediendo realmente. En
cualquier caso, ojalá se cumplan las mejores previsiones que pueda haber, ya que
para distribuir riqueza lo primero que hay
que hacer es crearla y para ello las empresas tienen que ganar dinero.
 Tercero, flexibilidad, externalización
congelación salarial, en definitiva negociación de convenio. La posición aquí es
igualmente clara. Nosotros (junta directiva
y asamblea de la FEHM), creemos que estamos en un momento óptimo para sentar
las bases de nuestra competitividad en materia laboral, que den seguridad, estabilidad y aumento de la actividad empresarial
(alargamiento del periodo de apertura de
los hoteles) para los próximos ,  ó 
años. Para ello necesitamos dotar de mayor
flexibilidad una industria con una volatilidad y estacionalidad estructural. Aquí entre otras cosas pretendemos por ejemplo la
incorporación al convenio del RD de jornadas especiales de , si lo he escrito bien
, ya que a pesar de contar con más de
 años de vigencia aún no lo hemos podido desarrollar en el sector de la hostelería y
sin embargo sí lo han hecho otros sectores
como el comercio.
Pretendemos incorporar aspectos de la
reforma laboral que en estos momentos
no son de aplicación en el sector hotelero
balear, ¿a qué me estoy refiriendo? por
ejemplo la reforma permite la aplicación
de la jornada irregular y en nuestro sector
no es posible, o la formación profesional
dual implantada en toda Europa y en
prácticamente toda España, tampoco se
puede aplicar al sector hotelero balear
por no poder tener contratos para la for-
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Los empresarios hoteleros no
vinculamos la competitividad
exclusivamente a la flexibilidad
laboral, a la externalización de
servicios o a una moderación salarial
mación y aprendizaje inferiores a un año,
lo cual esta dificultando la inserción de
los jóvenes en el mercado laboral.
Referente al tema tan manido de la congelación salarial decirte que en un entorno
donde en los últimos  meses la inflación
real apenas ha superado el , y más concretamente el último dato conocido del
mes de febrero se sitúa en el , plantear
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores cuando en prácticamente todos
los sectores industriales de nuestro país ha
habido descensos de los sueldos del  del
 del  o más, no parece tan disparatado como algunos pretenden mostrar.
¿Es una provocación mantener el empleo
durante estos años de crisis? ¿Quién es más
solidario los empresarios que están creando
los puestos de trabajando e invirtiendo o los
sindicatos y sus propuestas, que de prosperar impedirán que se genere empleo?
 Por último, para tu tranquilidad total,
decirte que en mis declaraciones añadia
la imperiosa necesidad de que los hoteleros acometieran inversiones en sus establecimientos para mejorar, diversificar y
actualizar nuestra oferta, al mismo tiempo
que dinamizar sectores económicos actualmente con muy baja tasa de actividad.
Antonio, si de verdad quieres conocer lo
que pensamos los empresarios hoteleros
sobre lo que hay que hacer, sobre como
mejorar la competitividad y sobre como
mejorar el marco laboral, te ruego leas
nuestros pronunciamientos públicos por
ejemplo, con la ministra Bañez, con el ministro Soria o con el presidente Bauzá, ahí
verás que mucho se ha escrito y mucho se
ha dicho y como empecé al principio de
mi artículo hay poco de realidad en todo
ello. Muchas gracias. Un abrazo.
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CESE DEL DOCTOR UTRERA
 La junta de la Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA) ante el cese del doctor José Utrera, como jefe del servicio de Pediatría del
Hospital Comarcal de Inca quiere manifestar lo siguiente:
El doctor José Utrera es un reconocido pediatra cuya calidad científica y humana indiscutibles, le han hecho acreedor a ejercer
el puesto de jefe de Servicio en el Hospital de
Inca durante los últimos siete años. Se ha dedicado a ello con sabiduría, entereza, inteligencia, humanidad y sobre todo con honestidad. Esta forma de actuar le ha valido el reconocimiento y apoyo de sus compañeros
pediatras y del personal que trabaja en el servicio de Pediatría del Hospital de Inca, al
igual que el reconocimiento y aprecio de
toda la comunidad pediátrica de Mallorca.
El servicio de Pediatría del Hospital Comarcal de Inca, bajo su dirección ha estado
reconocido como un servicio de alta calidad
científica y humana. Todos sabemos que sólo
el valor vocacional de estos pediatras y la dirección del doctor Utrera han permitido que

LA SIESTA Y EL CRECIMIENTO
 Egipcios, hebreos, árabes, turcos, fenicios, cartagineses, griegos
y romanos no lo dudaron: el mejor clima para vivir era el del Mediterráneo, y, aquí se quedaron;
los historiadores, no en vano, sitúan al paraíso perdido cerca de

el servicio cuente con las subespecialidades
pediátricas más importantes para atender a
la población pediátrica de la comarca de Inca
sin tener que salir de su entorno.
La junta de la SOPEBA ha manifestado, a
las autoridades sanitarias, en reiteradas ocasiones, su preocupación por la insuficiente
planificación de la atención pediátrica en Balears. Produciéndose situaciones, como sucede en el hospital de Inca, en las que hay un
sólo pediatra que tiene que atender durante
las horas de guardia a los niños que vienen
de urgencia, a los que nacen con dificultades
en el paritorio o quirófano, a los neonatos que
requieren cuidados constantes y a los niños
que están ingresados en planta. Solo la profesionalidad, la calidad científica y la vocación de los pediatras que trabajan en esas
condiciones, permiten que los niños sean
atendidos con una mínima garantía.
La Sociedad de Pediatría Balear, ha pedido
en varias ocasiones a las auroridades sanitarias participar en la elaboración de un plan estratégico para la pediatría de Balears como se

sus costas. Sobre las culturas surgidas al amparo de sus brisas diurnas y de la frescura de la noche, no
hay discusión posible; sobre la
fruta, el vino y el langostino a la
plancha, tampoco.
Así está, así será, Europa, dividida en dos zonas: países mediterráneos, dados al bienestar del
clima, y los nórdicos, trabajando

ha hecho en otras comunidades. Para ello se
tiene que escuchar a todas las personas que
se encargan de la atención sanitaria del niño,
especialmente a los pediatras, que son los que
que atienden a esos niños en Atención Primaria, en los hospitales, en los servicios de urgencias, etc… Sólo de este diálogo con los profesionales comprometidos con los niños,
como el doctor Utrera, puede salir un plan con
medidas que permitan tener una atención sanitaria pediátrica balear eficaz, eficiente, de
calidad, con equidad y coherencia.
Finalmente, queremos expresar nuestro
apoyo al doctor José Utrera así como a los
compañeros pediatras de Inca y pedimos a las
autoridades, que se reconozca su valía y que
sea restituido en la jefatura de servicio. La Sociedad de Pediatría Balear se ofrece como mediadora para ayudar en la solución de este
conflicto por medio del diálogo, y no de la imposición, para lograr la mejor atención posible de los niños de la comarca de Inca.
• Tito Hidalgo Salazar, presidente de la
junta de la Sociedad de Pediatría Balear
(SOPEBA). Palma.

por bajarse al sur a tomar el sol.
Clima nocturno, protegidos del
frío con copas y de la nieve a
puerta cerrada, sólo cabía pensar
y trabajar, o emborracharse; y lo
lograron. Rubios, ojos azules, pasean altivos su creída superioridad. Puritanos, burgueses perdidos por la distinción, nos critican
la siesta, las comilonas y la baja

productividad; y añaden que
nuestros horarios —una imposición del mediterráneo que ellos
envidian— impiden el crecimiento ese que amenaza con terminar con todo, que esclaviza de
por vida por las chucherías para
adultos del consumo; sin contar
con el clima, a jornada continua
contra natura. Los que gozamos

de aquella modesta calma de antaño, vemos, sin opinar, a los nietos, locos por comprar, y, a los hijos, si tienen trabajo, aprisionados
en un crecimiento embaucador
sin pausas. Como la siesta que me
echaré en cuanto coma.
• Bernat Vadell. Palma.

SU FIEL GUARDIÁN
 Vino de Dios. Nació. En el pari-

torio la cirujana cosía a la madre,
que ajena a todo dolor y entre lágrimas acunaba embelesada a su
hija. El padre a su lado y entre sollozos no dejaba de repetirle lo
preciosa que era Dalia. Él, en pie,
erguido y silencioso la observaba
desde un rincón del quirófano, sereno y con los ojos llenos de ternura. Su mirada parecía traspasar
a todo el personal médico que se
interponía entre él y el bebé. El
anestesista salió del paritorio dejando un pequeño espacio en el
corro del personal médico y la pequeña Dalia fijó sus preciosos
ojos en él. Esa sería la primera y
última vez que lo vería, a pesar de
que la acompañaría perennemente hasta el final de su vida, tan
silencioso como ahora, con sus
majestuosas alas y tras su espada.
Guardándola y protegiéndola en
nombre de Dios. A mi amada hija,
Dalia Miró Heras.
• Santiago Miró Fuster. Palma.

