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ILLES BALEARS

La Caixa, en clave de recuperación
La entidad expone los retos y oportunidades de la economía ante 50 empresarios de las
Islas / Considera que no será como en 2011 y ahora se consolidará el crecimiento global
H. SÁENZ / Palma

CaixaBank, a través de su red de
servicio especializada para empresas, CaixaEmpresa, reunió ayer a
medio centenar de empresarios de
Baleares para debatir sobre la situación económica actual y el papel
del sector financiero, así como sobre los efectos de ambos en el día a
día de sus compañías. El acto, que
se desarrolló en el CaixaFòrum de
Palma, contó con la presencia del
director de la entidad en las Islas,
Joan Ramon Fuertes.
Clàudia Canals, del Área de Estudios y Análisis Económico de la
Caixa, desarrolló una exposición bajo el título ¿Es sólida la recuperación?, donde detalló las perspectivas
y los riesgos de las economías global
y española y dedicó un espacio a valorar la evolución del sector turístico
y su repercusión en la coyuntura
económica actual.
Según Canals, se puede decir que
«la recuperación está ahí», aunque
bromeó poco después sobre la con-

Clàudia Canals, del Área de Estudios, y Joan Ramon Fuertes, director territorial.

veniencia de hacerlo «con la boca
pequeña». No obstante, dejó claro
que no será como en 2011, cuando
tras un breve crecimiento el país
volvió a caer en recesión. «Ahora la
recuperación va acompañada de alzas en el consumo y en la demanda

Las oficinas de Barclays
en Baleares en venta
H. S. / Palmar

Las oficinas de Barclays en Baleares pronto dejarán de serlo.
La entidad británica anunció el
jueves un plan estratégico que
contempla su salida del mercado
español de banca minorista,
abriendo el proceso de venta de
un negocio con 270 sucursales
–entre ellas las de las Islas– 2.200
empleados, 600.000 clientes y
unos 15.000 millones de euros en

hipotecas. Tras el revuelo que
provocó ayer la noticia en toda
España, el bando pidió tranquilidad a todos sus clientes en boca
de su consejero delegado, Antony Jenkins.
Según Jenkins la actividad se
mantendrá con normalidad hasta
que se produzca la salida definitiva. «Las oficinas seguirán atendiendo con normalidad a todos los
clientes», zanjó.

interna, lo que indica que va a seguir», apostilló.
Canals mostró un optimismo moderado respecto al crecimiento de la
economía, que presenta buenas
perspectivas aunque con diferencias
significativas por países. La econo-

mista de la Caixa repasó cómo contribuyen al crecimiento global los
países desarrollados y emergentes y
alertó de los riesgos que implican
los conflictos como el de Ucrania.
Respecto a España, Canals subrayó que aunque las perspectivas de
la economía son favorables, según
los indicadores disponibles para los
primeros meses del año, se debe
mantener el esfuerzo reformador y
equilibrar los ingresos y pagos del
sector público. Esta experta del
Área de Estudios avanzó que se han
dado pasos significativos en la corrección de aspectos como el desequilibrio exterior, el mercado inmobiliario, el desapalancamiento privado y bancario y el ajuste fiscal.
Joan Ramon Fuertes, por su parte, destacó durante su intervención
las más de 40.000 operaciones de
crédito a empresas por un importe
de más de 435 millones ejecutadas
en 2013 –más que el año anterior– y
expuso unas perspectivas aún mejores para el presente año.

Los hoteleros impulsarán
el turismo deportivo de tenis
Palmar

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) suscribió ayer un convenio con la
Federación de Tenis de las Islas
Baleares (FTIB) para desarrollar
un programa que persigue impulsar el turismo deportivo del
tenis en la Isla.
En una nota la patronal indicó
que mediante este convenio se
compromete a difundir entre los

asociados información sobre los
productos de la FTIB, colaborar
en la organización de eventos deportivos, coordinar las gestiones
necesarias para que la entidad
llegue a acuerdos puntuales con
establecimientos hoteleros (descuentos, cotizaciones, etc.).
Asimismo, está previsto incluir
las actividades de tenis en el proyecto «Un Mar de Experiencias»
para potenciar la promoción.

Pilar Carbonell.

Pilar Carbonell
se presenta a
la reelección
en Restauración
H. SÁENZ / Palma

La actual presidenta de CAEB
Restauración, Pilar Carbonell,
ha decidido presentarse a la reelección. Su mandato concluye
el próximo 7 de junio y las elecciones se celebrarán dos días
después, el 9.
Consciente de lo ingrato del
puesto y de que no está remunerado, Carbonell no quiere dejar su trabajo a medias y considera «un deber moral» optar a
la reelección y representar a los
cerca de 11.000 socios con los
que cuentan en todas las islas.
De momento no hay constancia de que se vaya a presentar
otra candidatura, pero se votará
igualmente aunque ella sea la
única candidata. Entre sus retos, «lograr lo que no he logrado en este mandato» y «que los
restauradores entiendan que las
asociaciones son necesarias»,
más aún tras la dura crisis económica que se atraviesa.

