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ILLES BALEARS

El Govern pagará con
‘fondos propios’ el
Palacio de Congresos
El Consejo de Administración ratifica la
reanudación de las obras para este lunes
Palma

El Govern aseguró ayer que pagará con «fondos propios» de la
administración autonómica los 36
millones de euros que se calcula
que costará acabar las obras del
Palacio de Congresos de Palma
sin tener que recurrir a nuevos
endeudamientos. Tras dar cuenta
de los acuerdos de Consell de Govern, la portavoz del Ejecutivo
balear, Núria Riera, indicó que se
ha tomado esta decisión porque
se está en condiciones de certificar que las obras se acabarán, en

Garau: «Las obras
tendrán continuidad
sin interrupción
hasta su conclusión»
un plazo de doce meses, gracias
a que la situación económica de
las arcas autonómicas ha mejorado, en parte, dijo, porque las políticas de austeridad aplicadas han
ayudado a ello.
Así, Riera precisó que los 36 millones de euros serán «retornables», puesto que, según ha concretado, «el pago de esta partida está
vinculada a la futura gestión que se
realice de esta infraestructura».
«Las partidas figuran a contra

certificación, con la garantía que
ese dinero será reintegrado cuando
se ponga en marcha el modelo de
explotación y venta que se acuerde
del Palacio de Congresos», detalló
la portavoz del Govern.
De este modo, el Govern «se cubre las espaldas» aportando un dinero que ahora permite continuar
la obras, paralizadas durante dos
años, puesto que tiene la certeza
de que en un futuro «volverá a las
arcas autonómicas».
Ayer también, el Consejo de Administración de Palacio de Congresos de Palma S.A., presidido por el
teniente de alcalde de Medio Ambiente, Infraestructuras y Coordinación Territorial, Andreu Garau,
se reunió para ratificar por escrito
el inicio de las obras de construcción del Palacio de Congresos y del
hotel anexo. Tras el encuentro, Garau manifestó que «se trata de una
reunión formal en la cual el Consejo de Administración del Palacio de
Congresos ha ratificado por escrito el inicio de las obras del próximo lunes, y su continuidad sin posibilidad de interrupción hasta su
conclusión, en un plazo de 12 meses». Tal y como explicó, han articulado el mecanismo para volver a
poner en marcha las obras de la infraestructura «después de que el
Govern balear arreglara el tema de
la financiación para poder acabar
las obras».

Algunos de los manifestantes que ayer se congregaron en Cort. / JORDI AVELLÀ

Casi 40 personas protestan
contra los recortes económicos
UGT y CCOO piden la recuperación de los derechos perdidos
ROBERT MENA / Palma

Unas 40 personas de UGT y
CCOO se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Palma bajo el lema Negociación ya. Esta
protesta se realizó en todas las
ciudades. El representante de la
Unión General de Trabajadores
en Baleares, Miguel Ángel Romero, explicó que se recuperan los
viernes negros «para presionar al
gobierno y pedirle que sea coherente». Además, Romero pidió a
Mariano Rajoy que dejase de ser
«antisistema y anti negociación
colectiva».
Romero, al mismo tiempo,
mostró su «repulsa» a un gobier-

no que promueve la defensa de la
constitución y tiene seis recursos
de anticonstitucionalidad admitidos a trámite. Según el sindicato
de trabajadores, esto señala que
«no respetan la constitución».
La otra organización convocante de la concentración,
CCOO, exigió al Gobierno central
que convoquen la mesa de negociación de las administraciones
públicas, puesto que, añadieron,
llevan «cuatro años sin negociaciones». El portavoz de Comisiones Obreras en la manifestación,
Pedro Castro, pidió a la administración central que devuelva todos los derechos «que les han

Caeb y hoteleros exigen «responsabilidad» a los
trabajadores de Emaya para cancelar la huelga
Palma

La Confederación de Asociacions
Empresarials de Balears (CAEB)
anunció ayer que plantear una
convocatoria de huelga en Emaya
a partir del 22 de julio, tal y como
ha hecho el Comité de Empresa de
la empresa municipal de limpieza
del Ayuntamiento de Palma, «es
una absoluta irresponsabilidad
que atenta contra el interés común, que es, además de atender
las necesidades de los ciudadanos
y empresas, cuidar la imagen de la
puerta de entrada de Mallorca como destino turístico en el momento clave de la temporada».
La CAEB apuntó que «pretender
chantajear al destino turístico con
imágenes que fácilmente se extenderían por el extranjero, como las
protagonizadas el año pasado en
Madrid, no lleva a ningún sitio, pues
podría dañar seriamente al sector

turístico y del comercio y a la misma Administración Pública, agravando el problema de sostenibilidad
económica al que se enfrentan en
los últimos años».
En este sentido, la Confederación
solicitó a las partes, y especialmente al Comité de Empresa, que hagan
un «esfuerzo» para despejar cualquier posibilidad de huelga en temporada alta en la reunión que está
prevista que tenga lugar el próximo
día 14 de julio en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB), y que
se impliquen en trabajar juntos para «dar una imagen impecable de
una ciudad que aspira a que su casco histórico sea declarado Patrimonio de la Humanidad». «Si queremos lograr un mejor nivel de vida y
mayores ingresos per cápita, tenemos que mejorar nuestra imagen, no
deteriorarla con huelgas de ningún
tipo», apuntó la confederación em-

presarial en una nota, que además
ofreció su «capacidad de mediación»
para desactivar esta huelga.
En el mismo sentido, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) hizo una llamada a la

«Los daños de una
huelga en plena
temporada alta son
incalculables», dicen
«responsabilidad» de los trabajadores de Emaya, indicándoles que «los
daños que una huelga de limpieza
puede tener en plena temporada alta son incalculables, tanto desde el
punto de vista económico como desde el punto de vista de la imagen que
desde Baleares se está trasladando a

los mercados emisores».
La FEHM recordó el esfuerzo realizado entre las organizaciones empresariales y sindicales para llegar
un acuerdo y evitar el perjuicio general que una posible huelga en el
sector hubiera producido. «Son momentos de resolver los conflictos, si
los hubiera, internamente sin dañar
ni la economía de las islas ni la imagen de nuestro destino. El turismo
es un sector altamente vulnerable al
que cualquier externalidad negativa
como una huelga de limpieza afectará no solo en el nivel de reservas
sino también en el nivel de satisfacción del turista que nos visita»,
apuntó el presidente de la federación, Aurelio Vázquez. La FEHM insistió en que es estrictamente necesaria la declaración del sector turístico como sector estratégico de tal
forma que permita la regulación del
derecho a la huelga en los destinos.

quitado a empleados y funcionarios públicos», apuntó Castro.
Los viernes negros se convocaron por primera vez hace dos
años. Son jornadas de protesta
contra el gobierno que se celebraban cada viernes, para reivindicar la pérdida de derechos de
los trabajadores públicos, según
explican los sindicatos.
El próximo martes, los sindicatos volverán a la calle para defender a los empleados públicos, esta vez frente a Delegación de Gobierno, para volver a reclamar la
devolución los derechos arrebatados. Esta protesta se realizará
también en todas las ciudades.

Los Reyes
pasarán varios
días en Palma
en agosto
Palma

Los Reyes Felipe y Letizia pasarán varios días de descanso
en Palma a comienzos del próximo mes de de agosto, según
ha confirmado la Casa del Rey.
Todavía no se han concretado las fechas exactas en las
que viajarán a la capital balear, pero está confirmado que
durante su estancia residirán
en el Palacio de Marivent. El
pasado verano, todavía como
Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia también
pasaron unos días de descanso en la isla acompañados de
sus hijas, donde coincidieron
durante el mes de agosto con
el Rey Juan Carlos y la Reina
Sofía, según Efe.

