
Los beneficios de una tempora-
da turística que se vaticina como
excelente también tienen que al-
canzar a los parados de Balears.
Ese es al menos el objetivo del
acuerdo que hoy van a firmar diez
cadenas hoteleras y la conselleria
de Trabajo, y que busca que sea el
servicio autonómico de empleo
(SOIB) el que se ocupe de selec-
cionar al personal encargado de
reforzar las plantillas isleñas de
estas empresas.

Este convenio va a ser suscrito
por Sol Meliá, Barceló, Iberostar,
Riu, HM Hotels, Confort, Viva,
Hipotels, Grupotel y Garden, lo
que supone implicar en esta ini-
ciativa a algunos de los grupos ho-
teleros más potentes del archipié-
lago. La trascendencia que el Go-
vern pretende dar a este acto que-
da reflejada en la asistencia del
presidente Francesc Antich.

Hay que tener en cuenta que
desde el Ejecutivo autónomo se ha
estimado que la suma de este tipo
de convenios puede suponer la
contratación de unos 11.000 des-
empleados de Balears, según
apuntaron fuentes sindicales.

Las condiciones del convenio
que hoy se va a firmar son bien
simples. Estas cadenas harán lle-
gar al SOIB las necesidades de tra-
bajadores que puedan tener para
reforzar sus plantillas de asala-
riados indefinidos y fijos-discon-
tinuos. Por su parte, el SOIB será
el encargado de preseleccionar a
los desocupados que cumplan con
el perfil que se les reclama, por lo
que a los niveles de cualificación

requeridos se refiere, al tiempo
que diseñará planes de formación
según las directrices facilitadas
por estas empresas.

Además, el servicio balear de
empleo asesorará a las cadenas
sobre las ayudas y bonificaciones
a las que puedan tener acceso por
la contratación de personas en
paro.

Según fuentes del Ejecutivo au-
tónomo, la pretensión es que es-

tos grupos turísticos no acudan a
otras regiones para buscar la
mano de obra que necesitan en el
archipiélago, sino que se nutran
de forma mayoritaria de los resi-
dentes que buscan una ocupación.

Cabe recordar que durante los
últimos días se han suscrito acuer-
dos similares con otras grandes
empresas, como Acciona o Glo-
balia, las cuales han comunicado
su intención se dar empleo a cer-

ca de medio millar de parados de
larga duración. También Arabe-
lla Hotels se ha sumado a esta ini-
ciativa. Este convenio se enmarca
en el Plan de Reactivación Labo-
ral que el Govern impulsa y al que
ha destinado unos 24 millones de
euros.

Dudas sindicales
La negociación mantenida du-
rante las últimas semanas por las
cadenas hoteleras y el Ejecutivo
balear era conocida también por
los responsables sindicales de las
islas, los cuales valoran una ini-
ciativa de estas características,
aunque no ocultan sus dudas so-
bre el resultado final que pueda
tener.

El secretario de UGT-Hostele-
ría, Antonio Copete, coincide en
que las expectativas para esta pró-
xima temporada turística son
enormemente positivas, lo que
deja margen abierto para una im-
portante contratación. Pero su te-
mor se centra en el comporta-
miento que los empresarios hote-
leros van a tener a la hora de re-
forzar las plantillas.

«Hasta ahora, la actitud de la
mayoría de empresas ha sido la de
asumir los aumentos de actividad
con el mismo número de asala-
riados, que a su vez se han visto
abocados a una mayor sobrecar-
ga de trabajo sin recibir ayuda
adicional», lamenta el represen-
tante de UGT, y añade que si esa
estrategia se mantiene, las previ-
siones del Ejecutivo autónomo
pueden verse completamente de-
fraudadas.
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Diez cadenas hoteleras de Mallorca
solo contratarán a parados de Balears
La conselleria de Trabajo firma hoy un acuerdo con diez grandes empresas para que sus refuerzos de plantilla
sean seleccionados por el servicio autonómico de empleo. El pacto supondría contratar a 11.000 desempleados
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El presidente de la Mesa de Tu-
rismo de España y exministro de
Asuntos Exteriores, Abel Matu-
tes, participará hoy a las seis de
la tarde en el salón de plenos del
Consell de Eivissa en una mesa
redonda sobre el estado del sec-
tor turístico español después de
la crisis, sus cambios estructura-
les y las perspectivas de futuro.
Los demás ponentes serán Félix
Larrosa, diputado y portavoz de
la Comisión de Turismo del
Congreso; Toni Costa, director
del Centro de Conocimiento e
Innovación Turística Intelitur
del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, y Óscar Pere-
lli, director de estudios de Ex-
celtur (asociación que integra a
24 de los principales grupos em-
presariales turísticos españoles).
La consellera de Turismo, Pepa
Marí, moderará el coloquio, que
se enmarca en el Consell de Tu-
rismo de Eivissa.
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Abel Matutes 
y otros expertos
analizan hoy en el
Consell de Eivissa el
futuro del turismo 

La Junta Electoral de Balears
ha obligado al Govern balear a
retirar el folleto ‘180 actuacio-
nes por tu salud’ por publicar
«los logros» llevados a cabo por
la Administración autonómica
a lo largo de esta legislatura en
este departamento. El pasado
lunes, este mismo organismo
ordenó suspender la difusión y
retirar de la web ditifet.info, un
portal en el que se destacaban
las actuaciones del Ejecutivo
autónomo.

En un comunicado, el PP in-
formó que la Junta Electoral le
ha «vuelto a dar la razón» en su
queja por el mantenimiento de
la campaña institucional del
Govern balear.
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La Junta Electoral
obliga al Govern
a retirar un folleto
que difunde sus
«logros» sobre salud

Un lugar ideal para todo tipo de eventos
Consulte nuestra oferta de alojamiento

Playa Talamanca • Telf. reservas 971 31 18 62
simbad@hotelsimbad.com

www.hotelsimbad.es

Los domingos 
ven al Brunch del Hotel

Restaurante
Amplia cocina mediterránea
Abierto todo el año, mediodía a la carta

y noche buffet

Ctra. La Mola km 9,5
Platja Migjorn 

Formentera 
Tel. 971 329 053
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