
El Imserso subirá de forma escalonada los
precios de contratación a los hoteleros

El Gobierno atiende la reivindicación de las patronales de Balears y nacionales

RUIZ COLLADO

El Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales (im-
serso), adecuará los precios
de contratación con los
hoteleros de Balears y del
resto del Estado que cola-
boran eñ el programa de
vacaciones de la tercera
edad, ,,con el fin de ade-
cuarlos al mercado,,.

La Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Aloja-
mientos. Turisticos (CE-
HAT), que preside Joan
Molas, entiende que los
precios actuales (15,5 euros
por turista/día en régimen
de pensión completa), ,,no
están actualizados y dicen
muy poco de los hoteleros
que tienen que aeeptarlos a
rajatable, le que genera una
pobre imagen ante los tou-
roperadores europeos a la
hora de contratar las tem-
poradas de verano e invier-

En los pliegos del nuevo
concurso para el programa
2007-2008, en el que se
incrementará la cifra de
beneficiarios de 830.000 a
1.000.000 (Balears aglutina
un total de 184.000), que-
dará recogido el incremen-
to progresivo en los próxi-
mos tres años, hasta alcan-
zar la cifra que piden los
hoteleros de entre 10 y 21
euros por día / persona.

Los hoteleros de Balears
valoran de forma positiva
esta estrategia del Gobier-
no, ,,porque beneficiará a la
economía de las I~la~..

En el protlrama de este año, 2006-2007, Ileqarán a las Islas 184.000 turistas del Imserso

Exceltur se reunirá con el ministro Joan Clos
La polémica planteada por la patronal

hotelera CEHAT, en la que están englo-
badas las asociaciones hoteleras de
Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera,
ha llegado a ~as máximas alturas del
Gobierno central y del resto de patronales
y sectoriales tur[sticas. El precio de con-
trataciÓn que tienen que asumir los hote-
leros, en opiniÓn de las patronales, ,,no
se ajusta a los precios de mercado, por
lo que hay que adaptarlos en los próximos
programas,,. La Nianza para la Excelen-
cia Tudstica Exceltur, en estesentido, ha
solicitado una reuni6n con el ministro de
Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos
con el fin de exponerle la inquietud del
sector hotelero v’oue oresione ante el

ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera. para que en los pliegos
del nuevo concurso del programa del
Imserso se recojan las subidas de precios
que recomienda el sector hotelero, de
15,5 euros a 20 euros. El hecho en cues-
tión, es que el Gobierno central va a incre-
mentar de forma sustancial el programa,
de 830.000 beneficiarios a 1,5 millones,
de ah[ el interés de los hoteleros de fijar
nuevas tarifas. Fuentes del Ministerio de
Asuntos Sociales indican que hay ,,sen-
sibilidad- hacia la reivindicacibn hotelera,
pero el coste es mu~, elevado para las
arcas estatales, que es el que le subven-
ciona (60 millones de euros), de ahi que
se hará de forma escalonada,,.
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