
quierda y el centro izquierda su-
ponen el . En cambio, en Ba-
lears este porcentaje solo llega al
,. Ello signiica que en las is-
las la derecha y el centro derecha
tienen más peso, aspecto que se ha
incrementado en los últimos co-
micios. El porcentaje de ciudada-
nos de Balears que se sitúa solo en
el centro es cuatro puntos superior

recha. La media alta (,) en el
centro. La media baja está entre un
, y un  en el centro y un
, en el centro izquierda. La cla-
se baja se divide entre un , en
el centro y un , en el centro iz-
quierda. Solo  un  de la clase alta
admite ser de centro izquierda,
mientras que unicamente el ,
de la clase media baja se sitúa en el

La prospección de Gadeso realiza
un exhaustivo análisis de la pérdi-
da de votos del PSOE, . en las
últimas elecciones autonómicas y
. en las generales. El  de
estos sufragios se perdieron entre
la clase media, el  entre la cla-
se media baja y el  en la clase
baja. Analizando el posiciona-
mientos ideológico advertimos

NNUEVA CO
En CITUBO tenemos buenos pr
productos de calidad y diseño y una 

atención personalizada. COMPRUÉBALO

BRICOLAJE - BAÑO - COCINA - DECORACIÓN
ILUMINACIÓN - MENAJE - ELECTRODOMÉSTICOS

Mug Paisley

Vaciabolsillos Paisley
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Carretera Aer
NUEVO HORARIO: de lunes a vier

de 15:30 a 20:00 h. Sábados de 9:00 a 20:30 h (ininterrumpidamente)

3,95

5,50 €
DESDE 

El departamento de formación
de la Pimeef inicia en este mes de
febrero su programa formativo
para este año, con cursos gratuitos
dirigidos a personas en activo y
desocupados inanciados por la
Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo.

Dentro de la oferta se pueden en-
contrar cursos intersectoriales, para
autónomos, para el sector del co-
mercio, para la administración, es-
pecíicos para sectores (como trans-
portistas, guarderías, metal y pelu-
querías), o cursos del gabinete de
nuevas tecnologías de Pimeef (Jo-
omla, aplicaciones web de escrito-
rio y oimáticas o sobre la LOPD).

Los interesados pueden con-
sultar los programas e inscribirse
en www.pimeef.es/formación. Mas
información en formacio@pime-
ef.com.

REDACCIÓN EIVISSA

Pimeef inicia su
programa de cursos
de formación 
para 2012

El nivel de ingresos medio por
habitación disponible (índice
RevPAR) del sector hotelero de
Balears se incrementó durante el
año pasado en un  con res-
pecto a , según los datos re-
copilados por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) en
su último informe de coyuntura
turística relativo al cierre de 
y las perspectivas para el presen-
te año.

Por islas, los hoteleros de Ma-
llorca sostienen que los beneicios
por habitación disponible se in-

crementaron un  en 
mientras que en Eivissa la subida
fue del , en relación a los ni-
veles de ingreso de .

El estudio pone de maniiesto
que entre enero y noviembre de
 se produjo un incremento del
casi  en el número de per-
noctaciones, dado que los pro-
blemas geopolíticos de los países
del Norte de África han generado
un trasvase de turistas que ha in-
cidido en un mejor desarrollo de
la actividad turística en el archi-
piélago balear.

En la presentación de dicho
informe se puso de maniiesto
que el  de los empresarios de
Balears manifestaron tener un
aumento de beneicios en 
mientras que el  también
apuntaron un incremento de fac-
turación el año pasado.

EUROPA PRESS PALMA

El nivel de ingresos medio 
de los hoteles por habitación
creció un 10,6% en 2011

Entre enero y noviembre
se produjo un incremento del
12 por ciento en el número 
de pernoctaciones
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