
LOCALUltima Hora JUEVES, 520

Laspatronales pidenalGovernquemedie
enlashuelgasdehosteleríaytransportes
CAEB, PIMEM yCámara deComercio afirman que es necesaria su intervención

RUIZ COLLADO

Los presidentes de la
Cámara de Comercio de
Mallorca, la patronal
CAEB y de la PIMEM,
Joan Gual, Josep Oliver y
Jaume Xavier Roselló, pi-
den al Govern que medie
en los conflictos laborales
que se han planteado en
los convenios colectivos
del sector de la hostelería
y del transporte discre-
cional por carretera, por
entender que «está en
juego el futuro de la eco-
nomía balear en plena
temporada turística».

Gual indica que «el
Govern tiene que mediar,
porque una huelga gene-
ral en la actual coyuntura
paraliza la actividad eco-
nómica y turística, al
tiempo que disuade a los
clientes de los mercados
emisores europeos para
venir a Mallorca».

Compromiso

El presidente de la en-
tidad cameral añade que
el Govern «tiene el deber
y el compromiso de in-
tentar que las partes se
pongan de acuerdo».

Josep Oliver puntuali-
za que el Ejecutivo auto-
nómico «está facultado
para intermediar. Es más,
el Govern ya ha actuado
en otras legislaturas co-
mo intermediario para
evitar que se llevaran a
cabo huelgas».

Puntualiza que en caso
de que no haya ningún
acuerdo, «el Ejecutivo tie-
ne que hacer cumplir la

ley, porque así está regu-
lado».

El presidente de la PI-
MEM ha exigido un acto
de «valentía política» al
Govern para que impulse
una estrategia de inter-
mediación.

«Tiene que ponerse al

frente y sentar en la mis-
ma mesa a sindicatos y
patronales para que se
pongan de acuerdo. El
daño del anuncio de con-
vocatoria de las huelgas
ya está hecho, por lo que
urge tomar medidas»,
apunta Roselló.

Josep Oliver (CAEB), Joan Gual (Cámara de Comercio) y Jaume Xavier Roselló (PIMEM).
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Los presidentes de
los patronales y de
la entidad cameral
afirman que estas
huelgas afectan a
toda la economía

La Alianza para la

Excelente Turística (Ex-

celtur) hizo ayer un lla-

mamiento a la respon-

sabilidad de los agentes

sociales que están con-

vocando huelgas en Ca-

narias y Balears, para

desconvocarlas con la

mayor urgencia y sen-

tarse para tratar propi-

ciar los mejores acuer-

dos posibles. Exceltur

puntualiza que las ac-

tuales circunstancias,

marcadas por unos mo-

mentos de tanta incerti-

dumbre para el devenir

del sector turístico y de

la imagen de España,

propician un cambio de

estrategia. En este sen-

tido, anuncian que «en

ciertos mercados de

gran trascendencia, co-

mo Inglaterra y Alema-

nia, ya se están empe-

zando a acusar estas

circunstancias y algunos

medios de comunica-

ción están aireando los

posibles inconvenientes

de la huelga y, por en-

de, creando un clima

desfavorable a viajar en

estos meses a España».

Exceltur confirmaqueyaseestán
produciendocancelaciones

E L A P U N T E

R.C.

Los trabajadores de
Transunion Líneas Regula-
res SL, englobada en el
grupo Transunion, han co-
municado un preaviso de
huelga para los días 16 y
17 de julio, en protesta por
los impagos de mensuali-
dades y una paga extraor-
dinaria, que la empresa les
adeuda desde hace cuatro
meses.

Según el comité de em-
presa, «a lo largo de este
año, la empresa ha incum-
plido los compromisos que
adquirió con los represen-
tantes de los trabajadores,
argumentando los impagos
de la subvención por parte
del Govern».

Negociación

Desde CCOO puntuali-
zan que el preaviso de
huelga está motivado por
la actitud de la empresa,
porque los trabajadores no
pueden soportar la actual
situación de impagos de
nóminas y seguir trabajan-
do como si tal cosa.

El comité de empresa es-
tá a la espera que el Tribu-
nal de Arbitraje y Media-
ción de les Illes Balears

(TAMIB)
partes para
a un acuer
de no pr
que se queden
más de
puntualizan
fuentes.

Transunion
gulares
de 50 personas
de 30 autobuses.
presa es
transporte
la Isla, de
dejaría
lar en
que opera
transporte

La medida,
no afecta
presa que
transporte
gún los
un trato
de Transunion
realizar
nas, en
trabajador
de transporte

La huelga no afectará a los autocares turís

Los trabajadoresde la
Transunionconvocan
para losdías16y17de

R.C.

Expertos en medio am-
biente, representantes del
Govern y de empresas náu-
ticas analizaron ayer en la
Cámara de Comercio el im-
pacto del fondeo en las
aguas de Balears y, más en
concreto, en las praderas de
posidonias.

ra, Medi Ambient i Territori,
Biel Company, reconoció en
su intervención que en los
meses estivales «el fondeo
recreativo se multiplica y
puede constituir un riesgo
para la conservación de la
posidonia».

Company añadió que es
posible la preservación y el
disfrute de la náutica, «y nos

mostraremos receptivos pa-
ra buscar la mejor solución».

Información

Las empresas náuticas in-
dican que con una regula-
ción perfecta, «están asegu-
radas la praderas de posido-
nia para barcos de más de
12 metros, de ahí que no en-
tendemos el decreto tan res-

Lasempresasnáuticasentiendenquesepuede
permitirelfondeo ypreservarlaposidonia

� IMP

Unos
usuarios
sin ser
acuerdo,
comité

05/07/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 60.878

 40.910

 122.730

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

20

AREA (cm2): 482,8 OCUPACIÓN: 49,9% V.PUB.: 1.915 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


