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El secretario general de la Ad-
ministración de Justicia del Mi-
nisterio, Joaquín Silguero, asegu-
ró ayer que la "situación de alar-
ma" generada a mediados de ju-
nio en los Juzgados de Palma por
la caída de los sistemas informá-
ticos debería quedar solucionada
"entre julio y septiembre".

Silguero compareció en una
rueda de prensa en Palma donde
explicó que el problema fue que se
produjeron varias caídas del sis-
tema de gestión procesal Minerva
a causa de que está obsoleto, de si-
tuaciones anómalas como que
había usuarios con  sesiones
abiertas o que se saturó con la re-
alización de varias búsquedas
masivas de información.

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de las Islas Ba-
leares (TSJIB), Antonio Terrasa
coincidió en que Minerva ha sido
responsable del "período de dis-
funciones prolongado y grave-
mente inconveniente" sufrido en
Palma. "Se nos está momiicando
y pierde ya no solo frescura sino es-
tabilidad y no proporciona las
funcionalidades que debería, pro-
bablemente por su obsolescencia",
airmó. La primera medida pues-
ta en marcha desde el Ministerio
de Justicia para solventar los pro-
blemas fue la ampliación del an-
cho de banda en sa Gerreria.

EFE PALMA

Los problemas
informáticos de
los juzgados se
arreglarán antes
de septiembre

Exceltur llama a la “responsabi-
lidad de los sindicatos” para que
desconvoquen la huelga en el sec-
tor hotelero con fecha para el pró-
ximo  de julio en Balears.

“Con la mayor urgencia”  la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica instó a sindicatos y patronal
hotelera a que propicien los acuer-
dos que sean posibles para evitar
la huelga en el sector. 

Para Exceltur la huelga tendrá
lugar, de mantenerse convocada,
en un momento de “incertidum-
bre para el devenir del sector tu-
rístico y de la imagen de España”.
En este sentido, la institución se-
ñala que en países europeos emi-
sores de turistas a España, y es-
pecialmente a Balears, como Rei-
no Unido y Alemania, los medios
de comunicación han empezado
a informar de la huelga y que ello
está generando “un clima desfa-
vorable” en estos mercados de
“gran transcendencia” para el sec-
tor del país.

Críticas al Gobierno
Por otra parte, Exceltur recordó el
hecho que las tasas de crecimien-
to del PIB turístico al cierre de
 están por encima de la me-
dia y destacó el papel del sector en
la economía española para evitar
la caída, deiniendo el turismo
como un “soporte clave”.

Por ello, criticó duramente al-
gunas medidas previstas por el
Gobierno como la subida del IVA
turístico. Según la Agencia para la
Excelencia Turística,   por cada
punto adicional del impuesto so-
bre el valor añadido en los pro-
ductos y servicios turísticos se
producirá una pérdida de  mi-
llones de euros en ingresos gene-
rada por la caída de la demanda.
Las pérdidas provocarían además

una caída anual de  empleos
directos en el sector. Cabe recor-
dar que tal y como informó DIA-
RIO de MALLORCA la subida del
IVA turístico supondría en Balears
la destrucción de . empleos. 
Exceltur también critica dura-
mente la subida de tasas aero-
portuarias por parte de AENA.
Para la institución turística la su-
bida se realizó “sin ningún argu-
mento sólido” y “prescindiendo de
cualquier sensibilidad” ante los
efectos inales. Exceltur estima la
pérdida de casi tres millones de tu-
ristas como consecuencia de la
medida en los siete principales ae-
ropuertos españoles, entre los que
se encuentra el aeropuerto de

Son Sant Joan. 
Jose Luís Zoreda, vicepresi-

dente de Exceltur, señaló que “se
están produciendo situaciones
contradictorias en las actuaciones
del Gobierno” en relación al sec-
tor turístico.  Por todo ello Excel-
tur considera que la mejor mues-
tra de apoyo al sector turístico es
mantener el IVA reducido al sec-
tor.

Antonio Horrach se defiende
El hotelero y expresidente de la
Federación Hotelera de Mallorca,
Antonio Horrach, criticó que la
gerente de la patronal hotelera,
Inma de Benito, sacara de con-
texto sus declaraciones respecto
a la negociación con los sindica-
tos de hostelería. “En ningún mo-
mento   –airmó Horrach– me
puse de lado de los trabajadores.
Lo que dije era que consideraba
mucho mejor subir el IPC, que
está en un ,, y irmar un con-
venio largo para evitar una huel-
ga”. Antonio Horrach lamentó que
De Benito no escuchara su entre-
vista en la cadena COPE, ya que
en ella pidió que hubiera una
oposición más fuerte contra la su-
bida del IVA turístico y las tasas
aéreas que impulsa el Gobierno
central.  “Esperaba, como míni-
mo, la misma oposición que me
pidieron a mí cuando este im-
puesto pasó del  al ”, concluyó
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Exceltur pide a los sindicatos que
eviten la huelga en hostelería

Llaman a la “responsabilidad” en un momento de “incertidumbre para el devenir del sector”�

Turistas en la Playa de Palma. S. LLOMPART

Exceltur pide al Gobierno
como muestra de apoyo al
turismo el mantenimiento del
IVA reducido al sector

El PSOE anunció ayer que no participará en la propuesta del Go-
bierno de modiicar tan sólo unos “quince” artículos de la Ley de Ré-
gimen Local y no pactar una reforma integral, porque es una “chapu-
za que supone acabar por la vía de los hechos con los ayuntamientos
en España”, aseguró Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política
Municipal del PSOE. Los socialistas confían en alcanzar un pacto so-
bre asunto con el ejecutivo antes de in de julio, pero el PSOE se teme
un “decretazo” del Gobierno que tendrá el “rechazo frontal de los so-
cialistas y, por supuesto, de casi los . alcaldes y más de . con-
cejales socialistas”, agregó. EFE PALMA

PSOE tilda de “chapuza” la modificación
prevista de la Ley de Régimen Local

SE ESPERA “DECRETAZO” DEL GOBIERNO

Balears recibirá . euros
para luchar contra el narcotráico
y el consumo de drogas, especial-
mente entre los jóvenes y las mu-
jeres, tras el acuerdo alcanzado
con las comunidades, que recibi-
rán en su conjunto  millones.  Se
trata de “redoblar esfuerzos” para
seguir luchando contra los nuevos
patrones de consumo de alcohol y
las nuevas sustancias, según fuen-
tes del Ejecutivo. EFE PALMA

Tendrá 328.606 € para
luchar contra las drogas

BALEARS

El titular del Juzgado de Instruc
ción número seis de Palma, Miquel
Florit, citó ayer a declarar en cali
dad de denunciados para los pró
ximos días 25, 26, 30 y 31 a 29 de los
aproximadamente sesenta estu
diantes que el pasado 22 de mayo
ocuparon la Conselleria de Educa
ción, Cultura y Universidades para
protestar contra los recortes del
Govern en materia educativa. 
EUROPA PRESS PALMA

Llaman a declarar a
sesenta estudiantes

OCUPACIÓN CONSELLERIA

Breves

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

La UIB inicia cursos de nivelación para futuros
alumnos para reforzar sus conocimientos

La UIB pone en marcha cursos de nivel  para “nivelar” los conoci-
mientos de los estudiantes que vayan a iniciar una carrera. Esta for-
mación permitirá a los futuros alumnos reforzar sus conocimientos en

Sustitución de aire propanado por gas natural

A1A3
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Gesa Gas informa que el próximo 9 de Julio se procederá a la sustitución de gas aire 
Propanado por gas natural en la Bahía de Cala Millor, afectando a las poblaciones de 
Son Servera y Sant Llorenç des Cardessar.

El usuario no necesita estar presente en su domicilio o local el día de la sustitución, ya 
que la operación no afecta al suministro.
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