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supuestario que deberá afrontar el
nuevo Govern va tomando cuer-
po en boca de los principales ase-
sores de Bauzá: un  en todos
los departamentos. En la Sani-
dad, una de las grandes sangrías
de dinero, se prevé ahorrar en la

inversión tecnológica y en la re-
novación de material.  P 2 y 3

Aina Calvo saluda

a su predecesora,

Catalina Cirer.

La deuda municipal es de 188,3 millones, frente a los 149,5 de 2007  P 14

Gobernar con las 
tijeras en la mano 
LLORENÇ RIERA P 28

B. RAMON

spedida con déficit

El expresident se siente víctima
de una “campaña pública de des-
prestigio” y amenaza con quere-
llarse por calumnias contra la le-
trada de la Comunidad Autónoma
que lleva el caso. P 5

Además

Indignación en la izquierda por
el pacto PP-PSM en Alcúdia

Los nacionalistas expulsan a
su edil y le reclaman el acta. PSOE
y CxI dicen que se ha roto el
acuerdo antitransfuguismo. P 20

Los ayuntamientos adeudan
casi 70 millones a Tirme

Pese a tratarse de una tasa i-
nalista, los consistorios utilizan el
dinero recaudado para inanciar
otros gastos. P 23

Un ‘okupa’ se instala bajo el
puente del Parc de la Mar

Las “circunstancias de la vida”
han llevado a un hombre a con-
vertir en vivienda el puente que
debía unir el lago con el mar. P 15

La CEOE rechaza la reforma de
la negociación del Gobierno

Los sindicatos también mues-
tran su disconformidad con el de-
creto que el Gobierno prevé apro-
bar el viernes. P 38

Los hoteles que han abierto
durante este invierno
mejoraron su rentabilidad

El lobby turístico Exceltur airma
que los establecimientos que han
mantenido sus puertas abiertas
durante los meses de invierno
han hecho negocio. La ocupa-

ción creció una media del ,, el
municipio más favorecido por la
mejoría ha sido Calvià y los hote-
les de cuatro estrellas son los pre-
feridos de los clientes. P 4
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Los pocos establecimientos ho-
teleros mallorquines que mantu-
vieron sus puertas abiertas en el
primer cuatrimestre del año con-
siguieron una rentabilidad del 
superior a la del pasado año. Los
datos proceden del lobby turísti-
co Exceltur, que ayer publicó su
barómetro correspondiente al
primer tercio de .

La ocupación de los aloja-
mientos también creció en un
, de media. Sin embargo, el au-
mento de beneicios y de asis-
tencia de clientes se concentró
en un segmento concreto de ho-
teles: los de cuatro estrellas. Los de
tres mantuvieron el tipo y los de
cinco recibieron un contundente
revés. En los negocios de lujo, el in-
greso medio por habitación dis-
ponible (RevPar) se precipitó un
, entre enero y abril. Su nivel
de ocupación también descen-
dió en un ,.

De la mejoría detectada en el
primer cuatrimestre se beneició
sobre todo Calvià. Palma consiguió
un  más de clientes pero el
rendimiento cayó ligeramente, al
igual que los precios. “Los destinos
de Balears que apostaron por
mantener parte de su oferta tu-
rística abierta en estos meses tam-
bién han podido disfrutar del efec-
to de la mayor aluencia de turis-
tas extranjeros, traduciéndose en
una notable mejoría del empleo y
de los ingresos hoteleros. Este es
el caso de la oferta del municipio
de Eivissa, que ha logrado un cre-
cimiento del , en el empleo
turístico y un , más de RevPar
hotelero, aunque todavía en unos
niveles muy bajos –, euros por
habitación–”, indica Exceltur en su
documento.

Durante la presentación del in-
forme, el vicepresidente Ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, ur-
gió al nuevo Govern balear a que
haga del turismo “una prioridad
para el desarrollo” de la comuni-
dad y despliegue “políticas ambi-
ciosas” con vistas a potenciar la
“reposición” de la oferta –más
competitiva y rentable–. Concre-

tamente, Zoreda confía en que el
nuevo ejecutivo autonómico apo-
ye las líneas de trabajo del Plan Li-
toral Siglo XXI, aprobado recien-
temente por el Consejo Español de
Turismo, y añadió que le “consta”
que los nuevos responsables po-
líticos de las islas “están por la la-
bor”.

Zoreda remarcó que el turismo
debe ser el “motor de desarrollo”
en las principales comunidades de
destino y enfatizó la necesidad
de diseñar un aparato adminis-
trativo –conselleries y secretarías
generales– que mejoren las polí-
ticas transversales con la inalidad

de aumentar la actividad y com-
petitividad del sector.

No hay más trabajo en Palma
Las buenas noticias en referencia
a la asistencia de clientes no se tra-
dujo en más empleo durante el in-
vierno. Palma es el municipio con
mayor número de puestos de tra-
bajo (. empleos) en destinos
vacacionales, aunque experi-
menta una leve caída del , con
respecto a , mientras que en
términos de rentabilidad también
se aprecia un descenso del 
desde enero a abril (con un Rev-
Par de , euros).

Uno de los destinos más desta-
cados de Balears es Ciutadella,
puesto que en el primer cuatri-
mestre del año el empleo au-
mentó un , () y un au-
mento de RevPAR del , (,
euros). Según los datos de Excel-
tur, Calvià logra una subida del
, en empleo (. puestos
de trabajo) y un incremento de los
ingresos por habitación disponi-
ble del , (, euros).

M. M. B. PALMA

Exceltur airma que los hoteles abiertos
en invierno mejoraron su rentabilidad

Los establecimientos de cuatro estrellas, los más favorecidos, frente a las caídas en los de cinco�

Calvià fue el municipio con
mejor nivel de ocupación y
rendimiento, mientras Palma
casi empata con 2010

El lobby turístico confía en que
Bauzá “haga del turismo una
prioridad para el desarrollo 
de la Comunidad”

Sebastián Escarrer y José Luis Zoreda en una pasada intervención de Exceltur. B. RAMON

El turismo ha generado en los
cuatro primeros meses del año
10.000 empleos en España, cifra
que podría alcanzar entre 30.000
y 40.000 empleos vinculados al
sector en 2011, según las previsio-
nes de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) tras extra-
polar a nivel nacional los 7.000
empleos creados en el centenar de
destinos turísticos españoles ana-
lizados. Durante la presentación
del barómetro de rentabilidad de
destinos turísticos del primer cua-
trimestre, el lobby turístico desta-
có que entre enero y abril se gene-
ró un 3,3% más de empleo en los
destinos vacacionales, mientras
que los urbanos solo registraron
una mejora del 0,5% con respecto
al mismo cuatrimestre del ejerci-
cio anterior.

�

Se pueden crear 30.000
empleos en España

DESTINOS TURÍSTICOS

Entre  y  trabajadores de
la plantilla de Telefónica en  Ba-
lears podrían acogerse al Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) que propone la compañía
para su plantilla en España.

De este modo, prácticamente
uno de cada cuatro empleados
que tiene Telefónica en Balears
son “susceptibles de acogerse”
al Plan Social durante el periodo
de vigencia que es de tres años “de
acuerdo con la documentación
sobre el ERE que conocemos por
el momento”, señaló la responsa-
ble de la sección sindical de
CCOO en Telefónica-Baleares,
María Jesús Frutos.

Con todo, Frutos aclaró que
“todavía no existe un documen-
to deinitivo, por lo que perma-
necemos a la espera de que la
compañía deina con exactitud y
rigor su propuesta. Todo está muy
verde todavía”.

Para mayores de 53 años
El centenar largo de empleados
que encajarían con el ERE son
mayores de  años. Para ellos se
establece una retribución del
 en el cobro de la prestación
por desempleo, que se detraerá
de la renta pactada, por debajo
del  que se acordó en expe-
dientes de regulación anteriores.

El Ministerio de Trabajo ha so-
licitado a Telefónica nueva do-
cumentación, pero ya ha hecho
público su descontento con esta
decisión. Según el sindicato, la
compañía considera que el escrito
que ha recibido por parte de la au-
toridad laboral interrumpe el pla-
zo de negociación, hasta que la
documentación requerida sea
entregada, y por esta razón ha
desconvocado la reunión previs-
ta con los sindicatos para este
martes,  de junio.

EUROPA PRESS PALMA

Cerca de 120
trabajadores de
Telefónica están
afectados por el
ERE en Balears

Uno de cada cuatro
empleados de la compañía en
las islas podrían desvincularse
en las próximas fechas
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