rencia» del presidente de la Autoridad Portuaria, José María Urrutia,
por revelar los impagos que acumula este ente, tras el «oscurantismo»
que «históricamente» ha sufrido.
Pero añaden que «tal vez» debería
haber sido «más preciso» y que «alAREA (cm2): 211,6
gunas
empresas que han pedido
aplazamientos de pago de tasas obtuvieron sus concesiones ofreciendo cánones desproporcionados».
La ACNB ya avisó de la «evidente falta de sostenibilidad de algunos
proyectos que fueron recompensados con importantes concesiones».

que se habían detectado. Una vez tadas del impulsor del proyecto. Por cidió paralizar el expediente de so30/03/2012
concluido ese trámite, se procede- su parte, el del puerto de Fornells, licitud de concesión
hasta que se
rá al periodo de exposición pública. cuya primera solicitud se remonta a aprobase definitivamente dicho
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nueva documentación que adapte diente de un estudio que lo avale, Delgado también explicó ayer duV.PUB.: 13.092
rante su comparecencia en la comiel proyecto a la LeyOCUPACIÓN:
10/2005. 18,2%
está otra vez en marcha.
En cuanto a los nuevos puertos
El actual Govern recibió en octu- sión de Turismo en el Parlament que
deportivos, el proyecto de Portinatx, bre del año pasado la petición de otros cinco proyectos de nuevos
que data de 2006, acaba de superar levantar la paralización del proyec- puertos deportivos fueron desestiuna primera fase de alegaciones, to y ahora está pendiente de que la mados, todos a finales de la pasada
pendiente ahora del escrito de sub- Conselleria de Agricultura, Medio legislatura. Se trata de los de La Punsanación de deficiencias, y el de Ambiente y Territorio resuelva el ta (Ses Figueretes), Punta Xinxò y
Port Ferrat, también de 2006, de la Plan de Ordenación de la bahía de Punta Pinet y Port des Torrent, en

Elm, en Mallorca. Además, también
fue denegado a finales de la legislatura del Pacte el proyecto de ampliación del puerto de Sant Antoni (Ses
Variades), en Ibiza.
Casi todos fueron rechazados por
la Autoridad Portuaria justo antes de
NOTICIAS EXCELTUR
las elecciones
autonómicas de 2011.
Actualmente, dos de estos proyectos,
los de La Punta de Ses Figueretes y
de Cala Bona, están pendientes de
que se resuelvan en los juzgados los
recursos contencioso–administrativos presentados por los impulsores
de las citadas infraestructuras.

Cambios en la cúpula del grupo Meliá Hotels
Sebastián Escarrer abandonará la vicepresidencia de la hotelera mallorquina en junio
HUGO SÁENZ / Palma

Cambios en la cúpula del grupo Meliá. Tras 19 años como ejecutivo de
la hotelera mallorquina, Sebastián
Escarrer ha comunicado al consejo
de administración que dejará la vicepresidencia de Meliá Hotels International el próximo mes de junio.
El dirigente de la hotelera ha decidido no renovar su mandato, que
vence en la Junta General de Accionistas del próximo 5 de junio, si bien
seguirá perteneciendo al consejo de
administración, que ha aceptado su

decisión y ha reconocido su extraordinaria contribución al proyecto Meliá Hotels International.
Sebastián Escarrer seguirá representando a la compañía como vicepresidente de Exceltur, miembro del
consejo de Turismo de la CEOE,
consejero en diversos bancos europeos y miembro de la Fundación
Príncipe de Girona, según afirmaron
fuentes cercanas a la empresa.
Según estas mismas fuentes, la
decisión no viene precedida de ningún enfrentamiento o disputa fami-

liar, «siempre se vela por la empresa
y por los accionistas».
El dirigente considera que en el
contexto actual el liderazgo de la
compañía está bien cubierto y, por
consiguiente, se trataba de un momento óptimo para presentar su decisión al consejo.
A partir de ahora, Escarrer continuará desarrollando su carrera profesional en el ámbito de la ética empresarial, la educación y la responsabilidad social.
Meliá Hotels International comu-

nicó ayer también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) que celebrará junta ordinaria y extraordinaria el 5 de junio en
primera convocatoria o el 6, en segunda, aunque no precisó los motivos que la han llevado a convocarla.
Actualmente, la presidencia del
grupo la ostenta su fundador Gabriel
Escarrer Juliá, mientras que otro de
sus hijos, también llamado Gabriel
Escarrer, ocupa la vicepresidencia
ejecutiva y es además consejero delegado del grupo.

Sebastián Escarrer.
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