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El Govern anunció
ayer la suspensión del
nombramiento de do-
centes funcionarios inte-
rinos y de la contrata-

en la rueda de prensa
posterior al Consell de
Govern. Concretamen-
te, no se cubrirán las
plazas del profesorado
de orientación educati-
va, de ámbito sociolin-

crito a los centros de
profesorado y en los
equipos de orientación
educativa.

Consell Consultiu

Por otro lado, tam-
bién, el la reunión de
ayer, el Govern nombró
a sus representantes en
el Consell Consultiu. Tal
como avanzó este diario
serán Rafael Perera, José

Educaciónocubrirá lasbajas
del personal docente interino
salvoencasosexcepcionales

RUIZ COLLADO

La Alianza para la Ex-
celencia Turística Excel-
tur afirma que el Govern
del PP «está demostran-
do claramente su volun-
tad de dar prioridad a la
actividad turística, aun-
que haya reducido el
presupuesto de la Conse-
lleria de Turisme un 14,8
% para 2012», según in-
dicó ayer su presidente
Sebastián Escarrer en el
acto de presentación del
Barómetro de la Rentabi-
lidad y Empleo de los
destinos turísticos espa-
ñoles.

Escarrer remarcó que
aunque la situación de
las arcas de todas las co-
munidades autónomas
es «dramática, es necesa-
rio que den prioridad al
turismo, como actividad
generadora de empleo.
No matemos a la gallina
que nos da los ingresos».

Exceltur, de acuerdo
con el barómetro, recalca
que la necesidad de im-
pulsar una «gran apues-
ta» del Estado a favor
del turismo con una nue-
va gobernanza y mode-
los de gestión mixtos

(publico-privados), vol-
viendo a poner en mar-
cha asimismo una Secre-
taría de Estado con auto-
ridad y medios
suficientes, «para así ga-
rantizar una capacidad
de gestión interinstitu-
cional y transversal «al
máximo nivel», puntuali-
zó.

Creación de empleo

El sector turístico, en
este análisis de Exceltur,
ha generado un total de
21.000 puestos de traba-
jo a nivel nacional duran-
te el segundo cuatrimes-
tre, de los cuales 14.000
en destinos vacacionales
como Balears y Canarias
y 7.000 en destinos urba-
nos.

Para Escarrer, «el futu-
ro Gobierno debe enten-
der que el turismo es el
único sector que genera
empleo, por lo que nece-
sita un trato especial».

Sebastián Escarrer y José Luis Zoreda, ayer en Palma. � Foto: JOAN TORRES.

«No matemos a la gallina que nos da los ingresos» con
los ajustes, afirma su presidente, Sebastián Escarrer

Balears y Canarias

han concentrado este

verano la mayor parte

de la rentabilidad so-

cioeconómica, con el

municipio de Eivissa a

la cabeza (+17,3 por

ciento en empleo turís-

tico y +24,6 por ciento

en ingresos hoteleros

-RevPar-), con 99,1 mi-

llones de euros, según

el informe de Exceltur.

Excelturconsideralógicoque
el Governrecorteenpromoción

Eivissa lidera la
creaciónde
empleo e ingresos

E L A P U N T E

R.L.

La cadena hotelera Bahía
Príncipe, del Grupo Piñero,
ha inaugurado el Gran Ba-
hía Príncipe SianKa’an, su
primer hotel de la línea
Don Pablo Collection, en
plena Riviera Maya mexi-
cana.

Exclusivo y original, con
420 habitaciones de estilo
minimalista, está situado
en ‘Riviera Maya Golf
Club’, «un increíble campo
de 18 hoyos largos y 9 eje-
cutivos, diseñado por el ar-
quitecto Robert Trend Jones
II, rodeado de manglares,

cenotes y la más auténtica
flora y fauna. Además, los
clientes huéspedes del ho-
tel tendrán green fee gratui-
to», según indica en un co-

Imagen del Gran Bahía Príncipe

Inauguradoen laRiviera
GranBahíaPríncipeSian
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