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de tiempo se iba
de subvención
millones de eu-

no se presentó
primera licitación del

que quedó de-

sierto, y tampoco lo hizo
en la segunda licitación, a
la cual sí que se presentó
Baleária en el último mo-
mento.

Marina Mercante reco-
noce que se ha planteado

un serio problema y no
hay fecha prevista para
convocar un nuevo con-
curso. «Los nuevos plie-
gos se están redactando
en estos momentos y no
hay plazo fijado para el
nuevo concurso», pun-
tualizaron ayer desde
Marina Mercante.

Pese a que no hay con-
trato de interés público,
tanto Acciona-Trasmedi-
terránea como Baleària
mantienen el servicio de
transporte marítimo de
pasajeros, vehículos y
mercancías peligrosas de
acuerdo a sus programa-
ciones de temporada baja
entre Balears y la Penín-
sula, que cubren con cre-
ces las necesidades de es-
te tipo de transporte.

rránea decidió no presentarse al concurso. � Foto: TERESA AYUGA

naviera tieneadjudicadoelcontrato
públicomarítimoenBalears
Mercante el concurso al que se había presentadoBaleària

�TRANSPORTE
Acciona yBaleària
mantienenel servicio
de transportemarítimo
conBalears, pero sin las
exigencias estatales

vern afirma que es un problema
navieras yMarinaMercante

director general

ts i Aeroports,

Deudero, reco-

yer que «aun-

hay contrato fir-

enemos el com-

de Baleária y

asmediterránea de

este servicio ma-

el cual están

cumpliendo a rajatabla

navieras. Es

que si este pro-

hubiera surgido

plena temporada al-

situación hubiera

uy diferente y

eocupante».

Deudero apuntó

que Baleària «tiene es-

pecial interés en poder

realizar los servicios de

interés público. Pensa-

mos que se trata de

una pugna de intereses

entre navieras, el cual

deberá ser resuelto por

Marina Mercante. Lo

único que esperamos

es que las elecciones

del 20-N no provoquen

un retraso en la convo-

catoria del nuevo con-

curso, porque en caso

contrario sí que habría

un serio problema».

A P U N T E

Oscar Pirelli y José Luis Zoreda, ayer en Madrid. � Foto: O.Q.

Másdel80%deloshotelerosde
Balearshantenidobeneficios
duranteestatemporadaturística

O.QUINTANILLA-MADRID

La gran mayoría de los
empresarios hoteleros de
Balears afirman haber regis-
trado beneficios durante el
tercer trimestre, lo que les si-
túa a la cabeza del sector na-
cional de alojamientos. Así
lo recoge el último Balance
empresarial relativo a los
meses de verano elaborado
por Exceltur.

De acuerdo con este in-
forme, el 84% de los empre-
sarios hoteleros de Baleares
consideran que sus benefi-
cios han mejorado durante
el tercer trimestre, frente al
7% que registró caídas
mientras que el 9% declaró
un mantenimiento de los
mismos frente al segundo

trimestre. Para el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda esta opi-
nión empresarial se justifica
más por «el crecimiento en
la afluencia de turistas que
por una mejoría de precios».

Respecto a las previsiones
del próximo trimestre, el in-
forme recoge que los aloja-
mientos de Balears que han
alargado su temporada «an-
ticipan un nuevo crecimien-
to de la demanda y de los
beneficios empresariales».

�PREVISIÓN
El alargamientode la
temporada, según
Exceltur,mejorará los
beneficios hoteleros
enel último trimestre

Losautónomoscifranen390
millonesdeeurosladeudadelas
Administracionesconlaspymes

EUROPA PRESS-PALMA

El presidente de la Federa-
ción Nacional de Autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, afir-
mó que entre todas lasAdmi-
nistraciones públicas de Ba-
lears hay alrededor de 79.000
facturas pendientes de pago
con las pymes por valor de
390 millones de euros. Así lo
señaló Amor después de re-
unirse con el presidente del
Govern, José Ramón Bauzá,
en el Consolat de Mar. Amor

subrayó que la «sangría» en-
tre los autónomos sigue en la
actualidad debido a tres pro-
blemas fundamentales, como
son la caída de la demanda,
la falta de financiación y el
aumento de la morosidad.
En este sentido, apuntó que
unos 9.000 autónomos de las
islas han tenido que echar el
cierre por culpa de la morosi-
dad pública y que unos
22.000 trabajadores han pasa-
do a engrosar las listas del
paro por esta causa.

14/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 60.878

 40.910

 122.730

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

21

AREA (cm2): 138,5 OCUPACIÓN: 14,3% V.PUB.: 549 NOTICIAS EXCELTUR


