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sindical los representantes que se
irán turnando en la negociación.

El próximo encuentro tiene que
realizarse en un plazo máximo de
15 días en la sede del sindicato, en
Madrid. Ese será el momento en el
que se establezca el calendario de
reuniones y el método de trabajo.

En este encuentro, que los repre-
sentantes de los pilotos han tildado
de «mero formalismo», se han soli-
citado tratar otros temas, como la
huelga que secundan desde el pa-
sado 22 de septiembre, pero no
han tenido éxito.

«Parecen sentirse cómodos con la
actuación que están llevando»,
apunta el portavoz sindical, Luis
Crespí, que recuerda que cada se-
mana convocan a la compañía para
salir de la huelga sin éxito.

A juicio de los pilotos, la impasi-
vidad de Air Europa se debe a que
no les está afectando económica-
mente, ya los servicios mínimos son

son los menos rentables. «Financie-
ramente les interesa porque no
mantiene vuelos que le provocan
perdidas, como los europeos, que en
otoño dan pérdidas. El principal ne-
gocio, los vuelos a las Islas, se man-
tienen al 100%», asevera Crespí.

No obstante, el conflicto puede dar
un vuelco, ya que se ha aceptado a
trámite el recurso contra los servicios
mínimos. Según Sepla, si se resuelve
a su favor puede darles una situación
de fuerza en el conflicto, que sigue

quién representará a Restauración
en esta Comisión ya que no está
claro que lo haga el propio Alfon-

Robledo. Pero la salida de Ca-
brera podría poner en peligro la
unidad de criterios que quedó re-
flejada esta semana con la cele-
bración de esta comisión ya que
n el seno de Restauración existen

diferentes criterios so-
bre cuál es la mejor
manera de salvar del
abismo a la matriz.

Después de que sa-
liera a la luz la preo-
cupante situación
económica de Pi-
mem, fundamental-
mente en sus filiales
han imperado dos
posturas. Por un lado
Restauración defen-
día el mantenimiento
de los locales en de-
trimento del perso-
nal, mientras que Co-
mercio, Industria y
Servicios defendían
justo lo contrario.

Y cuando parecía
que todas las partes
firmaban la paz en pro
del beneficio común,
esta salida vuelve a
disparar las dudas.

No obstante, la te-
sis defendida por Ca-
brera a capa y espada
ha sido la que parece
que ha calado entre
todas las federacio-
nes. «Los bienes están

hipotecados y ahora difícilmente
se puede vender algo. Teníamos
que seguir donde estábamos. Ten-
drán que respetar lo pactado con
las otras grandes», asegura Cabre-
ra, que reconoce que ya han teni-
do contactos con Sa Nostra para
refinanciar la hipoteca de la sede
de la Torre Mallorca.

Distinto ritmo

de crecimiento

TOME NOTA / MIGUEL ÁNGEL GRIMALT

LAS INCÓGNITAS siguen do-
minando el entorno económico
en Europa y EEUU. Sobre todo,
porque el riesgo cíclico y sobera-
no están tomando caminos dife-
rentes. En EEUU, los datos
abren la puerta a una mejoría
del consumo, (las previsiones de
PIB para 2011, pasan de subir el
2% al 2,5%), y en Europa, la reu-
nión del pasado miércoles ha si-
do el foco de atención exclusivo
en el mercado.

La primera conclusión es que
la diferencia entre el ritmo de
crecimiento a uno y otro lado
del Atlántico se amplía. En
EEUU, los buenos registros de
consumo y actividad industrial
alimentan las expectativas de
una reactivación del crecimien-
to. Con el apoyo de las alzas en
la construcción de viviendas y la
confianza del sector construc-
ción, que pueden impulsar al
sector residencial, uno de los
puntales del crecimiento. En la
zona Euro, por el contrario, la
confianza de las empresas no
remonta, indicador que mide la
confianza empresarial, aumen-
tó la probabilidad de una con-
tracción del PIB para el último
trimestre de 2011.

Por tanto, la ralentización del
crecimiento en la zona Euro es
bastante probable, en un entor-
no de crisis de la deuda sobera-
na sin resolver. Las decisiones
del pasado miércoles en los pro-
blemas que paralizan la zona
(recapitalización bancaria, am-
pliación del EFSF y medidas pa-
ra solucionar la deuda griega)
parece que van a servir como
impulsor de la confianza econó-
mica y de las bolsas. En cuanto
a la recapitalización bancaria,
se exigirá a las entidades un ni-
vel entre el 7% y el 9%. En el te-
ma de Grecia, la participación
del sector privado en la quita
(impago asumido por los acree-

dores). Y en cuanto a la amplia-
ción del EFSF, las funcionalida-
des que le permiten ampliar su
capacidad financiera y sus atri-
buciones para tranquilizar las
tensiones periféricas.

eEl turismo, el 12% del PIB en
España. El turismo, uno de los
motores económicos en Espa-
ña, da muestras de mejoría en
2011 y estancamiento en 2012.
De los últimos datos publicados
se deduce que, durante los nue-
ve primeros meses del año, visi-
taron España 45,8 millones de
viajeros, un 8% más que en
2010. Sólo en septiembre, esta
cifra alcanzó los 5,8 millones de
personas, colocando a este pe-
ríodo como el mejor mes de la
historia del turismo español. Se-
gún Exceltur, uno de los facto-
res que explican esta subida es
la situación en los países del
norte de Africa.

Por otra parte, el sector turis-
mo de negocios es otro de los
puntales sobre los que se apoya
el turismo español. Las agencias
especializadas esperan ingresar
520 millones de euros, un 3%
más respecto a 2010, gracias a
la subida de precios y el aumen-
to en el número de viajes. Sin
embargo, la difícil situación de
las economías más importantes,
pronostica una reducción de la
demanda para negocios y ocio
para 2012. De hecho, se espera
que el área de Business alcance
como mucho un aumento del
2%, debido a que la reducción
del gasto del sector público in-
fluirá en los viajes de empresa.
A pesar de este estancamiento,
que parece coyuntural, la mejo-
ría del sector ha ayudado a que
el turismo represente el 12% del
PIB español en 2011.

Miguel Ángel Grimalt es director de

Banif en Baleares.

El ex presidente de Pimem, Juan Cabrera.

deja la presidencia
Restauración Pimem

consecuencia de las desavenencias con la junta
de integrar ocio y juegos en la federación

y Sepla se
‘negociar’

mesa negociadora
Colectivo de la compañía

Juan José Hidalgo.

29/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Mallorca

5

AREA (cm2): 349,2 OCUPACIÓN: 30% V.PUB.: 18.770 NOTICIAS EXCELTUR


