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Acoturpresentahoy
alGovernlarealidad
delcomercioturístico

R.L.

El vicepresidente econó-
mico Josep Ignasi Aguiló y
el director general de Co-
merç, Cesar Pacheco, se
reúnen hoy con la Asocia-
ción de Comerciantes y
Empresas de Servicios Tu-
rísticos de Mallorca (Aco-
tur) para tratar la «difícil» y
«complicada» situación del
comercio turístico.

Uno de los temas que tra-
tarán será la venta de taba-
co en comercios turísticos.

RUIZ COLLADO

Patronal de hostelería
y sindicatos se reúnen
esta tarde en el Tribunal
de Arbitraje y Mediación
de les Illes Balears (TA-
MIB) para acercar postu-
ras y poder desconvocar
la huelga del próximo
día 20 de julio, aunque
de momento las posturas
están más alejadas que
nunca.

El pasado viernes, los
sindicatos entregaron a
la patronal una nueva
propuesta de incremento
salarial, pasando del
2,9% al 2,5%, mientras
que la patronal indica
que se mantienen en la
oferta del 0,5%.

Contactos
La patronal ha estado

estudiando todo el fin de
semana la nueva pro-
puesta sindical, pero las
presiones en dicho colec-
tivo, al aglutinar hostele-
ría, restauración y salas
de fiesta, dificultan al
máximo el poder nego-
ciar un aumento salarial
que satisfaga a las tres
partes implicadas.

Los sindicatos reivindi-
can que los trabajadores
de hostelería tienen que
recuperar poder adquisi-
tivo y que no se mermen
sus derechos laborales
conseguidos en los últi-
mos treinta años, ya que
los cambios que quiere
introducir la patronal en
la regulación de la jorna-

da laboral afectan de lle-
no a los fijos disconti-
nuos.

Los mediadores del
TAMIB intentarán por to-
dos los medios que patro-
nal y sindicatos limen sus
posturas, pero, a priori,
las posturas están más
enfrentadas que nunca.
Todo hace indicar que la
huelga de hostelería, sal-
vo cambio de último mo-
mento, se llevará a cabo
el día 20.

Calvo, número dos
en la Ejecutiva del
PSOE-Mallorca que
dirige Silvia Cano

J.T.B.

La elección de Aina Cal-
vo como secretaria general
del PSOE-Palma lleva apa-
rejada su entrada en la Eje-
cutiva de la Federació So-
cialista de Mallorca (FSM),
que dirige la ‘armengolista’
Silvia Cano. Una de las pri-
meras medidas que tomó
Cano fue que el responsa-
ble del partido en Palma
ocupara la vicesecretaría
general. Hacía poco que
Calvo había dejado la di-
rección del PSOE-Palma,
que recuperó el viernes.

Aina Calvo es partidaria
de celebrar primarias y to-
do apunta a que se centrará
en Cort pero con la idea de
participar en el proceso de
elección de candidaturas
del PSIB.

Donde no estará presen-
te Calvo es en la Ejecutiva
del PSIB, la que dirige
Francina Armengol. Aina
Calvo forma parte del Co-
mité Federal del PSOE.
Ayer dijo que el PSOE ne-
cesitaba una estructura
fuerte en Palma y que ha-
bía que prestigiar la mili-
tancia política.

Patronaldehosteleríaysindicatos,más
alejadosquenuncaeneltemasalarial

Jornada clave en el TAMIB para intentar hoy un acuerdo y desconvocar la huelga del 20

Los sindicatos no aceptan ni la propuesta salarial ni el cambio de jornada laboral.

El transporte discrecional
acudirá el jueves al TAMIB

El TAMIB ha convo-
cado para este jueves a
la patronal del transpor-
te discrecional y a los
sindicatos, con el fin de
que lleguen a algún tipo
de acuerdo que propi-
cie la desconvocatoria
de huelga para los días
21 y 22 de julio. La pa-
tronal puntualiza que el
objetivo es lograr que la
huelga no tenga efecto,
mientras que los sindi-
catos se muestran infle-
xibles en todo lo con-

cerniente a la flexibiliza-
ción laboral para las
temporadas de invierno
y verano. En caso de
no llegarse a ningún ti-
po de acuerdo, el con-
flicto del transporte dis-
crecional afectará a
más de 300.000 turis-
tas en todas las Islas,
siendo el aeropuerto
palmesano el más per-
judicado por tener el
mayor volumen de mo-
vimiento de pasajeros y
aviones.

E L A P U N T E

Losarquitectospiden
alConsellmás
participaciónenel
patrimonioyurbanismo

R.L.

La junta directiva El
Col.legi Oficial d’Arquitec-
tes de Balears mostró ayer
a la presidenta del Consell
de Mallorca, María Salom,
su interés por participar en
todos aquellos proyectos
que afectan al patrimonio
y urbanismo en la Isla.

El decano de los arqui-
tectos, Juan Morey, pidió a
Salom una participación
más activa de su colectivo
en este tipo de cuestiones
en las comisiones insula-
res.

▲ Audiencia en el Consell a los arquitectes. Alfons Romero, Mauri-
cio Rovira, Juan Morey, Maria Salom, Bernat Catalá, Llorenç Brunet y Gui-
llermo Reynes, ayer en el Consell de Mallorca. � Foto: CONSELL DE MALLORCA.

LaFiscalíadeBalearsseinteresapor
lademandagallegasobrelas
participacionespreferentesbancarias

EFE-PALMA

Las fiscalías de Balears y
de Andalucía se han inte-
resado por la demanda co-
lectiva presentada por la
Fiscalía de Galicia contra
Novagalicia Banco (NGB)
por prácticas abusivas en
la comercialización de las
denominadas participacio-
nes preferentes.

Según han informado
fuentes judiciales, en el ca-
so gallego, el instrumento
jurídico utilizado ha sido
el que mejor se adaptaba a
este problema, que se ex-
tiende a las cuatro provin-
cias: una acción colectiva
de cesación basada en inte-

reses difusos a la que se
añade otra de resarcimien-
to.

Balears y Andalucía
pretenden tomar la de-
manda gallega como «mo-
delo tipo» y adaptarla a
sus respectivas circunstan-
cias, han precisado las
fuentes consultadas por
Efe, que han explicado que
en estos territorios también
hubo una colocación masi-
va e indiscriminada de
participaciones preferentes
por entidades financieras.

La razón por la que so-
lamente se actúa contra
NGB es porque esa enti-
dad tiene domicilio social
en Galicia.

�SALARIO
La patronal ofrece el
0,5% de aumento,
mientras que los
sindicatos exigen
un alza del 2,5%

Aina Calvo.

Joan Gual.

Gual es reelegido
presidente de la red
europea Insuleur

R.C.

El presidente de la Cá-
mara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Ma-
llorca, Joan Gual de Torre-
lla, ha sido reelegido
presidente de la Red de
Cámaras de Comercio In-
sulares de la UE (Insuleur)
para el periodo 2012-2014
en la Asamblea General de
la organización que se ha
celebrado este fin de sema-
na en la isla griega de Les-
bos.

Gual ocupa desde 2009
la presidencia de Insuleur,
siendo así el primer espa-
ñol en ocupar este cargo.
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