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nión con las empresas, el
gerente explicó que la si-
tuación de cada empresa
es diferente, «puesto que
a cada una de ellas se les
debe un mes distinto».

Asimismo, adelantó
que se han presentado
siete escritos de comuni-
cación a la Conselleria de
Territori en los que se in-

de mes, el Govern hará
un pago y otro en marzo,
pero desconocemos la
cuantía del mismo y a
qué empresas va a afec-
tar. Si no se produce di-
cho pago, ya veremos
qué postura adoptamos
con el fin de parar la acti-
vidad en la Isla», explicó
Servera.

pendientede2011

�AMENAZA

Las siete empresas
afectadas amenazan
conparar su actividad
ydejar sin transporte
a los pueblos de la Isla

catalana del nivel A2.
La prueba escrita se ce-
lebrará el 24 de marzo.
Mientras, el plazo de
inscripción para los ni-
veles B1, B2, C1, C2 y E
será del 10 al 15 de
abril y las pruebas es-
critas serán el 26 de
mayo para los niveles
B1, B2 y E, y el 27 para
los niveles C1 y C2. M.G.

R.L.

Fernando Moreno, quien
tiene 18 años de experien-
cia como negociador de la
CEOE y actualmente es di-
rector del Instituto Cuatre-
casas de Estrategia Legal,
indicó ayer en la CAEB,
que la reforma laboral del
Gobierno central no creará
empleo «por sí misma,

puesto que ninguna lo ha-
ce, aunque permitirá a los
empresarios españoles or-
ganizarse mejor y tener las
mismas armas que los del
resto de Europa para ser
más competitivos».

Considera que esta re-
forma no ha tocado la pro-
tección de la libertad sindi-
cal, la negociación colecti-
va o la protección social.

Josep Oliver y Fernando Moreno, ayer en la CAEB.

LaCEOEafirmaque la reforma
laboral nocrearáempleo, pero
fomentará lacompetitividad

R.C.

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, anunció
ayer a la Alianza por la Ex-
celencia Turística (Excel-
tur) que se modificará la
Ley del Suelo, lo cual bene-
ficiará a todas las comuni-
dades turísticas, principal-
mente a Balears.

Soria, ante los miembros
de Exceltur, entre ellos Me-
liá Hotels, Orizonia, Globa-
lia, Iberostar, Barceló o Ibe-
ria, se remitió al ministro
de Agricultura y ha co-
mentado que éste ha sido
muy preciso respecto al te-
ma.

Reivindicación

«Esta modificación es
una de las prioridades me-
dioambientales de ese de-
partamento y va a venir
bien para la economía es-
pañola y muy particular-

mente para el sector del
turismo. Se trata de que
sea totalmente compatible
la preservación del entor-
no con la posibilidad de
que también se pueda ge-
nerar valor para el sector
turístico», puntualizó.

Exceltur, cuyo vicepresi-
dente ejecutivo es José Luis
Zoreda, valoró ayer de for-
ma muy positiva el en-
cuentro con el ministro.

José Luis Zoreda.

ElministroSoriaanunciaagrupos
turísticosycadenashoteleras que
semodificará laLeydelSuelo
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