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Propuestas empresariales a los nuevos
gobernantes desde un espíritu constructivo

Desde la CAEB presentamos a los dife-
rentes partidos políticos un documento
con más de 150 propuestas.
En general, creemos que debería llevarse a
cabo una política fiscal que incentive el cre-
cimiento, la creación de nuevas empresas y
el empleo. Apoyamos la necesaria consoli-
dación fiscal pero a través de la racionaliza-
ción del gasto público y no vía incrementos
de impuestos. Por ello proponemos que se
reduzca la carga fiscal que soportan las em-
presas, confiando en que ello permita flore-
cer la economía sumergida.
Por otro lado, es importante preservar la
unidad de mercado y una cierta armo-
nía fiscal, que nunca debe ser más gra-
vosa que otras Comunidades
Autónomas. Al contrario, según el Tra-
tado de Lisboa hay argumentos para de-
fender un régimen fiscal propio entre las
islas incluso del Mediterráneo, y de
hecho Córcega, las islas griegas y algu-
nas localidades de Cerdeña ya tienen un
régimen fiscal compensatorio. En nin-
gún caso se puede comprender que la
falta de financiación obligue a un terri-
torio insular a elevar la presión fiscal

por encima de las regiones del Conti-
nente, como se hace actualmente con el
“céntimo sanitario” (los 4,8 céntimos
que gravan el litro de carburante) y
como pretenden algunas fuerzas políti-
cas al sugerir que un impuesto turístico
sobre las empresas y turistas de las Islas
es la alternativa a un potencial fracaso
en el objetivo de lograr un
sistema de financiación justo y un nivel
de inversiones que se encuentre en la
media por habitante española.
En materia fiscal, también defendemos
una reducción o eliminación de tasas y
otras trabas administrativas a las empre-
sas que modernizan y revalorizan sus ne-
gocios y que contribuyen a la
desestacionalización, y la simplificación
de cargas administrativas. Del mismo
modo, hemos solicitado una reducción y
adaptación de la tasa de recogida y trata-
miento de residuos a su coste real.
Esta política fiscal incentivaría una re-
forma profunda de la estructura del gasto
y del funcionamiento del sector público,
para hacer del mismo un agente que se
rija por criterios de eficacia y eficiencia y

que explore nuevas fórmulas de colabora-
ción público-privada. Esta colaboración
es indispensable en temas como la forma-
ción dual, que se debe adaptar a las nece-
sidades del tejido empresarial para así
mejorar la empleabilidad y el espíritu em-
prendedor de nuestros ciudadanos, y en
cuestiones como la internacionalización.
Dado que todas las encuestas, incluso de
los propios partidos políticos, apuntan a
que el próximo domingo se vislumbrará
un arco parlamentario sin mayorías abso-
lutas, creemos que estas propuestas
deben ser estudiadas promoviendo la
participación y el consenso. Por ello, te-
nemos claro que nuestra función no es
solo defender los intereses empresariales
ante la Administración, sino también
crear herramientas, como es el caso de la
Fundación ImpulsaBalears, para trabajar
en la mejora de la competitividad de
nuestra Comunidad Autónoma. Go-
bierne quien gobierne, la CAEB cum-
plirá con su función fundacional, al
servicio del conjunto de las empresas, y
por ende, de la economía productiva y
de toda la sociedad.

>>> La CAEB presenta más de 150 propuestas a los partidos que componen el nuevo Parlament
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OPINIÓN

Seguramente pocos colectivos como el sector
empresarial están tan pendientes de la reali-
dad política. Es muy probable que sea por-
que su actividad es muy sensible a las
decisiones que desde el terreno político se
toman a diario. De ahí que la atención que
hemos prestado a estas elecciones ha sido
muy notable.
El interés está en las decisiones que se toman,
no en los partidos. Por eso, el rumbo debe ser
claro. Es la tenacidad y las convicciones lo que
mantiene las empresas a flote, actitudes que te-
nemos que trasladar al frente de las organiza-
ciones empresariales. Cuando hablamos de
empresarios eso siempre es así en el plano in-
dividual y se acrecienta en la labor colectiva.
CAEB, que representa a CEOE y CEPYME, es
la única confederación empresarial que aglu-
tina a todos los sectores y a todo el territorio
de Balears. En total, forman parte de nuestra
red un total de 81 organizaciones empresa-
riales, que a su vez integran a miles de em-
presas. Es una posición que nos conduce a
dar respuesta a la necesidad de cambio que
en el tejido empresarial exige.

Y porque somos empresarios desde CAEB
debemos consolidar la representatividad y la
defensa ante la Administración Pública de
los intereses de las empresas baleares con el
objetivo de desarrollar una política econó-
mica que garantice estabilidad.
Debemos sensibilizar a la sociedad de la im-
portancia socioeconómica del sector empre-
sarial y consideramos imprescindible
reivindicar la imagen del empresario me-
diante actuaciones en el sistema educativo
y de reconocimiento público a la
trayectoria empresarial.
Trabajamos para ser un referente de opinión
técnica del sector empresarial de las islas y me-
jorar la competitividad de la economía en su
conjunto, avanzar en la creación sostenida de
empleo y en el bienestar económico y social de
Balears con una política económica coherente
con el modelo económico de las Islas Baleares,
que se conviertan en el marco de referencia a
todos los niveles de la Administración.
Como empresarios tenemos la obligación de
reforzar nuestras posiciones para mejorar la
financiación de la Comunidad Autónoma,

Cambio y estabilidad

Carmen Planas, Presidenta de CAEB.
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OPINIÓN

una mayor inversión pública y la aplicación
de un Régimen Económico y Fiscal Especial
de Baleares.      
En nuestra hoja de ruta también daremos
prioridad al objetivo de participar en la ges-
tión aeroportuaria y lograr garantías de su-
ministro de mercancías y bienes de equipo
por vía marítima.
Nuestro rumbo no solo lo marcan nuestros
intereses propios sino que debemos desarro-
llar un mayor compromiso social y me-
dioambiental, en favor de un modelo más
sostenible por el bien de todos y también
para mejorar como destino seguro

de turismo e inversiones.
Por último, proponemos la adaptación
de la formación profesional a las
necesidades del modelo productivo y fomen-
tar la formación dual para facilitar la incor-
poración de los jóvenes al mercado laboral.
Este es nuestro compromiso que nos permi-
tirá asentar nuestra actividad como empresa-
rios y que igualmente favorecerá a los cientos
de miles de trabajadores que nos acompañan.
Sea como fuere, se trata de una actitud proac-
tiva ante la sociedad, y nuestro entorno pre-
cisa de transparencia, calma y condiciones
óptimas para la actividad empresarial.
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

CAEB presenta un paquete de medidas
>>> La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears ha elaborado un documento con propuestas para mantener
el crecimiento de la economía y crear más empleo y en mejores condiciones. A continuación enumeramos dichas ideas

∙ Debería llevarse a cabo una política fiscal que incentive el
crecimiento, la creación de nuevas empresas y el empleo.
∙ Apoyamos la necesaria consolidación fiscal pero a través
de la racionalización del gasto público y no vía incremen-
tos de impuestos.
∙ Reducción de la carga fiscal que soportan las empresas (la
mayor presión fiscal es una de las principales causas del
incremento de la economía sumergida y el intrusismo).
∙ Análisis previo del coste-beneficio de la aplicación de
nuevas medidas fiscales.
∙ Preservar la unidad de mercado (la diversidad de regímenes
tributarios constituye un obstáculo a la unidad de mercado).
∙ Reducción/eliminación de tasas y otras trabas adminis-
trativas a las empresas que modernizan y revalorizan sus
negocios y que contribuyen a la desestacionalización.

∙ Reducción y adaptación de la tasa de recogida y trata-
miento de residuos a su coste real para evitar la gestión
propia por parte de los productores (art. 12.5 de la Ley
22/2011 de 28 de julio).
∙ Retirada del céntimo sanitario.
∙ Defensa ante la Administración Central de:

- Disminución de la imposición indirecta (afecta al con-
sumo interno y perjudica la competitividad de secto-
res claves como el turismo).
- Marco estable de deducciones para gastos de I+D+i.
- Regulación estable y eficaz de deducciones por gas-
tos de internacionalización.
- Posibilidad de compensar las deudas tributarias
y de Seguridad Social con deudas de las Administracio-
nes Públicas.

8 N.º 103 · Primavera 2015empresa balear

Política Fiscal e Impuestos
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

∙ Reforma profunda de la estructura del gasto (e ingresos
públicos) y del funcionamiento del sector público, para
hacer del mismo un agente que se rija por criterios de efi-
cacia y eficiencia.
∙ Simplificación de cargas administrativas para las empresas.
∙ Supremacía de los criterios de racionalidad y disciplina
presupuestaria en la prestación de servicios públicos.
∙ Reducción de organismos, agencias y empresas públicas

de las Administraciones Públicas.
∙ Colaboración público-privada en la prestación de servi-
cios públicos.
∙ Rigurosidad y unificación de los datos estadísticos.
∙ La austeridad del gasto no debe recaer constantemente en
las políticas destinadas a mejorar la competitividad y el
potencial de crecimiento: infraestructuras, I+D+i, forma-
ción de trabajadores, internacionalización.

Reducción del Déficit y Estabilidad Presupuestaria

MOROSIDAD ADMINISTRACIONES
∙ Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a los
contratos celebrados por todos los entes, organismos y enti-
dades (también Consells Insulars).
∙ Intereses devengados y no cobrados: la adhesión a un meca-
nismo de financiación no debe obligar a renuncia de intereses.
∙ Instrumentar un mecanismo de compensación de deudas
tributarias y de seguridad social con cualquier deuda de la
administración.

ALTERNATIVAS FINANCIACIÓN TRADICIONAL
∙ Mejora de las licitaciones públicas (promover que la
unión de pequeños empresarios tengan las mismas opciones
que las grandes).
∙ Mejora de los plazos de la devolución de avales presenta-
dos ante la administración.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
∙ Defensa ante la Administración Estatal de una mejora del
sistema de financiación autonómica que refleje la situación
económica y actual y los ciclos económicos.
∙ Defensa ante la Administración Estatal de una mayor par-
ticipación en los tributos cedidos, sin que ello suponga in-
crementos impositivos.
∙ Incremento inversión pública estatal (e inversiones estatuta-
rias) y mayor mantenimiento de las infraestructuras viarias.

COSTES DE INSULARIDAD Y REB
∙ Regulación del Régimen Especial de Balears para compen-
sar los costes adicionales que soportan las empresas debido
al hecho de la insularidad.

Para la Administración
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

INTERNACIONALIZACIÓN
∙ Coordinación de las políticas autonómicas de internacio-
nalización con la política del
Estado central, asumiendo cada administración un papel
complementario.
∙ Plan de Internacionalización de les Illes Balears con la co-
laboración de las entidades empresariales más representati-
vas de las islas.
∙ Defensa ante el Gobierno central:

- Agilización del procedimiento de obtención de los visa-
dos turísticos.
- Mayor apoyo del CESCE a los proyectos empresariales.

FORMACIÓN
∙ Adaptación de la formación en general a los requerimien-
tos propios del tejido empresarial.

FORMACIÓN DUAL
∙ Participación de la CAEB en el desarrollo de Proyectos Experi-
mentales (coordinación centros educativos y empresas).
∙ Adaptación de la formación dual a los requerimientos pro-
pios del tejido empresarial.

BECAS EUROPEAS

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Currículo educativo en estrecha relación con las necesidades
del tejido empresarial.

RELACIONES LABORALES
∙ Potenciar la Comisión Consultiva Autonómica de Conve-
nios Colectivos.
∙ Regular servicios mínimos en caso de huelga y aplicación
de la regulación con carácter general.
∙ Traslado de días festivos a los lunes para evitar pérdidas
de rendimiento.
∙ Defensa ante la Administración Estatal de:

- Reducción de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social.
- Bonificación de las cuotas sociales como medida para
desestacionalizar la economía balear.
- Control del absentismo laboral.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
∙ Mantener el sistema actual de detección y comunicación de
las enfermedades profesionales.
∙ Conocer los criterios utilizados en la acreditación de perso-
nas físicas y jurídicas para ejercer su actividad como entida-
des formativas.
∙ Análisis de la causalidad de los accidentes graves y mortales,
incorporándola en las estadísticas de siniestralidad laboral.
∙ Determinar los recursos disponibles y dotación económica
del Plan de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020.
∙ Defensa ante la Administración Estatal de:

- Problemática asociada a la vigilancia de la salud.
- Problemática asociada al consumo de alcohol y drogas.
- Repetitividad de la formación preventiva y de los reco-
nocimientos médicos.
- Seguridad vial.

ECONOMÍA SUMERGIDA E INTRUSISMO
∙ Establecer acuerdos de colaboración con las organizaciones
empresariales y las diferentes administraciones actuando de
coordinadores para combatir esta situación.
∙ Disminución de la presión fiscal ya que uno de los principales
efectos de la misma es el incremento de la economía sumergida.
∙ Creación de comisiones de trabajo por sectores sobre la eco-
nomía sumergida, intrusismo y apoyo a la competitividad.
∙ Dotar de medios para ampliar la base y la inspección sobre los
fraudes más graves e incrementar las inspecciones de trabajo.

ECONOMÍA DIGITAL:
∙ Ampliación de servicios y tramitaciones ofrecidas por vía
telemática.
∙ Mejora de las infraestructuras y redes de telecomunicaciones.
∙ Continuar impulsando la digitalización de la administración.
∙ Defensa ante la Administración Estatal de:

- Reducción del presupuesto mínimo aplicable en pro-
yectos, con el fin de que todas las empresas puedan ac-
ceder a las convocatorias (actualmente el mínimo suele
ser de 300.000 euros).
- Acceso a las ayudas de todo tipo de persona o entidad,
independientemente de su tipología o forma jurídica.
- Ventajas fiscales o ayudas a los inversores o entidades
privadas que financien proyectos de impulso a las nue-
vas tecnologías de la información a través de los Busi-
ness Angels y la financiación colectiva.

Objetivos

EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:35  Página 10



11N.º 103 · Primavera 2015 empresa balear

PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

SECTOR INDUSTRIAL
∙ Apuesta por el sector industrial para reforzarlo (crea em-
pleo de elevada cualificación y más estable).
∙ Políticas educativas adaptadas a las necesidades de la industria.
∙ Eliminación de barreras a la competitividad:

- Reducción tasas portuarias.
- Optimización de infraestructuras existentes (Puerto de
Palma) y cooperación con el tejido empresarial en la pla-
nificación de las nuevas.

- Materia energética:
1. Producción energética con fuentes renovables.
2. Desarrollo de la movilidad sostenible (vehículo eléctrico).
3. Incorporación Tecnologías eficientes en municipios.
4. Desarrollo de Planes y Ordenanzas Municipales para
establecer criterios de construcción eficiente.
5. TICS que permitan que la demanda y la generación de
energía sea gestionable y participativa para el ciudadano.

∙ Elaboración de un Plan Integral de Mejora para los polí-
gonos empresariales.
∙ Creación de organismo  competente que vele por los intere-
ses de los Polígonos Empresariales con presupuestos desti-
nados a la rehabilitación y gestión de estas áreas (sustituir
techos de uralita, mejora del entorno e infraestructuras) así
como la promoción comercial, innovación, ahorro energético
y nuevas tecnologías.

∙ Apoyo a los centros tecnológicos industriales privados.
Ayudas a concursos de diseño, innovación, planes renove
que mejoren la eficiencia energética, etc.

SECTOR TRANSPORTE
∙ Externalización de la gestión de las empresas públicas de
transporte.
∙ Desarrollo del Reglamento de la Ley 4/2014 de Transporte
de Baleares.
∙ Plan de mejora de flota de vehículos.
∙ Adaptación de la normativa de los tiempos de conducción
y descanso y uso del tacógrafo a la realidad insular.

SECTOR CONSTRUCCIÓN
∙ Normativa urbanística y de ordenación del territorio:
Ajuste o adaptación de las Directrices de Ordenación Terri-
torial (DOT) y revisión del Plan Territorial de Mallorca.
∙ Reducción de las tarifas de Gestión de residuos.
∙ Fomento de políticas de estímulo e inversión en
obra pública (plan de inversión obra pública, planes de vi-
vienda, planes de estímulo para rehabilitación inmobiliaria
y de barrios).
∙ Fomentar la contratación de personal en paro en Baleares
con empresas locales de Baleares en las obras públicas y
en las de carácter estratégico.

Por Sectores
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

MARCO INSTITUCIONAL.
∙ Desarrollo de una política turística integral que recoja las
múltiples dimensiones inherentes a la industria turística ga-
rantizando la seguridad jurídica.
∙ Impulsar y desarrollar mejoras de reconversión urbana en
las zonas turísticas maduras (ZTM).
∙ Mejora de las infraestructuras de depuración de aguas y
limpieza de torrentes para garantizar la preservación del
medio natural y la calidad de las aguas de baño.
∙ Mantenimiento de los objetivos y desarrollo de la Funda-
ción Impulsa.
∙ Planificar desde el urbanismo una política turística no ba-
sada en maximizar la capacidad.
∙ Resolución de las deficiencias y aprobación del PRI de la
Playa de Palma.
∙ Fomento de la coordinación entre los diferentes niveles de
la administración (autonómica, insular y local).
∙ Planificación de las inversiones para la rehabilitación de in-
fraestructuras turísticas y destinos (reinversión de los ingre-
sos derivados de las licencias y tasas por rehabilitación de
activos privados).

MARCO NORMATIVO
∙ Creación de una comisión público-privada que identifique
los indicadores que definirán la oferta obsoleta.
∙ Establecer incentivos crecientes para las empresas y pro-
yectos orientados a la desestacionalización (apertura más de
6 meses al año) y Zonas Turísticas Maduras.
∙ Regulación de las actividades de “party boats” de manera
que se recupere la imagen de la oferta lúdica de la isla.
∙ Impulsar la declaración de ZTM de acuerdo con la ley
8/2012 del turismo de las Islas Baleares.
∙ Modificaciones de planeamiento que permitan el cambio
de usos del suelo y su adecuación a los nuevos parámetros
del nuevo modelo turístico siempre teniendo en cuenta el
crecimiento territorial cero.
∙ Dotaciones de seguridad en las Zonas de Gran Afluencia
adecuadas al aumento poblacional.

CONECTIVIDAD
∙ Consideración del aeropuerto como clave estratégica del
destino:

- Prioridad absoluta al seguimiento de la privatización
de AENA para garantizar la eficiencia y competitividad
de los aeropuertos insulares. Creación de un comité te-
rritorial con competencias suficientes para la vigilancia
de la gestión.
- Seguimiento y aportación de valor en los comités de
rutas generando un plan que permita la optimización de
la utilización de los aeropuertos.

∙ Implantación del “fast line” para los vuelos domésticos
de marzo a octubre dando la facilidad de pasar el control
policial al residente en épocas de mayor afluencia del aero-
puerto.

PRODUCTO TURÍSTICO
∙ Desarrollo de estrategias para la creación y mejora del
producto turístico de Mallorca.
∙ Facilitar mediante cooperación pública-pública la captación
y diferenciación de nichos de mercado que impulsen el alar-
gamiento de temporada (golf, buceo…). Fijar estrategias de
reducción de costes de transporte mediante no pago por ex-
ceso de equipaje.
∙ Fomentar y facilitar el uso de las instalaciones deportivas
de titularidad pública por los turistas.
∙ Mantenimiento básico de los servicios en las zonas turísti-
cas: limpieza, seguridad, infraestructuras.
∙ Fomentar la seguridad como elemento competitivo como
destinos turísticos.
∙ Coordinación en las políticas de promoción turísticas, bajo
un paraguas de marca.

FORMACIÓN E INTELIGENCIA TURÍSTICA
∙ Apuesta por Mallorca como eje del talento turístico de España.
∙ Potenciar la formación y prácticas en empresa de los jóve-
nes garantizando una educación de calidad que responda a
las necesidades del sector.

Turismo
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

SECTOR NÁUTICO Y BUCEO
∙ Modernización y reordenación del puerto de Palma de
Mallorca:

1. Eliminación de la activad comercial de líneas regulas y
mercancías en los muelles de Levante, creando la posibili-
dad de recuperación ciudadana del paseo de la Riba.
2. Ampliación de las actuales instalaciones de repara-
ción de travel-lift con las instalaciones de un syncrolift
y una ocupación de 80.000 m2.
3. Se crea un nuevo espacio común para atraque de Ferrys y
buques Ro-Ro en la actual zona del dique del oeste. Nueva
estación marítima central con fingers y pasarela.
4. Creación de cuatro puestos de atraque para la carga
general convencional polivalente, con medios para
atender buques de carga rodada.
5. Potenciación y creación de unas conexiones por vía
marítima (sea-bus) entre los muelles próximos a zona
Catedral y terminales de cruceros.
6. Liberación del contramuelle Mollet de actividades in-
dustriales de reparación de grandes yates (traslado al
Muelle de Levante).

∙ Elaboración de un Plan Estratégico del sector náutico.
∙ Armonización fiscal y legislativa con otras comunidades
autónomas y los países de nuestro entorno (12 medidas).
∙ Otras infraestructuras:

1. Impulsar ampliaciones, modificaciones y mejoras en las
dársenas, pantalanes y espigones así como ejecutar y conso-
lidar ayudas al turismo deportivo con la instalación y orde-
nación de fondeos, varaderos y marinas secas.
2. Optimizar y ajustar la oferta náutica mediante la gestión y
distribución eficiente de los amarres disponibles por tamaño
de eslora, incorporando marinas secas, pantalanes flotantes
y fondeos que descongestionen los amarres. Potenciar y des-
arrollar el sector de las embarcaciones de gran eslora.
3. Utilización de marinas secas como sistemas ágiles de
puesta a disposición de embarcaciones de pequeña eslora.

4. Rampas públicas de acceso al mar para embarcaciones
pequeñas.
5. Convenio con Ayuntamientos para habilitar un lugar para
aparcar los coches y remolques.

∙ Promoción:
1. Apoyar el Salón náutico de Palma.
2. Creación del Museo Marítimo.

∙ Reservas Marinas: Las restricciones de los planes gestores
de las distintas Reservas Marinas deben atender a las nece-
sidades medioambientales y a los beneficios turísticos que
estas pueden ofrecer sin perjudicarse:

- El Toro: ampliación del cupo de buceadores y prohibi-
ción de todo tipo de pesca.
- Cala Rajada: prohibición de la pesca en el Cap Freu
por Poniente.
- Parque Nacional de Cabrera: Ampliación del número
de puntos de buceo y número de buceadores autoriza-
dos.
- Creación de nuevas reservas Marinas: En la Sierra de
Tramontana desde Ses Puntes a Morro de Lloguera,
Cabo Formentor y Cabo Pinar, Dragonera, La Mola, An-
dritxol e Isla del Sec.

∙ Potenciar los barcos hundidos para hacer más atractivo el
buceo en Baleares.

AGENCIAS DE VIAJES
∙ Aplicar un IVA reducido en las Agencias de Viajes.
∙ Equiparar el IVA de las Agencias de Viajes al resto del
Sector Turístico. Hoteles, Restaurantes, Transporte tienen un
IVA del 10 % frente al 21 % de las Agencias de Viajes.

SANIDAD
∙ Ampliación de la desgravación fiscal del seguro privado.
∙ Incrementar la extensión del sistema Muface.
∙ Aumentar la concertación de servicios clínicos.
∙ Elaborar una estrategia regional de turismo de salud.

Otros Sectores
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

COMERCIO Y ALIMENTACIÓN
∙ APOYO A LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.
∙ COMERCIO DE PROXIMIDAD VS COMERCIO DE
ATRACCIÓN.
∙ LA LEY DE COMERCIO BALEAR Y HORARIOS CO-
MERCIALES.
∙ NO LIMITACIÓN DE LA FUNCION SOCIAL DE LOS
AGENTES SOCIALES.
∙ FORMACIÓN: SEGURIDAD JURÍDICA.
∙ PLAN DIRECTOR SECTORIAL EQUIPAMIENTOS CO-
MERCIALES.
∙ CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE COMERCIO.
∙ SALUD Y CONSUMO: inspección de los mercados al aire
libre.
∙ MANTEROS: continuar combatiendo esta competencia
desleal.
∙ OTRAS CONSIDERACIONES:

1. Comercios vs vecinos.
2. Discriminar en positivo aquellas empresas que reali-
zan toda su facturación en nuestras islas y que tributan
en Baleares.
3. Limpieza, modernización del mobiliario, parking gra-
tuitos a clientes, mejora iluminación y mayor seguridad.

CÁRNICAS
∙ Control de productos alimenticios en mercados munici-
pales y control de fabricantes clandestinos.
∙ Formación profesional: Especialización en productos ali-
menticios.
∙ Potenciar turismo residencial.
∙ Universidad: potenciar cátedras que hagan investigación
aplicada a las industrias.
∙ Reparto equitativo del dinero público entre todos los
mataderos.
∙ Aclaración del «Decreto 99/2012 de 7 de diciembre, por el
que se crea el Registro de Empresas, Establecimientos y
Productos del Sector Alimentario de las Illes Balears suje-
tos a control oficial».

RESTAURACIÓN
∙ Adaptación de tasas o impuestos al período del año
(tasas ocupación terrazas, impuestos de residuos).
∙ Flexibilización de la contratación y la metodología de so-
licitudes de ocupación de vía pública.
∙ Pago de autónomos acorde a sus ingresos.
∙ Plan Renove para restauración (maquinaria, mobiliario,
construcción, etc.).
∙ Mantenimiento de los niveles de seguridad y presencia
policial en zonas turísticas.
∙ Control de la venta ambulante ilegal o mercadillos no su-
jetos a la normativa municipal.
∙ Promoción turística:

- Continuidad de proyectos de éxito como la fundación
Palma de Mallorca 365.

-Presencia de la gastronomía y restauración de modo
continuo y constante en ferias nacionales e internacio-
nales en las que Baleares esté presente.
-Oferta detallada y fiable de la oferta gastronómica de
la zona en las oficinas de turismo.
-Promoción exclusiva de los establecimientos integra-
dos en el sello GOLD (ambicioso plan de calidad y mo-
dernización del sector para el que solicitamos apoyo de
todos los partidos políticos).

∙ Baños públicos: Instalación de servicios públicos en las
vías principales de nuestras ciudades que eviten la invasión
de turistas en nuestros locales.
∙ Ruidos: Revisión de usos por zonas para evitar acosos de
vecinos a nuestras empresas.
∙ Plataforma On-line restauración Asociación: apoyo explí-
cito de las distintas instituciones para promover el sector.

OTROS SERVICIOS
∙ EMPRESAS DE SEGURIDAD: necesidad de que la admi-
nistración tenga en cuenta los convenios laborales a la hora
de cuantificar los concursos públicos.
∙ EMPRESAS DE JARDINERÍA: regulación de la compe-
tencia desleal.
∙ EMPRESAS FUNERARIAS: modificación del reglamento
autonómico y la competencia de los ayuntamientos que co-
bran los servicios públicos mediante tasas cuando las em-
presas deben hacerlo incrementando el 21 % IVA.
∙ EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA:
aclaración de competencias de la administración, GOVERN,
CONSELL, IMASS, AYUNTAMIENTOS.

VETERINARIA
1. Reconocer la profesión veterinaria como
una profesión sanitaria y en consecuencia reducir
el I.V.A. veterinario a los mismos niveles que el
de sanidad.
2. Necesidad de normativa de centros veterinarios que
regule el ejercicio clínico veterinario y la clasificación
de los centros según su función e infraestructuras.
3. Regulación de forma clara y exhaustiva de la tenencia y
venta de animales.
4. Necesidad de una regulación clara y adaptada a las nece-
sidades actuales de los núcleos zoológicos así como de las
sociedades o entidades protectoras de animales.
5. Potenciar el turismo con animales de compañía.

ASISTENCIA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD: PACTO SOCIAL
1. Acción social sin color político: fundamental que todos
los partidos se pongan de acuerdo en un mínimo
de puntos que se comprometan a defender gane quien
gane las elecciones.
2. La atención a las personas con discapacidad debe ser un
objetivo prioritario para cualquier gobierno.

Otros Sectores
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PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA EL NUEVO GOVERN

SECTOR PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
1. Protección del medio ambiente (Balears tiene un poten-
cial fantástico para ser un gran plató cinematográfico.
2. Mayor inversión pública en un sector considerado estra-
tégico por la Ley del
Sector Audiovisual de 2011.
3. Creación de un impuesto a los operadores de servicios
de telecomunicación con el que se cree un fondo finalista
para el sector audiovisual.
4. Potenciar la «Illes Balears Film Commission».
5. Obligatoriedad de cumplimiento de la Ley del Cine para
IB3. (Ley 55/2007 de 28 de diciembre).
6. Seguridad jurídica y gestión profesional.

SECTOR ESTACIONES DE SERVICIO
- Retirada del céntimo sanitario.

SECTOR NUEVAS TECONOLOGÍAS
1. Potenciar la salida de la UIB de más graduados en tecnología.
2. Mejorar las competencias tecnológicas a todos los niveles
educativos.
3.- Incentivar fiscalmente (no subvenciones) a las empresas que
invierten en TIC, especialmente en la venta on-line.

MENORCA
∙ Bonificaciones o rebajas fiscales a empresas de sectores
desestacionalizadores.

∙ Plan de formación ajustado al mercado laboral.
∙ Fomento del emprendedor.
∙ Minimizar la disparidad de criterio entre las diferentes
Islas y en las ordenanzas municipales, sobre todo las que
regulan las actividades turísticas complementarias.
∙ Promoción especial para Menorca.
∙ Transporte aéreo y conectividad: nombramiento de un co-
ordinador profesional que coordine el plan estratégico de
movilidad de Menorca.

EIVISSA I FORMENTERA
∙ Solución al tema del emisario para evitar vertidos fecales
en la playa de Talamanca.
∙ Persecución del intrusismo en el sector de la hostelería,
en el turismo rural y en el sector de transporte (taxi y rent
a car).
∙ Mayor dotación de cuerpos de seguridad y fuerzas del
Estado para hacer frente a la temporada estival con el fin
de garantizar la seguridad.
∙ Mejoras en el transporte y en los accesos a la isla de
Ibiza y Formentera fuera de temporada con el fin de garan-
tizar el proceso de desestacionalización.
∙ Negativa a los procesos de estudios previos o futuras
catas o prospecciones de petróleo que se quieren llevar a
cabo por el Gobierno de la Nación, en tanto pueden dañar
la imagen de nuestras islas y arruinar la actividad econó-
mica de la cual se sostienen estas.

Otros Sectores e Islas

EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:35  Página 15



C
EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:35  Página 16



MEDIO AMBIENTE

C
17N.º 103 · Primavera 2015 empresa balear

Cada año, más de mil millones de turis-
tas cruzan las fronteras internacionales,
muchos de ellos atraídos por las maravi-
llas naturales de nuestro planeta – desde
sus majestuosos paisajes y prístinas cos-
tas hasta la rica biodiversidad de nues-
tras tierras y nuestros mares.  
Como uno de los mayores atractivos tu-
rísticos, nuestro patrimonio natural
anima el sector turístico mundial, pro-
porcionando una fuente de sustento y
de desarrollo incluyente para millones
de personas en todo el mundo.  
Sin embargo, nuestros recursos natura-
les y biodiversidad se enfrentan a retos
medioambientales sin precedentes. En
los últimos decenios, la producción y el
consumo desenfrenados han tenido un

impacto directo en nuestro entorno na-
tural, poniendo en riesgo los ecosiste-
mas frágiles, las especies en peligro y los
hábitats naturales, a menudo con conse-
cuencias irreversibles. Por encima de
todos estos retos se cierne la amenaza
mundial del cambio climático.
Cabe recordar nuestra inmensa responsabi-
lidad de proteger nuestro medio ambiente
en vista de las decisiones que tomamos.  
Mil millones de turistas son mil millones
de oportunidades para acelerar el cam-
bio. Aunque las pequeñas acciones pue-
den parecer intrascendentes, imagínense
las enormes repercusiones de una acción
responsable multiplicada mil millones
de veces. Mil millones de turistas pue-
den convertirse efectivamente en mil mi-

llones de representantes mundiales –
una fuerza mundial unida que protege
el futuro de nuestro planeta y de todas
las personas.  
La protección de nuestro medio am-
biente es una responsabilidad que todos
compartimos. Cuanto más viajamos por
el mundo más conscientes somos de las
inagotables maravillas de nuestro pla-
neta, que nos piden que cumplamos
nuestro cometido para preservar nues-
tro patrimonio común.
En el Día Mundial del Medio Ambiente,
quisiera unirme a la comunidad interna-
cional e invitar a todos los turistas a
hacer valer sus acciones cuando viajan.
Unidos podemos asumir la gran respon-
sabilidad de consumir con moderación.

Día Mundial del Medio Ambiente

Taleb Rifai, Secretario General de la
Organización Mundial de Turismo.
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TRANSPORTE

E
El consumo de carburantes en España conti-
núa creciendo en España en el presente 2015,
en línea con el aumento experimentado du-
rante el pasado año de 2014, en el
que subió por primera vez en seis años,
en concreto un 1,4%.
En este contexto de crecimiento, desde la
Asociación Española de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos (AOP) señalan, en su me-
moria del ejercicio 2014, el impacto positivo
que ha tenido en el consumo la desaparición
o reducción de los tipos autonómicos del Im-
puesto Especial de Hidrocarburos, también
llamado ‘céntimo sanitario’.
Así, en algunas Comunidades Autónomas
como Cantabria, en la que se ha suprimido
completamente este impuesto en 2015, o Nava-
rra, en la que ya durante 2014 no se aplicó, se
han registrado tasas de crecimiento en el gasó-
leo A muy superiores a la media nacional.

Durante 2014, el consumo de gasóleos ha su-
puesto 52,1% del total de productos petrolífe-
ros y, en este segmento, el gasóleo de
automoción supone el 73,9% del consumo
total del gasóleos en España. 
Entre los datos que recoge el informe, más
allá del consumo del gasóleo, cabe destacar
que el número de puntos de venta sigue au-
mentando en España hasta alcanzar los
10.712, impulsado por el crecimiento de ope-
radores no integrados, independientes y su-
permercados, que continúan ganando cuota
de mercado.
Este aumento del número de puntos de
venta, junto con la importante caída del con-
sumo del 25% que se ha producido desde el
año 2008, hacen que la venta media por esta-
ción de servicio haya descendido un 32%
desde entonces, afectando negativamente a la
rentabilidad de las estaciones de servicio.

Suprimir el Impuesto Especial de
Hidrocarburos, una vía para recaudar más

>>> La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) señala que en 2014 el
consumo de combustible se ha disparado en Navarra, al haber eliminado el impuesto mal llamado
“céntimo sanitario”
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TRANSPORTE

En este sentido, cabe recordar que la Confe-
deración de Asociaciones Empresariales de
Balears (CAEB), a petición de la Asociación
de Estaciones de Servicio de Balears
(AESBA), solicitó al Govern de les Illes Bale-
ars que suprimiera el céntimo sanitario. El
ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá
respondió que estudiaría su supresión.
En la petición se recordaba que Balears tiene
la gasolina más cara de España debido a los
costes de insularidad y en la actualidad tam-
bién a este impuesto.
Del mismo modo, AESBA recordaba que está

mejorando el entorno económico y los ingre-
sos de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears y del Estado. Igualmente, señalaba
que “a partir de enero de este año,
Navarra y Castila León, han tomado respecti-
vamente la decisión de eliminar y rebajar en
un 70% este impuesto”.
Por todo ello, CAEB y AESBA solicitaron la
retirada de este tributo que “sin duda va en
perjuicio de todos los isleños, en especial por
suponer un coste añadido a todo el tejido
empresarial, lo que hace a nuestras empresas
menos competitivas”.
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ANÁLISIS

Profesor del IESE Business School y recono-
cido experto en relaciones laborales, el econo-
mista Sandalio Gómez presenta mañana, en el
seno de la CAEB, el estudio “El reto de la ge-
neración de empleo en Baleares”. La CAEB lo
ha invitado a impartir una conferencia el pró-
ximo otoño.

Balears está liderando la reducción del paro y
la creación del empleo y se adelantó en más de
un año al resto de España en iniciar una evolu-
ción positiva de estos indicadores. ¿A qué cree
que es debido? ¿En qué medida son determi-
nantes las medidas tomadas por el gobierno
autonómico para incentivar la inversión, como
la aprobación de la Ley del Turismo?
El liderazgo de las islas viene dado por el mo-
delo económico y empresarial que han creado
sus empresarios y que a lo largo de los años
han exportado tanto a nivel nacional como a
nivel internacional.
Baleares ha salido de la crisis económica
antes que el resto de España y ha experimen-
tado un crecimiento más acusado, tanto en
términos del PIB, del empleo y de la renta
per cápita. Por otro lado, en línea con las me-

didas que se han tomado a nivel nacional, se
ha impulsado con fuerza  el emprendi-
miento, eliminando trabas administrativas y
ofreciendo mayores apoyos económicos y fi-
nancieros; se ha ofrecido orientación profe-
sional a los parados y formación y ayuda a la
búsqueda de empleo a los jóvenes ya los ma-
yores de 45 años. Y como cita en la pregunta,
así es, gracias a la Ley del Turismo se han in-
vertido más 600 millones y se han reformado
más de 400 establecimientos hoteleros.
¿Cuáles son las principales fortalezas y debi-
lidades de Balears?
La capacidad emprendedora de los baleares,
su naturaleza y su clima, y en consecuencia la
importancia del sector servicios. Se ha de tra-
bajar para minimizar la insularidad y para am-
pliar la temporada turística.
¿Qué medidas podrían mejorar el sistema
productivo turístico tanto en las Islas Balea-
res como en España?
El sector Servicios, y dentro de él, el Turismo
es la base de la economía de las Islas Baleares y
genera más del 80% del empleo. Otra cosa dis-
tinta es que se esté trabajando en caminos que
estabilicen el turismo a lo largo del año, para

“El Turismo es la base de la economía de las
Islas Baleares y genera más del 80% del empleo”

Sandalio Gómez, Profesor del IESE
Business School.
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ANÁLISIS

evitar la estacionalidad tan marcada y al
mismo tiempo se mantenga el esfuerzo diri-
gido a incrementar  el peso relativo de otros
sectores como el industrial y el de la construc-
ción mediante la inversión. Se deben mitigar
los efectos de la estacionalidad tanto desde el
sector público como desde el privado. Se ha de
conseguir, y se está en la línea, alargar la tem-
porada tal como ya se ha iniciado en 2014. No
obstante, el reto requiere reforzar aún más la
cooperación público privada.
A nivel nacional, ¿Cuáles son para usted las
medidas clave tomadas por el Gobierno para
impulsar el empleo? ¿Qué más podría o de-
bería hacerse? ¿Cuáles son las claves?

La Reforma laboral del año 2012; la Reforma fi-
nanciera y Fiscal. Las medidas de apoyo a los
autónomos, la formación de los parados, el im-
pulso del empleo juvenil y el de tiempo parcial
y las medidas económicas que han permitido
un crecimiento económico continuado desde
Enero del 2014, que ha dado seguridad a los
mercados y a los inversores.
¿Son adecuados los impuestos sobre las ren-
tas del trabajo?
El coste de la seguridad social en España es
de los más altos de Europa, ahora bien, hay
que mantener el equilibrio de sus cuentas y
cubrir los aspectos más importantes del Es-
tado de Bienestar, por lo que hay que actuar
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ANÁLISIS

con prudencia. En principio la reducción de
los costes de la SS debería impulsar el em-
pleo, pero hay que esperar a que mejore la si-
tuación  para contemplar una reducción de
las cuotas actuales.
¿Qué balance hace de la reforma laboral? ¿Se
necesita una nueva flexibilización del mer-
cado laboral?
La realidad empresarial es cada vez más inter-
nacional y el ritmo de cambio y transforma-
ción al que estamos asistiendo, exige una
mayor flexibilidad interna,  mayor formación,
mayor polivalencia y empleabilidad  y mayor
adaptación de las condiciones de trabajo a las
nuevas  exigencias de la empresa. La Reforma

Laboral del 2012 ofrece un marco que hace po-
sible la flexibilidad interna de la empresa y por
el momento parece suficiente si las fuerzas so-
ciales y la autoridad judicial actúa de acuerdo
al contenido de la Reforma Laboral, lo que
precisamente no está sucediendo.
Durante la crisis se ha reducido el absen-
tismo, pero ¿qué medidas se podrían aprobar
para acabar con esta situación?
Entre otros aspectos el trabajo a tiempo par-
cial es una fuente de generación de empleo y
una forma de conciliar el trabajo con la fami-
lia y el ocio. Ofrece una posibilidad de em-
pleo a personas que no pueden o no quieren
dedicar todo su tiempo a la empresa y abre

EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:35  Página 25



EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:35  Página 26



27N.º 103 · Primavera 2015 empresa balear

ANÁLISIS

nuevas posibilidades de contratación a las
empresas. El sector servicios facilita este tipo
de contrato y la legislación de estos últimos
años lo iguala en derechos y condiciones a
los de tiempo completo y favorece el tiempo
parcial indefinido. Es conveniente tener en
cuenta todas las posibilidades que ofrece el
tiempo parcial y contemplarlo como un
cauce adecuado que da respuesta a las exi-

gencias profesionales y familiares que se
plantean al trabajar los dos cónyuges.
¿Cuál sería su consejo a los empresarios para
mejorar la gestión de sus plantillas?
Cuidar la formación de sus trabajadores, facili-
tar la motivación en su trabajo y conseguir una
mayor implicación en los resultados de la em-
presa, junto a la mayor transparencia posible
tanto interna como externa.

“Se ha de trabajar para minimizar la insularidad y para ampliar la temporada turística”.
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Se supone que un dirigente empresarial
debe saber expresarse adecuadamente para
explicar a la sociedad los intereses que de-
fiende y las soluciones a los problemas del
entorno que afecta a la clase empresarial.
La cosa parece sencilla pero hay que evitar la
improvisación, reflexionar sobre lo que se
quiere o no quiere decir y entrenarse adecua-
damente para decirlo de forma sencilla e in-
teligible para el gran público de los medios
de comunicación.
Hablar ante los medios no tiene la misma téc-
nica que hablar en una asamblea o en un acto
público ante grupos de personas que son afi-
nes por intereses o por ideología. Los medios
requieren una técnica especial.
Para hacer más ligera esta reflexión concluyo
señalando las recomendaciones básicas para
la mejora de las intervenciones de nuestros
dirigentes empresariales y empresarios ante
los medios de comunicación.

1. Entrenamiento y reflexión. Son condiciones

básicas para conocer los entresijos y superar las
dificultades que entraña hablar en los medios.

2. No improvise. Churchill decía que la mejor
improvisación es la cuidadosamente prepa-
rada. Prepare sus mensajes cada día. Prevea si
contestará o no a determinados asuntos.

3. Evite el calentamiento de boca. El dirigente
empresarial no puede hablar en exceso ni es
recomendable el off the record.

4. Hable con claridad y sencillez. El lenguaje
barroco no se estila y le acarreará seguro la in-
diferencia y el rechazo de la gente sensata.

5. Si no tiene nada que decir no lo diga.
Aprenda a callarse a pensar “esto no es lo
mío, no lo conozco adecuadamente”. Si
desde luego lo debiese saber, aplíquese para
que en la próxima pueda ofrecer una res-
puesta documentada.
Así de sencillo.

El dirigente empresarial y el arte
de hablar en los medios

Jesús Monroy, consultor de
comunicación.
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H
He dedicado cinco días a visitar a amigos
Directores Generales, a sus Directores de
Recursos Humanos y Comerciales.
Quiero confesar a mis lectores que, ex-
cepto en un caso, “TODOS” habían
captado que “LA QUE ESTÁ CA-
YENDO” no es sólo la crisis financiera,
también ha coincidido con la explosión
acelerada del mercado de oferta, lo que
facilita a los clientes el poder conocer a
tiempo real las opiniones de otros clientes
y en consecuencia poder escoger siendo
más exigentes, deseando premiarse, rode-
ados de las nuevas tecnologías que los
convierten en reporteros globales de las
experiencias vividas. Ante esta mezcla ex-
plosiva de pocos recursos financieros y
unos clientes que exigen que les hagamos
felices sin admitir errores, aquellos direc-
tores que siguen ofreciendo y haciendo a
los clientes lo mismo que hacían en el pa-
sado y facilón mercado de demanda, con-
siguen, en el mejor de los casos, atraerlos
a bajos precios, castigando su satisfacción
no fidelizándolos, y conduciéndose a sí

mismos y a los empleados al paro, y a la
empresa a la crisis, por haberse, desde sus
despachos, enamorado de sus verdades
en lugar de escuchar a los clientes y a los
muchos empleados que perciben, por su
cercanía con los clientes, lo que cada día
van exigiendo.
En las conferencias que imparto me pre-
guntan cuándo acabará la CRISIS. Mi res-
puesta es “NUNCA” porque como
las “CRISIS” se producen cuando llegamos
tarde a los CAMBIOS y estos se irán acele-
rando obligándonos a TODOS a FOR-
MARNOS por que la FORMACIÓN actúa
como las DIOPTRÍAS que nos permiten
ver los cambios que no veíamos.
He querido escuchar los argumentos DE
TODOS LOS ACTORES DE LOS
CAMBIOS. En algunos casos recibo ex-

cusas como: “NO TENEMOS TIEMPO
PARA FORMAR AL PERSONAL”,
“NO QUIEREN FORMARSE”… y otras
razones que se contradicen con las expe-
riencias de los cambios acelerados. De la
misma forma que reaccionamos cuando
el ascensor nos avisa de que hay exceso
de carga… bajándonos o de que hace un
año que no le hacen mantenimiento…
también bajándonos, o cuando el agua
de la piscina no está muy limpia por
falta de mantenimiento, no bañándonos,
lo mismo hacemos como clientes cuando
los directivos, los jefes y el personal en
contacto con el cliente no actúan como
unos“VERDADEROS ANFITRIONES
VENDEDORES, PROACTIVOS Y PO-
LIVALENTES” orientados a SATISFA-
CERNOS Y SORPRENDERNOS…

El éxito es frágil

El autor es Presidente de EDUCATUR y autor de “¿El culpable
soy yo?...” y “Los 50 nuevos valores conductas del nuevo éxito”

Domènec Biosca Vidal / twitter: @dbiosca
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mación de la hostelería elaborado por la
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sentimos que no nos apetece comprar en
aquellas empresas porque no saben
ofrecernos las calidades que deseamos y
en consecuencia no dejamos que nos
vendan, volviendo a buscar otras ofertas
dejando reflejadas nuestras pésimas sen-
saciones en las redes sociales.
Estos pocos directivos que aún no han
abierto su mente a los cambios, deberían
preguntarse: “¿QUIÉN NOS PAGARÁ
EL SUELDO SI NO VENDEMOS?”.
Quiero recordar que excepto los quietos,
el resto de personas que están en el paro
lo están debido  a  la falta de ventas de
sus empresas, unas por la crisis finan-
ciera  y otras por “NO HABER FOR-
MADO A SUS EMPLEADOS EN LA
PASIÓN POR VENDER”.

Quiero recordar que todos nosotros como
clientes, sólo pagamos “NUESTRA
TALLA DE CALIDAD”, ya no acepta-
mos ni pagamos errores, por lo que los di-
rectivos tienen que formarse para poder y
saber “HACER MÁS CON MENOS”.
Este reto urgente sólo se consigue “FOR-
MANDO EN LA ORIENTACIÓN A LA
EXCELENCIA Y A LAS VENTAS” a los
directores, a los jefes y a los empleados
que quieran “VOLVER A TENER
ÉXITO” en el nuevo mercado de oferta
súper competitivo, mediático y global
dónde los clientes 2.0 han cambiado sus
hábitos de compra actuando a tiempo real
exponiendo sus opiniones y fotos.
Me felicito de que la gran mayoría de
empresarios y sus directivos

ya CREEN en ello, porque sólo “EL
QUE CREE, CREA NUEVAS OPORTU-
NIDADES”. El que no cree en los cam-
bios que nos rodean, se convierte casi
siempre en un pesimista cazador de ex-
cusas y culpables externos.
Para ayudar a los que creen y a los que
aún se dedican a cazar “ES
QUES...”, acabo de publicar LA TRILO-
GÍA: “CÓMO INCREMENTAR LA
VENTAS INTERNAS. 
Una vez más le ofrezco mis sueños,
fruto de dormir cada año en 200 hoteles
distintos, comprobando como cliente
que “EL ÉXITO ES LA SUMA DE PE-
QUEÑOS DETALLES BIEN ALINEA-
DOS HACIA LA SATISFACCIÓN DE
CADA CLIENTE”.
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Deseo acabar estas reflexiones contán-
doles una historia de un buen amigo y
admirado por su imaginación, entu-
siasmo, generosidad, positivismo y por
su lealtad a sus amigos, ahora por suerte
para el sector, Presidente de una impor-
tante Asociación de Empresarios nos re-
galó en una agradable tertulia con los
subtítulos de esta reflexión. Sabias sen-
tencias, según explicó aprendidas de su
padre. Otra virtud “admirar a los pa-
dres”. Acabada la sabrosa comida y ya
en el silencio del atardecer las volvimos
a  recordar una y otra vez, no pudiendo
refrenar el impulso de recordar
LOS “18 TIEMPOS” DE LA DIREC-
CIÓN CON ÉXITO en el complejo mer-
cado de oferta.

Como ayuda a los empresarios, directivos y profesionales del sector para que
puedan auto-chequearse y si lo desean decidan en qué orientar SUS TIEM-
POS después de FORMARSE CÓMO LÍDERES DE VENTAS Y FORMAR A
SU EQUIPO COMO VERDADEROS ANFITRIONES PROACTIVOS POLI-
VALENTES les invito a que se pregunten:

…¿DEDICAN HABITUALMENTE SU TIEMPO Y SU ENERGÍA A
SUS MEJORES HABILIDADES COMO LÍDER?

1.- A QUE LAS ESPERAS de los clientes sean MÍNIMAS Y DISTRAÍDAS
SI   NO   

2.- A QUE LAS ESPERAS de los servicios tengan plazo concreto para
que se personalicen las relaciones con los clientes

SI   NO   
3.- A LA RECONQUISTA rápida de los clientes con sugerencias quejas
y/o problemas.

SI   NO   
4.- A DEFINIR Y DESARROLLAR los puntos de venta fijos y móviles

SI   NO   
5.- A ADELANTARSE con agilidad a las expectativas y necesidades
de los clientes para satisfacerlos y sorprenderlos

SI   NO   
6.- A CONSTRUIR “un solo equipo de vendedores-proactivos” superando
el departamentismo con sus aduanas-aduaneros y contrabandistas

SI   NO   
7.- A RECONOCER a los talentos con éxito para fidelizarlos

SI   NO   
8.- A DEFINIR “la bolsa de oportunidades externas de proximidad”
donde atraer clientes en las cincuenta peceras donde captar nuevos clientes

SI   NO   
9.- A DESCRIBIR las llaves-contactos de cada “oportunidad” para no
vender a desconocidos

SI   NO   
10.- A DEFINIR Y EJECUTAR los planes de acción de cada estrategia
comercial y sus presupuestos

SI   NO   
11.- A CELEBRAR cada semana “el encuentro de vendedores”
utilizando la tecnología con la información oportuna

SI   NO   
12.- A MEDIR, MEDIR Y MEDIR los resultados analizando y rectificando
y volviendo a actuar

SI   NO   
13.- A RECONOCER los éxitos de cada vendedor. A implicar a más
Actores en el proyecto “todos anfitriones vendedores”

SI   NO   

SI DOMINA Y PRACTICA ESTA REFLEXIÓN SABRÁ Y QUERRÁ EJER-
CER CON ÉXITO COMO LÍDER DE VENTAS Y DE LA RENTABILIDAD
Una vez más estoy a la disposición de mis lectores, tanto en la coincidencia
como en la discrepancia en dbiosca@educatur.com

Cuestionario
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A
Algunos desde fuera empiezan a tildar de
asombrosa la recuperación económica espa-
ñola. Hay un sector que de alguna manera in-
dica donde estábamos y dónde estamos, que
es el sector de la publicidad que, desgraciada-
mente, había caído bastante desde los años
2008 a 2013, casi un 40%, y afortunadamente,
en el año 2014 empezó a crecer casi el 6% y
los datos para el 2015 también son buenos,
son positivos.
Es una evidencia que se está frenando el des-
empleo. Se está frenando también la destruc-
ción de empresas y empezamos a recuperar,
pero no será fácil. Tardaremos bastantes años
en recuperarnos y estar en una situación con-
fortable. Y estaremos en una situación confor-
table cuando el índice maligno de desempleo
sea lo normal, cuando sean normales los índi-
ces que teníamos en 2006-2007.
¿Cuál debería ser, por tanto, la prioridad de la
sociedad española (no de la economía espa-
ñola)? Crear más empresas, mejores, más fuer-
tes, más innovadoras, que creen empleo. Y eso
se consigue creando más empresarios, peque-
ños, muy pequeños, porque las empresas no se

crean por decreto, se crean empezando con un
trabajador, o con ninguno.
Y lo que necesitamos no es una sino cientos,
miles de empresas y para ello hay que presti-
giar la labor del empresario, empezando por
los libros de texto hasta las charlas de café y
eso, muchas veces, no es así. Necesitamos
miles de empresas que tengan beneficios, en
este momento hay miles de empresas, espe-
cialmente pequeñas, en pérdidas; que paguen
sus impuestos, por supuesto, parecidos a los
de nuestro entorno porque los beneficios de
hoy sin duda son las inversiones de mañana y,
automáticamente, serán los puestos de trabajo.
Este es un acuerdo pegado a la realidad en
clave política, económica y social, no solamente
en clave económica. Firmamos un acuerdo ra-

Un acuerdo para el empleo razonable
para un país ávido de estabilidad, que no
de inmovilismo

Juan Rosell, presidente de la CEOE.

Reproducimos las palabras de Juan Rosell,
presidente de la CEOE, tras la firma del III
Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2015-2017, el 8 de junio de 2015
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zonable para el 2012, 13 y 14 y este intenta vol-
ver a serlo, sin estridencias, realista. Hay que se-
guir avanzando en negociación colectiva, es
clave estratégica de la economía española y del
futuro de la misma, externamente, los organis-
mos internacionalmente parece que lo están
empezando a entender, en cambio, interna-
mente, parece que es un tema que se obvia.
Es una asignatura en la que, a veces, estamos
muy solos (los empresarios, los sindicatos),
pero que seguimos resolviendo y que deberí-
amos mejorar perfeccionar y modernizar.
Como decía antes, para crear empleo necesi-
tamos más empresarios y empresas y un país
atractivo, estable, que no quiere decir inmo-
vilista, hay que hacer todos los cambios que

se tengan que hacer según la circunstancia
económica, política y social pero en los tiem-
pos adecuados, sin apresurarse. Esa es nues-
tra hoja de ruta.

EMBAL_103_DEF_Maquetación 1  25/06/2015  7:36  Página 35



36 N.º 103 · Primavera 2015empresa balear

SALUD LABORAL

EEntre los pasados 20 y 22 de mayo tuvimos
el placer recibir en Palma durante el XI
Fórum de Gabinetes de Prevención de las
OO.EE integradas en la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales
(CEOE). Este encuentro tuvo lugar gracias a
la financiación de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales.
Además de agradecer la participación y de fe-
licitar a los participantes por el trabajo reali-
zado durante estos días, quiero expresar mi
más sincero agradecimiento al Director del De-
partamento de Relaciones Laborales de CEOE,
Jordi García Viña, y al gerente de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales,
Pedro Montero, por acompañarnos tanto en la
inauguración del encuentro como en la clau-
sura, respectivamente. Sus intervenciones fue-
ron muy interesantes y clarificadoras,

permitiéndonos disponer de información con-
creta y directa sobre el presente y el futuro de
la prevención de riesgos laborales en nuestro
país y la perspectiva empresarial.
Desde CAEB compartimos con CEOE la opi-
nión de que tras 20 años de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, es necesa-
ria una revisión y simplificación del marco
normativo, ya que éste se caracteriza por ser
excesivamente amplio, complejo, con escasa
concreción y con indeterminación concep-
tual, poco adaptado a las características de
las empresas y con importantes cargas admi-
nistrativas asociadas. Del mismo modo, de-
fendemos que debe darse prevalencia al
aspecto positivo, promocional y preventivo
frente al carácter represivo y sancionador
para lograr el cambio cultural necesario en
materia de seguridad y salud laboral.
A lo largo de estos 20 años, se ha mejorado
de forma muy significativa la situación de las
empresas en materia de seguridad y salud la-
boral, si bien es cierto que aún queda mucho
camino por recorrer hasta alcanzar una au-
téntica cultura preventiva en nuestra socie-
dad y conseguir unas cifras mínimas en
cuanto a accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales. En este gran reto las organi-
zaciones empresariales, a través de nuestros

Por una revisión y simplificación de la
normativa de Prevención de Riesgos Laborales

La CAEB acogió el XI Fórum de Gabinetes
de PRL de las organizaciones empresariales

integradas en la CEOE, donde se evidenciaron
las necesidades legislativas, tal y como relata

la presidenta de CAEB, Carmen Planas,
en sus conclusiones
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Gabinetes de Prevención, venimos trabajando
intensamente desde el año 2001, fundamental-
mente en el marco de las acciones financiadas
por la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales, con interesantes y exitosas ac-
ciones de divulgación, información,
asesoramiento y apoyo técnico a las empresas,
especialmente a las de menor tamaño.
Los Gabinetes han demostrado año tras año
vuestro potencial y la utilidad de vuestra
labor. Desde sus inicios se han ocupado de
mantenerse unidos, comunicados y coordina-
dos, no solo bajo el paraguas de la CEOE,
sino también utilizando fórmulas como los
Forum anuales, a través de los que han
afianzado la relación profesional y personal,
lo que les ha permitido crecer y hacerse más
fuertes, compartiendo  información, ideas,
experiencias, opiniones y creando sinergias.
Este año hemos tenido el placer de ser los an-
fitriones del Forum, organizando un encuen-

tro que diese continuidad al organizado en
2014 por CONFE-BASK, con el objetivo prin-
cipal de conseguir la puesta en marcha de
planes de acción concretos a partir de los
retos marcados. Sé que lo han conseguido,
que el intenso trabajo de estos tres días ha
dado sus frutos y que han creado las bases
para la puesta en marcha del plan de acción
que permita conseguir el objetivo elegido:
Consolidar y reforzar la Red de Gabinetes de
PRL, para ayudar a las empresas, especial-
mente a las pymes, a integrar la seguridad y
salud laboral en su gestión. Por ello, en nom-
bre de la Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Balears y en el mío propio,
quisiera compartir la enhorabuena y os
animo a que sigáis contando con nuestros ga-
binetes para mejorar la salud laboral y la pro-
ductividad en todos los ámbitos. La unión
hace la fuerza y alcanzaremos grandes logros
trabajando en equipo.

Participantes al XI Fórum de Gabinetes de Prevención de las OO.EE integradas en la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).
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Fototweet

CAEB integra a la Asociación de Suministradores de Agua de les Illes Balears

www.asaib.es

#ASAIB
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) ha integrado a la Asociación de Suministradores de Agua de les

Illes Balears, que representa empresas, tanto Públicas, Pymes como multinacionales del sector de distribución de agua en las islas, abas-

teciendo a unos 900.000 residentes y prácticamente a todos los turistas. Según su presidente, Fernando Dameto “trabajamos con el obje-

tivo de defender los intereses comunes de las empresas que conforman esta Asociación, como son por ejemplo, conseguir un mínimo de

seguridad jurídica a la hora de poder

financiar la inversión que es necesario

llevar a cabo para tener y mantener

unas infraestructuras hidráulicas que

permitan a todos los municipios de Ba-

leares ofrecer el mejor servicio posible

a los usuarios de un servicio tan básico

como es el suministro de agua pota-

ble. Ello redundaría por tanto en bene-

ficio de la poblaciónTodas las Comuni-

dades Autónomas de España, excepto

Baleares, cuentan con una reglamen-

tación sobre el suministro del agua”.

Restauración Mallorca crece bajo el paraguas de CAEB

www.restauracionmallorca.com

#Restauración
CaixaBank y Restauración Mallorca, la asociación mallorquina de cafeterías, bares y restaurantes que recientemente se in-

corporó a CAEB, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la  financiación de las empresas asociadas, impulsar

la competitividad del sector de la restauración y estrechar sus relaciones comerciales y financieras. Este convenio, firmado

con el Director Territorial de CaixaBank, Xicu Costa, es el primero que se firma en la nueva Restauración Mallorca, que resul-

ta de la fusión de las dos organizacio-

nes empresariales que existían en Ma-

llorca en este sector hasta finales del

año pasado. La presidenta de la CAEB,

Carmen Planas, y el presidente de la

Asociación de Restauración Mallorca,

Alfonso Robledo, han empezado a te-

jer sinergias gracias al paraguas que

ofrece la Confederación a la asocia-

ción sectorial. Entre estas sinergias se

halla el traslado de Restauración Ma-

llorca a la sede de la CAEB.

En su momento Alfonso Robledo mani-

festó que se integraba en CAEB por-

que "queremos jugar en la Champions,

con los mejores".
correo@restauracionmallorca.com

Carmen Planas y Alfonso Robledo, en el
centro, junto con el resto de la Junta Directiva.

Formulario de contacto www.asaib.es
Fernando Dameto y su equipo.
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Fototweet
Constructores subraya que es necesaria más inversión pública para apuntalar la recuperación

www.constructoresdebaleares.com

#Constructores
El presidente de la Asociación de Constructores de Balears, Eduardo López, advirtió coincidiendo con la asamblea anual de la

entidad que a pesar del incremento en inversiones turísticas y de la situación inmobiliaria, la inversión en vivienda sigue siendo

la principal generadora de actividad del sector. En la misma línea indicó que no todas las inversiones planificadas por los hote-

les, restaurantes y comercios turísticos

se concretan en obras, pues parte del

presupuesto se destina a la contrata-

ción de profesionales arquitectos e in-

genieros, a mobiliario, al pago de licen-

cias, y a obras menores, por lo que la

inversión turística en construcción es

menor del total anunciada por el princi-

pal sector de Balears. En este sentido,

el presidente de la Asociación de Cons-

tructores señaló la importancia de la in-

versión pública y recordó que “el Estado

gana invirtiendo en Construcción, pues

de cada euro que destina, recupera 60

céntimos vía IVA, Impuestos de Socieda-

des, e ingresos de IRPF y de cotizacio-

nes de los trabajadores”.
asociacion@constructoresdebaleares.com

Eduardo López y Manuel Gómez.

Rafael Roig, reelegido presidente de la FEBT

www.febt.es

#FEBT
Rafael Roig, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo de CAEB, fue reelegido presidente de la Federación Empresarial Balear de

Transportes (FEBT). La directiva está integrada por Roig como presidente, Joan Mayol como vicepresidente primero, Miquel Florit

como vicepresidente segundo y Toni

Bauzá como secretario. El vicepresi-

dente de Eivissa será José María

Cardona y el de Menorca, Isidro Be-

llota. Entre los objetivos del presiden-

te se encuentran la elaboración de

un plan de acción contra el intrusis-

mo en el sector de transporte, el im-

pulso de las comisiones de trabajo

sobre economía sumergida, la exter-

nalización de la gestión de las em-

presas públicas, la lucha contra la

morosidad, exigiendo el cumplimien-

to de la ley, y el acceso real a la fi-

nanciación a través de ISBA e ICO.
administracion@febt.es

La nueva Junta Directiva y los homenajeados Rafael Llompart y
Pedro Oliver. Alfonso Ribas fue homenajeado a título póstumo.
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Fototweet

Los asociados a CAEB cuentan con una sala virtual para streaming

www.caeb.ticalfa.com

#Virtual TIC
Las organizaciones adheridas a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) disponen ya de la Sala

Virtual TIC Alfa – CAEB, que permite transmitir en directo a través de Internet los eventos organizados por la Confederación

desde cualquier lugar. Ello posibilita que la audiencia pueda ver-

lo, escucharlo e intervenir desde sus casas, lugares de trabajo,

etc. mediante un chat de texto, un chat de vídeo, o mediante los

chats de las redes sociales. Estas salas virtuales suponen un

importante paso adelante para aumentar y complementar en on-

line la asistencia a charlas, ruedas de prensa, formación... ha-

ciendo que se multiplique la repercusión de todos estos actos.

Además consta de un sistema de traducción simultánea para fa-

cilitar la internacionalización de las acciones llevadas a cabo;

una hemeroteca que guarda canales de TV, documentos sono-

ros, documentos de texto, vídeos y fotografías de todo lo realiza-

do en directo. Después genera y envía un newsletter de forma

automática con el resumen de todo el material recopilado, orga-

nizado por fechas. La Sala Virtual TIC Alfa - CAEB está abierta a

todas las asociaciones empresariales de CAEB que deseen utili-

zarla, gratuitamente, para aumentar entre sus asociados la difu-

sión de sus eventos. El único coste que tienen que asumir es el

de las horas contratadas por el técnico.

CAEB y PSICOPREVEN firman un convenio para ofrecer formación en ergonomía y psicosociología

www.psicopreven.com

#Psicopreven
Desde el 20 de mayo de 2014 la CAEB y la consultora y empresa de formación en ergonomía y psicosociología Psicopreven  tienen suscrito

un convenio de colaboración con el objeto de ofrecer a los profesionales de la seguridad y salud laboral una formación en modalidad on-li-

ne, continua  y de calidad que les permita mejorar progre-

sivamente sus competencias y habilidades para el óptimo

desempeño de su labor. Los cursos que se ofrecen a tra-

vés de esta Plataforma en la modalidad de “experto” son,

entre otros Experto en Psicosociología aplicada (80 h), Ex-

perto en Ergonomía (80 h), Experto  en ergonomía + 1 li-

cencia de software Ergosoft Pro (80 h), Experto en Psico-

sociología + 1 licencia de software Psicosoft Pro (80 h),

Evaluación Ergonómica con el Método OCRA, Evaluación

Ergonómica con el Método RULA, Evaluación Ergonómica

con el Método REBA, Evaluación Ergonómica con el Méto-

do OWAS, Evaluación Ergonómica con NIOSH, y Evalua-

ción Ergonómica con la Guía del INSHT. Este catálogo se

irá ampliando progresivamente con nuevos contenidos. El

acuerdo lo suscribieron el director-gerente de PSICOPRE-

VEN, Diego Gracia Camón, y el de CAEB, Sergio Bertrán. prevencion@caeb.es
El director-gerente de PSICOPREVEN, Diego
Gracia Camón, y el de CAEB, Sergio Bertrán.

info@rtvnoticias.es
Tic Alfa es una sala virtual para
streaming y notas de prensa.
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Fototweet

Francisco Martorell Esteban, nuevo presidente de ASIMA

@FundacionAsima @AsimaPoligonos @FRANCISCOMARTO6 @CAEB @CarmenPlanasP @JoaquinGaMar @iBalears

#Asima
La Asamblea General de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) ratificó por unanimidad el nombramiento de Fran-

cisco Martorell como nuevo presidente de ASIMA, en sustitución de Miguel Bordoy, quien ha dejado el cargo tras 14 años de

mandato. Miguel Bordoy se despide de la presidencia de ASIMA dejando una organización empresarial dinámica y viva, rees-

tructurada con transparencia, mo-

dernizada y optimizada de recursos

económicos y con proyectos de fu-

turo. Durante su discurso de despe-

dida, confesó “sentirse emocionado

y agradecido”. Por su parte, Marto-

rell se comprometió en que esta

asociación continúe siendo el timón

de la transformación de los Polígo-

nos de Son Castelló y Can Valero;

ofreció diálogo a todas las Adminis-

traciones, y pidió mayor participa-

ción de los empresarios. También

se distinguió al empresario Antonio

Fontanet (1919), presidente del Gru-

po Fontanet como “emprendedor,

luchador e innovador”.

Inmaculada Benito Hernández, nueva presidenta de la FEHM

@CarmenPlanasP @CAEB @Fatima_Banez @empleogob @inmadebenito @fehmallorca

#FEHM
La Junta Directiva de la FEHM celebrada en mayo designó por acuerdo unánime a Inmaculada Benito Hernández como

Presidente Ejecutivo por un periodo de 3 años. Este acuerdo fue ratificado por la Asamblea General Ordinaria y es fruto de

un proceso de medio año de deci-

siones de la FEHM.

En la clausura de la Asamblea, en la

que Inmaculada Benito pronunció

su primer discurso como presiden-

ta, intervino también la ministra de

Empleo y Seguridad Social, Fátima

Báñez, y la presidenta de la CAEB,

Carmen Planas.

Benito agradeció la confianza depo-

sitada en ella y se propuso mejorar

el reconocimiento del sector hotele-

ro, colaborar en la consecución de

nuevas políticas turísticas, y defen-

der el papel del empresario como

pieza angular de la sociedad. info@fehm.es
Carmen Planas, Fátima Báñez, Inmaculada Benito
y Aurelio Vázquez.

info@asima.com
Francisco Martorell y Miguel Bordoy, acompañados por el conseller
d’Economia, Joaquín García;  la presidenta de CAEB, Carmen
Planas, y por el gran equipo de ASIMA, incluyendo a Antonio
Fontanet, homenajeado.
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CONVENIOS

Más info: www.caeb.es

Convenios con entidades
financieras y aseguradoras

Otros convenios de CAEB

Endesa entregará en FITUR 2016 el premio
“Salto Energético” a proyectos que hayan
mejorado la eficiencia
Endesa se ha unido a los premios Rethink Hotel, un

concurso destinado a reconocer los mejores proyectos

de rehabilitación sostenible del sector que se llevó a

cabo en el Hotel Meliá Palas Atenea. Endesa estuvo

presente en la jornada con la participación de Juan

Luis Montaña, responsable de Pymes Endesa Balears,

que participó en la presentación: Soluciones sosteni-

bles y eficientes para los hoteles. Dentro de este marco, Endesa también anunció que en-

tregará durante FITUR 2016, el premio “Endesa Salto Energético”, un reconocimiento

especial a proyectos que hayan realizado una mejora energética demostrable, inte-

grando mejoras con el entorno o generando su propia demanda.

De esta forma, Endesa reafirma su apuesta por el sector hotelero. La compañía ofrece solu-

ciones personalizadas para ahorrar hasta un 80% en el consumo energético de los hoteles,

gracias a un uso más eficiente de los sistemas de iluminación. Endesa ha formado a un equi-

po de más de 300 profesionales que analizan cada caso y, de este modo, pueden realizar un

diseño o una renovación adaptada a la demanda concreta de cada instalación.

Para iluminar de forma eficiente, Endesa diseña un plan para satisfacer las necesidades vi-

suales con el mínimo consumo energético y el mayor confort y seguridad, lo que permite tam-

bién reducir las emisiones de CO2. Este es el caso de un hotel en Madrid que sustituyó las

bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ahorrando más de 100.000 euros

al año, es decir un 80% respecto al que consumía previamente.

Además, Endesa ofrece también la posibilidad de conseguir importantes ahorros gracias a la

mejora de las instalaciones eléctricas de los establecimientos. La compañía se ocupa de ana-

lizar el estado de estas instalaciones y ofrece soluciones concretas.

Endesa también consigue ahorros de más del 40% en las instalaciones térmicas, incremen-

tando el rendimiento de estas instalaciones, garantizando el suministro, y reduciendo hasta en

un 25% las emisiones de CO2. Así mismo, otro de los aspectos susceptibles de mejora para

el sector hotelero es la climatización. Renovando los sistemas de aire caliente y frío se consi-

gue, además del confort de los usuarios de la instalación hotelera, también la reducción del

mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética consiguiendo ahorros de más del 30%.

ENERGÍA

Información de actualidad empresarial

P.V.P. on demand: 10 Euros

info@caeb.es
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SALUD VETERINARIA

SSi bien el sector veterinario del animal de
compañía no tiene peso específico en la econo-
mía del país (0,01544%  sobre el PIB en el año
2012) puede considerarse un sector sanitaria-
mente estratégico ya que en el 47,8% de los
hogares españoles convive un animal de com-
pañía, con lo que supone un factor clave en la
salud pública. También se le puede considerar
un sector turísticamente estratégico (solo en
el año 2012 pasaron por el aeropuerto de
Palma de Mallorca 182.000 animales de com-
pañía acompañados cada uno de una media
de 2-3 turistas) y un sector socialmente estra-
tégico ya que la sensibilidad de la población
hacia las mascotas es muy alta (solo hay que
recordar todo el movimiento social que se re-
gistró con el “caso Excálibur”).
Una consecuencia inasumible de la subida del
IVA ha sido el descenso de tratamientos pre-
ventivos de las mascotas que en las últimas dé-
cadas han permitido a los humanos, convivan
o no con ellos, estar a salvo de enfermedades
zoonóticas (enfermedades trasmisibles de ani-
males a personas).
En el reciente simposio médico realizado en
Barcelona (Conferencia Mundial de la
AVM/AMM 2014), se ha hablado de unos 300
patógenos comunes a personas y animales, la
mayoría de ellos presentes en los pequeños

animales de compañía.  Además, en recientes
publicaciones (“Setting the One Health
Agenda and the Human-Companion Animal
Bond”,  nov. 2014, International Journal of Envi-
romental Research and Public Health) investiga-
dores de prestigio afirman que  75% de las
nuevas enfermedades infecciosas emergentes
provienen de reservorios animales y propone
una perfecta coordinación entre la medicina
humana y la medicina veterinaria para contro-
lar y prevenir su expansión.
Muchas de las enfermedades zoonóticas co-
munes en el siglo XX (como la rábia, toxoplas-
mosis, quiste hidatídico, tenia leptospirosis
etc) se han conseguido controlar en las últimas
décadas gracias a las medidas preventivas
aplicadas por parte de los veterinarios. Desde
la década de los noventa la medicina preven-
tiva ha sido priorizada por los clínicos hasta
calar en el público. Las mascotas han estado
más protegidas y por ende también la pobla-
ción humana, situación que desgraciadamente
ha retrocedido drásticamente sobre todo en los
últimos dos años que coincide con el cambio
impositivo del 8% al 21% y que nos expone a
graves riesgos sanitarios si se sigue prolon-
gando en el tiempo.
Y para dar un solo ejemplo, en los últimos dos
años la tasa de vacunación antirrábica está te-

La subida del IVA veterinario también
afecta al turismo

Delia Saleno.
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SALUD VETERINARIA

niendo un descenso a tal nivel que estamos re-
trocediendo a los valores de hace 3 décadas, con
una población canina y felina tres veces mayor
en la actualidad. Además, la competencia sobre
la vacunación antirrábica ha sido transferida a
las comunidades autónomas en 1992, hecho que
consideramos un grave error dado que cuatro
comunidades no han instaurado la obligatorie-
dad de esta vacunación (Galicia, Asturias, País
Vasco y Cataluña). Este hecho ha conducido que
la población canina vacunada en estos territo-
rios represente solo un 14-15 % mientras que la
OMS recomienda una protección vacunal de al
menos 80% de la población canina y felina.
Mencionamos que la población felina en España
se vacuna de manera anecdótica (prácticamente
se vacunan los gatos que viajan) y las estimacio-
nes de la población vacunada no van más allá
de un 2-3% del total.
Aunque desde 1978 España ha sido considerada
libre de rabia, recordamos que en 2013 se de-
tectó un caso de un perro infectado en Toledo
(perro español que tenía residencia en una co-
munidad sin obligatoriedad de vacunación an-
tirrábica y que viajó a Marruecos donde se
infectó). Aunque gracias a la coordinación y a
las medidas sanitarias tomadas el caso se sub-
sano queremos avisar que esta situación puede
volver a ocurrir, razón por la cual no debemos
relajar la vigilancia, y aún menos reducir la va-
cunación de los animales domésticos.
Una alerta sanitaria por un caso de rabia su-
pone una cuarentena de 6 meses con restric-
ción total de entrada y salida de los animales
del territorio afectado y con vigilancia sanita-
ria y posible aislamiento de los animales y hu-
manos que han podido tener contacto con el
animal infectado. Los animales que en el pe-
riodo de vigilancia manifiestan síntomas de
agresividad de cualquier tipo se sacrifican (con
su repercusión social y mediática importante).
El grave descenso de la medicina preventiva
nos expone cada vez más a un riesgo de apa-
rición de una alerta sanitaria, sobre todo de
rabia,  dado que:
∙ España es la puerta de entrada a Europa
desde el Norte de África donde en países
como Marruecos y Argelia la rabia es endé-
mica y se registra cada año casos en humanos.
∙ Los otros dos países limítrofes (Portugal y
Francia) no están libres de rabia ya que detec-
tan casos anualmente en los animales.
∙ La rabia silvestre está presente en todo el Con-
tinente Europeo llegando hasta los Pirineos.
∙ En España el virus rábico está presente en di-
ferentes especies de murciélagos.
∙ España, como destino turístico, tiene un mo-
vimiento nacional y sobre todo internacional
muy importante de animales de compañía.

∙ Cada año entra en el país miles de cachorros
desde Europa del Este (sobre todo Eslovaquia,
Hungría y Rumania – países con casos de
rabia todos los años)) con documentación du-
dosa que en la gran mayoría no refleja la edad
real del animal y en consecuencia no están co-
rrectamente vacunados. Esta situación re-
quiere medidas urgentes porque a través de
esta práctica se han reintroducido en España
enfermedades que estaban casi erradicadas.
Toda esta situación necesita una rápida solu-
ción porque además del riesgo para la salud
pública, una alerta sanitaria de este tipo con-
duciría a pérdidas económicas elevadas tanto
directas por la subsanación del problema
como indirectas sobre todo en el sector turís-
tico por las posibles restricciones de movi-
miento y por la desconfianza que se puede
crear en la marca España como destino turís-
tico de calidad que puede afectar varios años
la imagen como país turístico.
La salud animal no se puede desligar de la
salud humana y cada vez más en los organis-
mos internacionales se habla de “Un mundo,
Una salud”. Un país responsable no puede ob-
viar que la veterinaria no sólo incide en la sa-
nidad o en el bienestar animal, sino que incide
especialmente en la medicina familiar y en la
salud pública en general.
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SOLIDARIDAD

L
Los Masai son un pueblo estimado en unos
880.000 individuos, que viven en Kenia meri-
dional y en Tanzania septentrional, principal-
mente del pastoreo y de la agricultura. Sin
embargo, debido a las leyes locales, muy des-
favorables a su subsistencia especialmente
durante el siglo XX, se han ido empobre-
ciendo y los jóvenes han buscado oportuni-
dades en las ciudades, abandonando su
hábitat natural.
A pesar de los 6.000 kilómetros de distancia
que nos separan, voluntarios de Balears pro-
mueven el desarrollo sostenible de este pue-
blo africano.
El año pasado un documental de la CNN
http://edition.cnn.com/2013/07/26/world/africa/
tribal-elder-modernizing-the-maasai/ nos acercó
la modernización sostenible llevada a cabo
por los Masai para evitar su extinción. En el
documental, el anciano líder Martin Sa-
ning’o Kariongi comentaba que “alrededor
del año 2000 comenzamos a pensar que de-
bido al estrangulamiento de los derechos
sobre nuestras tierras y los derechos huma-
nos la pobreza estaba creciendo y muchos de
nuestros jóvenes emigraban a las ciudades

por lo que teníamos que encontrar una ma-
nera de crear oportunidades para el refuerzo
de la economía de la comunidad”. Su princi-
pal idea fue que los animales y la abundante
leche podían ser una oportunidad para lograr
que creciera la abundancia entre su gente, por
lo que comenzaron a procesar la leche en cinco
plantas industriales donde trabajan principal-
mente mujeres con una producción de hasta
2000 litros diarios y fabricando queso, yogh-
hurt y mantequilla. Paralelamente crearon un
mercado donde comercializar esta producción,
permitiendo ingresos y que la vida de los
Masai comenzara a cambiar.
Según comentaba Martin Saning’o Kariongi
esos ingresos les han permitido financiar
otros proyectos energéticos, hídricos y socio-
culturales, siempre bajo un modelo de nego-
cio sostenible y autosuficiente de tal modo

Ayudando a emprender en el corazón de África

El anciano líder Martin Saning’o Kariongi.

Balears promueve también la
creación de empresas entre los
Masai para evitar su extinción

Parte de los masai trabajan en la
organización de safaris
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que los inversores obtienen un retorno y no
son donantes.
Siguiendo esta estela de desarrollo sosteni-
ble, desde Balears se han impulsado iniciati-
vas en favor de los masai. Una de las ONG
más activas es “Amigos de Ositeti”, que des-

arrolla varios planes de actuación en distin-
tas áreas que actualmente comprende sani-
dad con el plan de aguas sanitarias, un
estudio geohidrológico, educación con el
proyecto de ampliación de la escuela y de-
porte con el plan específico desarrollado para
esta tarea en Ositeti.
Su web es www.amigosdeositeti.com desde donde
se puede hacer una donación o inscribirse como
socio por menos de 3,5 euros al mes.
Otra ONG es Wosen Yelesh  que tiene como
web www.voluntariadoafrica.org y trabaja con
Momoi Integrated Development Organiza-
tion en Engiki. Esta ONG ha creado una red
de colaboración con la comunidad local para
poder ampliar el ratio de niños y niñas que
acceden a las escuelas, incentivar la educa-
ción no formal a través de los voluntariados,
y ayudar a la sostenibilidad y permanencia

El territorio masai tiene un potencial paisajístico y turístico extraordinario.
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de la escuela de pre-primaria de Nengiloliti,
financiada únicamente con los escasos recur-
sos de la propia comunidad masai.
Gracias a estas ONGs y a otros proyectos, Ba-
lears y la comunidad Masai están conocién-

dose mejor y brindando nuevas oportunidades
profesionales, económicas, pero también per-
sonales, tanto a los propios masai como a los
habitantes de Balears, muchos de ellos volun-
tarios o emprendedores sin fronteras.

El pastoreo es una de las actividades principales.

La artesanía es una fuente de ingresos.
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ASOCIACIONES

AOrganizaciones Empresariales
Afiliadas a CAEB

• Agrupación Balear de Empresas de Publicidad Exterior. • Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares.
• Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA). • Agrupación Menorquina de
Comerciants (AMECO). • Asociación Balear de Centros de Tratamiento de VFU (ABACAT). • Asociación
Balear de Empresas de Jardinería (ABEJA). • Asociación Balear de Empresas de Seguridad (ABES).
• Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC). • Asociación de Agroturismo y Turismo Rural de
Ibiza y Formentera • Asociación de Centros de Buceo de Mallorca. • Asociación de Comerciantes e
Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM). • Asociación de Constructores de Baleares. • Asociación de
Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
• Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares. • Asociación de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM). • Asociación de Empresarios del
Parc Bit. • Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR). • Asociación de
Empresas Náuticas de Baleares. • Asociación de Empresas de Reparto Urbano de Baleares.
• Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). • Asociación de Empresarios de
Salas de Fiesta, Discotecas y Similares de Baleares. • Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares.
• Asociación de Fabricantes de Aridos de las Islas Baleares (AFA de Baleares). • Asociación de Fabricantes
y Auxiliares del Calzado de Baleares (AFACA). • Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la
Construcción de Baleares (AFACO). • Asociación de Funerarias de las Islas Baleares. • Asociación de
Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y
Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL). • Asociación de Industriales de
Mallorca (ASIMA). • Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares
(AITAME). • Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA). • Asociación de Instalaciones
Náuticas y Deportivas de Baleares (ANADE). • Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB).
• Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares (ASEME). • Asociación de Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabajo de Baleares. • Asociación de Urbanizadores y Promotores de Baleares. • Asociación
Empresarial ABC Menorca. • Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Baleares. • Asociación
Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME). • Asociación
Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (ASEDA). • Asociación de Suministradores de
Agua de les Illes Balears (ASAIB). • Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Baleares. • Asociación
Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca. • Asociación Empresarial de Promotores
Inmobiliarios de Baleares (PROINBA). • Asociación Empresarial de Recuperadores de Materias Primas de
Baleares. • Asociación Empresarial Menorquina de Ocio, Servicios y Actividades Turísticas (OCITUR
Menorca). • Asociación Española de Banca Privada. • Asociación Española de Grandes Yates (AEGY).
• Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME). • Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED). • Asociación Patronal de Abogados de Baleares. • Asociación Patronal de Industriales
Metalúrgicos de Menorca (APIME). • Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares.
• Asociación Provincial de Empresas de Cines de Baleares. • Asociación Provincial de Empresarios de
Actividades Marítimas de Baleares (APEAM). • Associació Agrària ASAJA-Balears. • Associació
Ambulàncies Illes Balears. • Associació Balear d’Empreses de Biotecnologia (BIOIB). • Associació Balear
de Serveis Immobiliaris (ABSI). • Associació de Bodeguers de les Illes Balears. • Associació de Distribuïdors
de les Illes Balears (ASODIB). • Associació de Dones Empresàries, Directives i Professionals de Menorca.
• Associació d’Empreses de Catering de Balears (ACAB). • Associació de Productors Audiovisuals de les
Illes Balears (APAIB). • Associació de Professionals i Empreses d’Aventura de Balears. • Associació
Empresarial de Clíniques i Veterinaris d’Animals de Companyies de Balears. • Associació Empresarial de
Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears. • Associació Independent de Joves Empresaris de Balears.
• Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías y Restaurantes. • Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB
- EiG). • Federació Mallorquina de la Fusta i el Moble. • Federación Balear de Empresas del Metal
(FEBAME). • Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO). • Federación
Empresarial Balear de Transportes (FEBT). • Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera
(FEHIF). • Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). • Federación Empresarial y Profesional
de Ibiza y Formentera (PRODECO). • Federación Mallorquina de la Madera y del Mueble. • Gremio de
Heladeros de Baleares. • Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES). • Unión de Asociaciones y Centros
de Asistencia a Minusválidos de Baleares (UNAC).
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