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ALARMA SANITARIA INTERNACIONAL ~ LA PRESIDENTA PARTICIPÓ EN LA VIDEOCONFERENCIA CON SÁNCHEZ, QUE DURÓ TRES HORAS 

De fiesta La Policía 
disuelve una 
celebración en 
un colegio privado 
.,. La Policía Nacional tuvo 
que disolver una fiesta que se 
estaba celebrando en un co· 
legio privado de Palma, in· 
cumpliendo las restricciones 
por el estado de alarma. 
Fueron los vecinos de la zona 
los que avisaron a la Policía, 
al oír el ruido de la fi esta. 
Cuando los agentes se perso· 
naron en el lugar, se encon· 
traron con un grupo de unas 
15 personas, entre adultos y 
niños, que estaban de cele· 
bración. Los policías les obli
garon a disolver la fiesta. J. F. 

•IESTRE PALMA 

... VIENE DE LA PÁGINA ANURIOR 

conocimiento de q ue ayer las 
grandes superficies podían abrir. 

En el Carre four del Coll d'en 
Rabassa se limitó el aforo a 6oo 
personas y así se indicaba a los 
clientes. El res to del centro co
mercial y el aparcamiento subte
rráneo perman ecían cerrados y 
acotados. 

El Corte Inglés de Jaume lll solo 
mantuvo abierto su acceso prin
cipal y en el interior también es
taba acotado con cimas de plásti
co, marcando el camino al super
mercado de la planta inferior. La 
e mpresa ya había comunicado 
que mantendrá cerradas sus ins
talaciones durante dos semanas. 

En las panaderías de pueblo, 
como en Porto!, los clientes de
mostraron entender la necesidad 
de respetar las distancias en la 
cola y esperaron en la calle a que 
llegase su turno antes de entrar. 

En el quiosco de prensa Multi
cemro, en Jaume lll, los compra
dores no se pod ían acercar más 
a llá de la línea marcada an te el 
mostrador. Ayer era día de lectura 
de periódicos, pero también de 
"muchas revistas: comentó Loli, 
una de las responsables del nego
cio, uno de los autorizados a abrir 
durante el estad o de alarma. 

Francina Armengol durante su comparecencia, ayer, tras la reunión con Pedro Sánchez. •· RAMON 

Armengol: "Pido que 
no venga nadie a Balears'' 
..,. Reclama a Madrid limitaciones más estrictas sobre la llegada de aviones 
y barcos ..,. Emplaza al sector hotelero a no aceptar más reservas en 15 días 
IIIQUEL ADROYER PALMA 

• Francina Armengol h izo ayer 
un llamamiento para que "no 
venga nadie a Balears en los pró
ximos 15 días: La presiden ta del 
Govern realizó esta petición des
pués de la reunión de más de tres 
horas por videoconferencia co n 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez y el resto de presidentes 
autonómicos, para analizar el 
real decreto que declara el estado 
de alarma por el coronavirus. Ar
mengol comentó que "es mejor 
que no vengan visitantes y turis
tas, ya que tendrán permanecer 
en el hotel': Por ello, una de las 
reivindicaciones que hizo la jefa 
del Ejecutivo a Sánchez fue res
tringir aún más la llegada de avio
nes y de barcos a las islas mien
tras dure el estado de alarma. 

La limitación más drástica de 
aviones y barcos, fijada en una re-

d ucción del s o% por el real decre
to de Pedro Sánchez, es posible 
ya que la norma de medidas ex
tremas contra el coronavirus tie
ne en cuenta las particularidades 
insulares, recordó Francina Ar
mengol. El objetivo, según deta
lló la presidenta, es que se pue
dan únicamente establecerse 
aquellos vuelos con los q ue los 
turistas que están ahora en las is
las puedan volver a sus hogares y 
que los mallorquines de que es
tán de viaje puedan retornar. 

La presidenta reveló que ya es
tán trabajando con el ministro de 
Fomento, José LuísAbalos, en un 
paquete de medidas diferentes 
para que "se pueda restringir un 
poco más el acceso a Balears de 
lo q ue plantea el decreto: "Esta
mos p idiendo -añad ió Armen
gol- un esfuerzo enorme de que 
la gente se quede en casa y todo 

lo que podamos contener las en
tradas nos iría bien': La presiden
ta del Govern recordó que en Ba
lears estamos con una incidencia 
baja del virus, un o, S% con res
pecto a nivel nacional, y por ello 
argumentó la necesidad de apli
carestas restricciones de entrada 
de gente al arch ipiélago. 

Desde el Govern piclieron tam
bién a los hoteleros que "no acep
ten nuevas reservas de turistas en 
los próximos clias: Una petición 
sin precedentes y que está enca
minada a evitar la propagación 
de la pandemia. Para hoy está 
previsto que el Ejecutivo de Fran
cina Armengol haga público todo 
un paquete de medidas autonó
micas encaminad o al sector tu
rístico y las empresas, como es el 
caso de créditos blandos para ha
cer frente a la crisis. La presidenta 
descartó en todo momento que 

Los hoteleros exigen que el decreto 
incluya el cierre de sus negocios 

regu lación temporal de empleo 
(ERTE) necesarios al amparo de 
"la fuerza mayor asociada al Co
vid -tg: 

Reclaman ayudas 
E.FE~LMA 

• La Federación Empresarial Ho
telera de Mallorca, FEHM, y la 
Agrupación de cadenas Hotele
ras, ACH, se han comprometido a 
informar sobre el estado de alar
ma e incentivar su cumplimiento 
por parte de los turistas, pero con
sideran que hub iese sido "más 
efectivo" que se hubiera incluido 
el cierre obligado de hoteles en el 

decreto sobre la crisis sanitaria del 
coronavirus. 

Ambas patronales manifesta
ron ayer en un comunicado que 
"lo más urgente es colaborar ac
tivam ente en el cumplimiento 
de las med idas dictaminadas 
para atajar la expansión delCo
vid- 19, garantizand o seguridad 
de clientes y trabajadores y orga
n izando la salida ordenada de 

clientes hacia sus países de ori
gen~ 

La presidenta de la FEHM, Ma
ría Frontera pidió a la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, q ue se incluya al 
sector hotelero en el paquete de 
medidas q ue aprobará mañana el 
Consejo de Ministros para que, al 
igual que todas las empresas, pue
dan tramitar los expedien tes de 

Fron tera trasladó esta preocupa
ción a Maroto y a l conseller de 
Modelo Económico, Turismo y 
Trabajo, lago Negueruela, y espe
raque se incluya al sector en las 
meclidaseconómicasylaborales. 

"Lamentablemente ya hemos 
sido excluidos en otras ocasiones 
de otras medidas y no queremos 
que vuelva a suceder: reivindió. 

Frontera también solicitó que 

Govern Augura 
una avalancha 
de regulaciones de 
empleo temporales 
.,. El conseller de Modelo Eco· 
nómico se reunió ayer con los 
representantes de los sindica
tos y la patronal. El cierre de
cretado de muchos comercios 
y empresas hace augurar al 
Govern una auténtica avalan
cha de expedientes de regula
ción de empleo "por causas 
de fuerza mayor". No obstan· 
te, Nogueruela indicó que, 
pese a esta situación, "ningún 
trabajador tiene que ser des
pedido, se puede realizar una 
expediente de regulación 
temporal donde el contrato 
queda solo suspendido". II.A. 

se planteen condonar el pago de 
la ecotasa como ya han insinua
do desde el sector turístico. "La 
propia Ley del Impuesto de Tu
rismo Sostenible es clara: aseve
ró. 

Preocupación por los empleos 
• Le he pedido al presidente Sán
chezque se proteja a los trabaja
dores, que se garanticen los em
p leos y las prestaciones de de
sempleo y los expedientes de re
gulación que sean temporales. 
No queremos que esta situación 
genere más despidos'; manifestó 
la p residenta. Asimismo, indicó 
que están trabajando con el Go
bierno central para garantizar los 
aplazamientos de h ipotecas, el 
pago de los autónomos y se habi
liten medidas de liquidez para 
todo tipo de empresas. 

Otra de las peticiones de Ar
mengol en esta maratoniana reu
n ión virtual con Pedro Sánchez 
fue para las admin istraciones pú
b licas. Reclamó flexibilización 
por parte del Gobierno y la Unión 
Europea en las reglas de gasto y 
déficit para poder inyectar dinero 
público. Esespecialserefirióalos 
ayuntamientos y consells que tie
nen superávit pero la Ley Monto
ro les impide poder invertir este 
d inero. 

las medidas a adoptar no sean 
solo para PYMES y autónomos, 
sino para todas las empresas, fi
jando los requisitos necesarios. 
"Estamos ante una crisis global y 
las meclidas también deben de ser 
globales, sin exclusión. Está en 
juego salvar el tejido empresarial 
para que pueda seguir generando 
empleo en el futuro: aseguró. 

Los hoteleros reclamaron la 
simplificación y agilización de los 
ERTE, "con efecto retroactivo y el 
reconocimiento de situaciones 
como el actual estado de alarma 
de una fuerza mayor para su re
presentación~ 

prensa02
Resaltado


