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ILLES BALEARS

Álvaro Middelmann se incorpora al
consejo de BMN como independiente
El empresario acepta la oferta del presidente del banco y confía en «contribuir al proyecto»
HUGO SÁENZ / Palma

«Satisfecho, honrado e ilusionado».
Así se encuentra Álvaro Middelmann ante su nuevo reto en su carrera profesional. El ex director de
Air Berlin para España y Portugal y
actual presidente de la Comisión de
Transportes de la Cámara de Comercio de Mallorca se incorporará próximamente al consejo de administración del Banco Mare Nostrum
(BMN), en el que se encuentra integrada Sa Nostra, tal y como avanzó
ayer elmundo.es.
La decisión fue rápida y sencilla
de tomar. «Me llamó el presidente
(Carlos Egea) y me preguntó si quería entrar en el consejo como independiente y no me lo pensé», confirmó ayer Middelmann a este diario
poco después de conocerse la noticia y mientras el consejo de BMN
todavía deliberaba sobre su admisión. El empresario se mostró muy
ilusionado ante el reto y confió en

«contribuir al desarrollo del proyecto de consolidación» que la entidad
tiene entre manos. Y, por supuesto,
«ayudar a Sa Nostra y Baleares»
desde su nuevo desempeño, que calificó de «muy interesante».
Middelmann no ha sido el único
fichaje de BMN, ya que además ha
entrado una nueva consejera recientemente, también como independiente. Y es que, como confirman fuentes de la entidad, «los que
están entrando últimamente son
todos independientes», en un intento de lograr una despolitización
progresiva del banco.
La razón radica en que con la
entrada en el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) se dejaron muchas vacantes
que ahora la entidad está procediendo a cubrir.
Y Baleares está saliendo beneficiada de todo este proceso ya que
habrá más voces en el consejo de

David Díaz,
nuevo número
dos de USO a
nivel nacional
H. S. / Palma

El empresario Álvaro Middelmann en una imagen reciente. / J. SERRA

administración de la entidad que
defiendan sus intereses. Al representante que Sa Nostra posee en el
órgano de representación –el ibicenco Juan Riusech– hay que añadir ahora a Álvaro Middelmann,

La salud laboral
en los hoteles, a
debate en Palma
La presidenta de la Fundación para la Prevención de Riesgos en la
Hostelería (FPHIB), Inmaculada Benito, inauguró ayer el II Congreso
Nacional de Salud Laboral en Hostelería Laborhábito que concluye
hoy en Palma.

por lo que la presencia balear en
los órganos de decisión de BMN se
duplica. En total, el banco tiene 12
consejeros que se reúnen una vez
al mes y dos llegarán desde las Islas, Riusech y Middelmann.

Espaldarazo de la Unión Sindical Obrera (USO) al trabajo
que el sindicato está realizando en Baleares. La organización ha decidido nombrar a
David Díaz, su actual secretario general en el archipiélago,
como nuevo secretario de organización nacional de USO. O
lo que es lo mismo, Díaz se
convertirá de manera inminente en el número dos del sindicato en España, según ha podido saber este diario.
La designación aún no es
oficial y tendrá lugar mañana
sábado dentro del Congreso
Confederal que la formación
está desarrollando estos días
en Sevilla, cuando se hará oficial. Supone un reconocimiento y respaldo a la labor que
USO está llevando a cabo en
Baleares en todos los frentes.

Uno de cada cinco
contribuyentes acapara
un tercio de los ingresos
Un informe de los técnicos de Hacienda
revela la desigualdad económica de las Islas
H. S. / Palma

El 20% de los contribuyentes baleares más ricos acapara el 33,1% de
todos los ingresos declarados en
2012, según los datos facilitados por
los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe «La
desigualdad en crisis: hombre rico,
hombre pobre».
El dato contrasta con las rentas
declaradas por el 80% restante
que, pese a ser un número de contribuyentes cuatro veces superior,
acumuló el 67% de los ingresos, lo
que, según Gestha, pone de manifiesto la existencia de un alto nivel
de desigualdad social y económica
en Baleares. A esto se suma que el
20% de los declarantes «más pobres» solo represente el 6 % de los
ingresos totales.
Según el índice de Gini, que mide
el reparto de la riqueza –siendo cero el valor más equitativo y 1 el más
desigual– se sitúa en el conjunto de
España en un 0,32 y en el caso de
Baleares en el 0,25. Este coeficiente
varía sustancialmente en función de
las distintas comunidades autónomas analizadas, siendo Madrid y
Cataluña las que presentan mayores brechas de desigualdad.
En paralelo, al aumento de la diferencia entre los contribuyentes más
ricos y la gran mayoría de los asalariados también se ha traducido en

un fuerte incremento de las personas que viven por debajo del umbral
de la pobreza.
Desde que se inició la crisis a finales de 2007, más de 47.859 baleares han pasado a vivir por debajo de
este umbral, hasta sumar los
239.560 insulares que se sitúan en
la actualidad en ese nivel, lo que supone un 24,9% más. Sin embargo,
el informe evidencia sustanciales diferencias entre comunidades, siendo Navarra, Madrid y Cataluña
aquellas donde más ha avanzado la
desigualdad, con incrementos del
52,8%, 48,9% y 48,2% respectivamente, informa Efe. En contraposición, la desigualdad se redujo o se
mantuvo estable en Castilla y León,
Extremadura y Galicia.
Según Gestha, esto se debe a que
son autonomías en las que la densidad de grandes patrimonios es mucho menor, lo cual no crea una situación de disparidad con el resto de
los asalariados, que ganan rentas
mucho más modestas. En una posición intermedia se encuentran los
ciudadanos de Asturias, La Rioja,
Castilla y León y Baleares, que cuentan con unas cifras de desigualdad
por debajo de la media aunque, según Gestha, esta brecha entre «ricos
y pobres» podría incrementarse si
no se adoptan medidas contundentes para contenerla.

