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■ Es muy positivo que Palma 
tenga más carriles bici, pero an-
tes de seguir ampliado la red, el 
concejal de Mobilitat, Joan Ferer, 
debería darse un paseo por las 
aceras de la ciudad. Podrá com-
probar cómo muchos ciclistas 
circulan a velocidad inadecuada 
por las zonas peatonales, po-
niendo en peligro la integridad 
física de los transeúntes. Ferrer 
debería impulsar una campaña 
para recordar a los ciclistas que 
no pueden circular por las ace-
ras. ¿Realmente necesitan más 
carriles los ciclistas que circulan 
por donde les da la gana?

■ En las próximas oposiciones 
docentes, los aspirantes que ten-
gan experiencia en la enseñanza 
pública tendrán ventaja sobre los 
que proceden de la concertada. 
Concretamente, por cada año de 
experiencia en las especialidades 
a las que se opta se obtienen 
0,700 puntos si es en centros pú-
blicos, por sólo 0,150 si es en 
centros concertados. Parece lógi-
co que la experiencia en la ense-
ñanza pública se valore más para 
optar a plazas docentes públicas, 
pero también habría que refle-
xionar sobre si la diferencia con 
la concertada es o no excesiva. 

■ El caso del conductor del bus 
escolar de Llucmajor que dio po-
sitivo en cocaína y heroína en un 
test de la Guardia Civil, y que 
luego se demostró que se trataba 
de un error del aparato, debe 
servir para tratar de evitar en el 
futuro situaciones similares. El 
llamado ‘caso Morad’ creó una 
gran –y lógica– alarma entre los 
padres de los alumnos, que lle-
garon a pedir el despido del con-
ductor, que ha vivido un auténti-
co infierno durante estas últimas 
semanas. Este tipo de análisis de 
alcohol y drogas deben ser abso-
lutamente fiables. 

■ El Consell ha comenzado a 
dar los pasos pertinentes para lo-
grar la devolución de la medalla 
de oro y brillantes de la Diputa-
ción que le fue entregada a Fran-
cisco Franco en los años cincuen-
ta. Sin embargo, un tribunal ha 
negado en Francia la petición de 
un hijo de exiliados españoles 
para que le sea retirada la meda-
lla de la Legión de Honor ya que 
se trata de un fallecido y en el 
país galo existe un vacío legal al 
respecto. Franco fue condecora-
do en tiempos del mariscal Pe-
tain, cuando aquella nación esta-
ba dominada  por los nazis.

 
Balears y Catalunya con-
centran la mayor actividad 
de la náutica de recreo en 
España: 33,7 % del empleo 
directo, 37,2 % de las em-
presas y cerca del 40 % de 
los ingresos de explotación 
y del valor añadido. En 
concreto, las Islas cuentan 
con 658 empresas náuticas 
que emplean a 2.994 perso-
nas y se genera un movi-
miento anual de 407,6 mi-

llones. Así se desprende 
del Informe de Impacto 
Económico de la Náutica 
de Recreo en España 2017, 
editado por  la Asociación 
Nacional de Empresas 
Náuticas (ANEN), que se 
presentó ayer en Palma en 
el marco de la primera jor-
nada del VI Congreso Náu-
tico que se celebra en el Pa-
lacio de Congresos y que 
finaliza hoy. 

El catedrático de Econo-
mía de la Universidad 

Complutense de Madrid, 
Alfonso Novales, quien 
presentó el estudio, puso 
de manifiesto que la náuti-
ca de recreo en España 
«aporta, ahora mismo, 
12.000 millones de euros a 
la producción efectiva total 
y genera 82.345 empleos». 
De esta cifra, el empleo di-
recto generado es de 19.171 
puestos de trabajo y sobre 
el VAB (Valor Añadido 
Bruto), la náutica aporta de 
forma directa 971 millones 
de euros. «Estos datos dan 
idea de los altos multipli-
cadores de la náutica de re-
creo», señaló Novales en 
su ponencia. 

Las empresas 
náuticas de las 
Islas facturan al 
año 407 millones
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Carlos Sanlorenzo 

Por ciudades, Palma, 
con 184, es la que cuenta 
con mayor número de em-
presas náuticas. «Balears es 
la capital náutica de Espa-
ña, el verdadero motor de 
estas empresas», indicó el 
secretario general de la 
Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas, Carlos 
Sanlorenzo, quien destacó 
el gran peso de las Islas en 
el sector.  

El sector náutico, que tam-
bién registró un descenso 
de su actividad por la cri-
sis, está en plena recupera-
ción, según se desprende 
del estudio. De cara al fu-
turo, «el crecimiento del 
sector está vinculado en 
buena medida a su capaci-
dad para dar cabida e inte-
rrelacionarse con nuevos 
servicios y, en todo ello, 
juega un papel clave el de-
sarrollo del turismo náuti-
co», sostiene el informe. 

Por su parte, el conseller 
de Treball, Comerç i Indús-
tria, Iago Negueruela, puso 
de manifiesto la importan-
cia del sector en las Islas 
durante la inauguración 
del congreso y anunció que 
el salón náutico de Palma 
que se celebrará a princi-
pios de mayo será el más 
grande de la historia. 
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