Diario de Mallorca

MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016 9

Mallorca

Balears recibe
1,7 millones de
cruceristas y
ya es el segundo
destino nacional

La Escola de Disseny
impartió ciclos sin
tener los contenidos
aprobados

EFE PALMA

 La anterior legislatura se autorizó impartir

Fotografía e Ilustración, pero no se llegó a
aprobar la parte autonómica del currículum
M.FERRAGUT PALMA

La Escola de Disseny ha estado
impartiendo los estudios superiores de Fotografía y de Ilustración
sin tener aprobados de forma oficial los contenidos curriculares
que debe marcar la conselleria de
Educación.
En , durante la anterior legislatura, Educación autorizó poner en marcha los estudios para lograr el título de Técnico Superior en
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía; y el de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Ilustración. El curso - empezaron a impartirse las clases y en
- fueron acabando los
primeros graduados.
Durante todo este tiempo, sin
embargo, no llegó a aprobarse la
parte curricular que debe fijarse a
nivel autonómico (que representa
el  del currículo; el  restante
debe ajustarse a la normativa marcada desde el gobierno central) y
se ha estado funcionando con un

El plan de
empleo de Cruz
Roja beneficia a
1.800 personas
 La entidad ofreció en

Balears 10.300 horas de
prácticas y gestionó 220
ofertas laborales
EUROPA PRESS PALMA

Más de . personas se han incorporado durante  a alguno
de los proyectos del Plan de Empleo
de Cruz Roja Balears fruto de la colaboración empresarial con más de
cien organizaciones, alcanzando
algunos de ellos ratios de inserción
del  por ciento. Se han realizado
más de . horas de prácticas no
laborales y se han gestionado más
de  ofertas laborales.
Así lo anunció la entidad con
motivo del primer acto de reconocimiento a las empresas que han facilitado el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables
a través del anterior plan.
Las actuaciones del Plan de Empleo están dirigidas a apoyar a las
personas más vulnerables en su
camino hacia el empleo, desde la
orientación a la búsqueda de trabajo
hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas en
competencias que les permitan trabajar en un sector determinado.
En su discurso, el presidente de
Cruz Roja en las islas, Toni Barceló,
destacó la necesidad de generar
alianzas con el tejido empresarial
“para conseguir y materializar los
objetivos de nuestro programa de
ocupación”.

borrador de currículo.
La semana pasada el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante,
anuló el procedimiento iniciado (y
no acabado) para establecer estos
currículums al comprobar que es
necesario realizar una “modificación sustancial” de la propuesta hecha.
Morante se reunió ayer con el
equipo directivo de la Escola de
Disseny y se acordó que podrán seguir impartiendo estas clases a
partir del borrador de currículum
hasta que Educación complete el
trámite para regularizar la situación, proceso que finalizará antes
de que acabe este curso. Respecto
a los alumnos que ya han acabado,
se les reconocerán los estudios y
tendrán su título oficial igualmente. Para ello se introducirá una
disposición transitoria en el nuevo decreto de currículums que
preparan.
Otro tema que se trató en la

Una alumna de la escuela, durante una clase. R.S.

reunión de ayer es la posibilidad de
implantar un ciclo superior de Cómic. Desde la escuela se presentó
una propuesta oficial argumentando que existe una alta demanda. Aunque en un principio representantes de la Conselleria desecharon esta idea de forma tajante, Morante ayer se comprometió
a estudiar su puesta en marcha,
analizando y valorando distintos
aspectos antes de dar una res-

puesta definitiva, como podría ser
la inserción laboral y la demanda
real. Eso sí, aunque la propuesta se
va a estudiar el director general señaló que, debido a la tramitación
que conlleva, es imposible que
todo esté a punto como para que
pueda empezar a impartirse el
próximo curso. Así, en caso de
que se apruebe, las clases del ciclo
de Cómic no empezarían hasta el
curso -.

Los puertos de Balears recibieron entre enero y octubre a , millones de cruceristas, lo que supone un ,  más que en el mismo periodo del año pasado.
El puerto de Barcelona superó
los , millones de pasajeros, lo
que supone un aumento del , 
y le permite seguir siendo líder nacional en cifras absolutas, seguido
de Baleares, en tanto que Las Palmas se situó en tercer lugar, pese
al descenso sufrido, con .
cruceristas.
La afluencia de cruceristas a los
puertos españoles se incrementó
un , en los diez primeros meses del año respecto al mismo
período de , con cerca de ,
millones, lo que se traduce en
. pasajeros más, según los
datos ofrecidos ayer por el organismo Puertos del Estado.
En octubre pasaron por los
puertos españoles casi , millones de pasajeros de cruceros, un
, más en comparación con
los , millones de un año antes.
En los diez primeros meses de
, el número de cruceros que
arribaron a los puertos españoles
aumentó un ,, pasando de
. a ., lo que representa 
buques más que hace un año, de
los que  lo hicieron en octubre,
un , más o  unidades más,
detalló Puertos del Estado.

Tres de cada cuatro pymes españolas tiene dificultades
para financiarse
El 15,5 % de las empresas que busca crédito creará 325.000
empleos en los próximos tres años si logra obtenerlo
porcentaje de firmas con
Tres de cada cuatro
necesidades de financiapequeñas y medianas
ción a las que se ha requeempresas (pymes) esparido presentar garantías o
ñolas tiene dificultades
avales hasta el 47,9%. Esto
para financiarse. Es una
demuestra la relevancia
de las principales concludel sistema nacional de
siones del III Informe
garantías, compuesto por
sobre la financiación de la
las sociedades y la Compyme en España, liderado
pañía Española de Reapor la Confederación
fianzamiento (CERSA), ya
Española de Sociedades de
que, pese a caer la activiGarantía (SGR-CESGAR),
dad, se mantiene estable
que integran 20 entidades
la necesidad de garantías,
de este tipo en España,
en torno al 9%.
entre ellas ISBA.
Y es que, la exigencia de
El empleo
más requisitos (garantías y
El 15,5% de las pymes
costes asociados a las opeespañolas que buscan
raciones) ha empeorado
financiación,
unas
el acceso al crédito de las
116.654, crearía empleo si
pymes en la segunda
llegara a obtenerla, y de
mitad de 2016. El Informe,
esta manera se podrían
presentado por José
José Rolando Álvarez, presidente de SGR-CESGAR, y Jesús Fernández, vicepresidente,
crear unos 325.117 puesRolando Álvarez, detalla
durante la presentación del Informe.
tos de trabajo en los próxique el 41,7% de las commos tres años. Otro 44,3%
pañías que han buscado
financiación en este semestre ha tenido que la mayoría de las necesidades se siguen vin- –unas 333.000 unidades empresariales- conculando al circulante (74,9% de las empre- sidera que obtenerla será clave para mantepresentar garantías para lograrla.
sas), pero este motivo ha perdido peso por un ner el empleo.
menor nivel de actividad. Por su parte, las
Perspectivas a corto plazo
En este momento, cae en más de seis puntos operaciones de inversión crecen, ya que algu- Sistema Nacional de Garantías
el número de negocios que confía en aumen- nas pymes han decidido no posponer por Las SGR aportan múltiples beneficios a las
pyme y autónomos, entre los que se encuentar su facturación a un año vista hasta el 40%. más tiempo su decisión de crecer.
El Informe asegura que se ha reducido de tran la obtención de mayores importes y el
El Informe también apunta una reducción
significativa de la demanda de financiación, forma significativa la demanda de financia- abaratamiento de costes en la financiación
ya que el 20,7% la ha requerido, la haya bus- ción bancaria entre las pymes, aunque los bancaria, el asesoramiento y la ampliación de
cado de manera activa o no, mientras que en bancos son los principales prescriptores plazos de devolución. A 30 de septiembre, las
SGR han formalizado 13.000 operaciones por
(84%).
marzo la necesitaban tres de cada diez.
Por otra parte, apunta que se ha elevado el 807 millones de euros.
Con respecto al destino de la financiación,
®

