i

nforme d’activitats

2007

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aparicions del CES a la premsa:
-

-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El Govern modifica el reglamento del CES para que Huguet lo presida”
a Diario de Mallorca (10.01.2007)
“El CES votará la candidatura a la presidencia de Huguet el día 24” a
Diario de Mallorca (18.01.07)
“El Consell Econòmic i Social ratifica a Huguet como su presidente” a
Diario de Mallorca (25.01.2007)
“El plenario del Consell Econòmic i Social aprueba a Llorenç Huguet
como presidente: El Consell de Govern, que lo había propuesto,
ratificará el nombramiento para que sea efectivo” a Ultima Hora
(25.01.2007)
“La majoria del Consell Econòmic i Social tria Huguet com a president :
Es comptabilitzaren 2 vots en contra de la candidatura i 3 abstencions”
a Diari de Balears (25.01.2007)
“El Govern designó ayer a Llorenç Huguet nuevo presidente del CES” a
Diario de Mallorca (27.01.2007)
“Huguet promet com a president del CES com a home de consens” a
Diari de Balears (8.02.07)
“Huguet agradece la voluntad de consenso en torno a su persona para
presidir el CES” a Ultima Hora (8.02.07)
“Huguet promete avanzar en el diálogo social desde el CES” a El Mundo,
El Dia de Baleares (8.02.07)
“El día 22 por la mañana el nuevo presidente del Consejo económico y
social, el CES, de las Islas Balears, visitaba Menorca” a Es Diari. Diario
digital de Menorca (25.03.2007)
“Tribuna : ¿Quién atenderá a los pacientes en el futuro?”. Antonio M.
Fuster Miró. A Diario de Mallorca (8.05.2007)
“CCOO y OPA critican la ley que abre la puerta al ‘falso autónomo’ “ a
EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (29.06.2007)
“Munar recibe al CES en la Cámara Balear” a Diario de Mallorca
(16.10.2007)
“Núria Garcia Canals és nombrada como secretaria general del CES de
Baleares” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares (21.12.2007)

La participació del secretari general a una Jornada organitzada pel CES de
Menorca es reflectí a:
-
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Ultima Hora Menorca (16.01.2007)
El lliurament del Premi Ramon Llull a Francesc Obrador Moratinos per la seva
tasca com a president del CES, va ser recollida a:
-

“Artistes, empresaris, metges i gastrònoms, entre els guardonats amb
els Ramon Llull” a Diari de Balears (25.02.07)
“Todos los Ramon Llull. El Govern balear reconoce este año la labor
desarrollada por 31 personas o entidades en las Islas” a Ultima Hora
(25.02.07)

Han aparegut les següents notícies sobre diverses publicacions del CES:
-

-

“Más del 75% del gasto turístico de Baleares se concentra en Mallorca
según el CES” a Diario de Mallorca (8.01.2007)
“El turismo de Baleares supone el 12% del total nacional” a
mallorcadiario.com (25.02.07)
“Les empreses de Balears guanyen a la Península més que les de fora
d’aquí” a Diari de Balears (9.05.2007)
“165.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza en
Baleares: El 17 % de los residentes en las Islas tiene graves dificultades
económicas. El 13 % de los ocupados está en peligro de caer en la
pobreza. Paralelamente, el 37 % de los hogares del Archipiélago
ingresan al año más de 25.000 euros” a EL MUNDO/EL DIA DE
BALEARES (15.10.2007)
“El 97,77 por ciento: Balears es la tercera comunidad com más
empresas con acceso a Internet” a Diario de Mallorca.es (4.11.2007)

-

-

-

“El CES constata un déficit de políticas sociales en Baleares que se
agrava por el crecimiento de la población: El turismo y la construcción
continúan siendo los motores de la economía balear, que confirma su
recuperación” a Libertad Balear. El periódico digital de Baleares
(17.10.2007)
“INFORME/EL CES confirma la mejora de la economía balear: "Es
necesario mejorar la política social" a mallorcadiario.com (17.10.2007)
“MEMORIA DEL CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i Social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a Diario de
Mallorca (18.10.2007)
“El CES denuncia la falta de inversión en políticas sociales: Este gasto
sólo supone el 4 % de los presupuestos públicos en Mallorca, cuando la
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La presentació de la Memòria del CES 2006 es reflecteix a:
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Ley recomienda al menos 6 %” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(18.10.2007)
“Memoria del CES. Radiografía sobre los niveles económicos y de
bienestar del archipiélago: El alto coste de la vida sitúa a Balears con
más hogares pobres que la media estatal. El Consell Econòmic i social
destaca el déficit de políticas sociales existente en las islas” a
diariodemallorca.es (18.10.2007)
“El 4,4 % de los hogares de las Islas está por debajo del umbral de la
pobreza” a Ultima Hora (18.10.2007)
“Huguet quiere una nueva sede para el Consell Econòmic i Social
La entidad presenta su memoria de 2006 en el Parlament” a Ultima Hora
(19.10.2007)
“El turismo sigue siendo el motor productivo, según el último informe del
CES” a HostelTur.com. E-Comunicación para el turismo del futuro
(18.10.2007)
“Cada turista se gastó 89.35 euros al día en 2006, un 7.2% más” a
mallorcadiario.com (18.11.2007)
“Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials
El Consell Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari
de Balears digital (23.10.2007)

Les repercussions de la presentació a Menorca de la Memòria del CES 2006
foren:
-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El CES sitúa el crecimiento económico de Menorca en 2006 en un 1,5
por ciento, inferior al resto de las islas : Destacó que Menorca es una de
las islas que tiene una estructura profunda ‘más equilibrada’” a Libertad
Balear. El periódico digital de Baleares (21.11.2007)
“La economía menorquina crece menos por ser la más sostenible,
según el CES” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES (22.11.2007)
“La economía de Menorca reduce su crecimiento a sólo un 1,5%: La isla
generó una riqueza de 3.382 millones de euros en 2006” a Última Hora
Menorca (22.11.2007)
“El día 21 el Consejo económico y social presentó en Menorca su
Memoria del año 2006” a Es Diari. Diario digital de Menorca (25.11.2007)
“El Partido Popular valora de manera negativa la Memoria del Consejo
económico y social” a Es Diari. Diario digital de Menorca (2.12.2007)
“El CES ratifica la estabilidad de la economía menorquina” a
Menorca.info (7.12.2007)

Els mitjans d’Eivissa i Formentera recolliren les següents notícies sobre la
presentació de la Memòria del CES 2006 a aquestes illes:
-
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Econòmic i Social presentà la memòria de l’any 2006” a Diari de Balears
(18.10.2007)
“Las Pitiüses invierten en servicios sociales la mitad que la media balear:
El dinero destinado por habitante en Eivissa y Formentera al bienestar
social es de 18,6 euros, según el informe del Centre Econòmic i Social”
a Ultima Hora Digital. Ibiza y Formentera (23.10.2007)
“Las Pitiüses lideraron la aceleración económica com un incremento del
0,9%: El director de la memoria del CES señaló que 2006 fue un año
‘positivo’ para las islas” a Ultima Hora Ibiza y Formentera (25.10.2007)
“El CES advierte que la riqueza que genera Eivissa no repercute en sus
servicios sociales” a diariodeibiza.es (25.10.2007)
“Formentera: Industria: La isla ha generado 107.000 euros en nueva
inversión industrial, creando 37 ocupaciones” a diariodeibiza.es
(25.10.2007)
“El turista de golf gastó al día en 2006 el doble que un visitante
convencional” a diariodeibiza.es (28.10.2007)
“La población de Eivissa creció e el último año un 2,5% y Formentera lo
hizo en un 5,6%: El crecimiento a lo largo del sexenio 2000-2005.
Eivissa registró el aumento más alto de Baleares con una tasa del 4,4%”
a Ultima Hora Ibiza y Formentera (30.10.2007)

-

-

-

-

-

-

“El 90 por ciento de los alumnos de Baleares que finalizan los estudios
de Bachillerato continúan estudiando: El porcentaje de abandono a los
16 años en las islas es el más alto del país” a a Libertad Balear. El
periódico digital de Baleares (30.11.2007)
“Un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos inmigrantes: Ayer
se celebró en Palma un encuentro de expertos con el fin de unificar
criterios para combatir el fracaso escolar” a Ultima Hora (1.12.2007)
“El ‘milagro’ del colegio Joan Miró ayudará a desarrollar planes para
lograr el éxito escolar: Niños de uno de los barrios más marginales
hablan inglés mejor que el resto. La UIB y el CES inician un
macroestudio sobre el fracaso” a EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES
(1.12.2007)
“El 90% d’alumnes illencs que acaba el batxillerat continuen formant-se:
Així ho confirma el Programa d’orientació i transició universitari” a Diari
de Balears (1.12.2007)
“La UIB recomienda que no se supere el 20% de alumnado inmigrante
por centro: El Consell Econòmic i Social y la Universitat estudian causas
y soluciones del fracaso escolar” a Diario de Mallorca (1.12.2007)
“Advierten de que un colegio no puede asumir más del 20% de alumnos
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La celebració, a l’edifici de Sa Riera de la UIB, de la Jornada Tècnica de
Metodologies dels Estudis sobre el Fracàs Escolar, va ser reflectida a:
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inmigrantes” a Latinoamérica Exterior. El periódico de los retornados e
inmigrantes en España. Edición digital (núm. 64 - 15.12.2007)
Entrevistes al president:
-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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“El CES es un órgano consultivo, estatutario e independiente de los
poderes políticos” a Ciutat Badia de Palma (març 2007)
“Llorenç Huguet: El Ces es un òrgan dinàmic i constant” a Es Carrer de
Menorca (16.03.07)
“La sobriedad de un hombre acostumbrado a mandar” a Sector
Ejecutivo. Revista de Economía y Empresas (abril 2007)
“Debe potenciarse el comercio de proximidad” a AFEDECO (abril 2007)
“Llorenç Huguet, president del CES: "No crec que la variant tengui
conseqüències negatives" a Revista de Ferreries (núm. 605, 18 de
desembre de 2007)

