
 LOS NUEVOS JUECES ESTARÁN DESTINADOS EN PALMA E INCA. María Belén Ureña Carazo, Catalina Aurora Cade-
nas Gea e Ignacio Fernández Senespleda, juraron ayer sus cargos como nuevos magistrados ante la sala de gobierno del
Tribunal Superior de Justicia. Los nuevos jueces han superado un concurso entre juristas y estarán destinados en sendos
juzgados de primera instancia de Palma e Inca. El acto estuvo presidido por el presidente del TSJB, Antoni Terrasa.

Tres nuevos magistrados juran sus cargos
TSJB

EUROPA PRESS PALMA

■Un equipo del Grup de Recerca
Sociolingüística de les Illes Ba-
lears (Gresib) de la Universitat de
les Illes Balears (UIB) ha publica-
do el Atles lingüístic mariner de
Francesc de Borja Moll, una obra
hasta ahora inédita, que se podrá
consultar a través de Internet me-
diante un visor cartográfico desa-
rrollado por el Servicio de Siste-
mas de Información Geográfica y

Teledetección (Ssigt).
Según explicó el centro univer-

sitario, entre  y , el filólo-
go menorquín Francesc de Borja
Moll recogió miles de formas lin-
güísticas en localidades costeras
de Baleares, el País Valenciano y
el Principat de Cataluña con el ob-
jetivo de recopilar la terminología
marinera en lengua catalana.

El léxico vinculado al mar reco-
gido por Moll incluye términos

procedentes de la geomorfología,
la meteorología, los astros, la na-
vegación, las maniobras, las em-
barcaciones, pero también de la
vida a bordo, el comercio, la pes-
ca, y la fauna y la flora marítimas.

La obra forma parte del proyec-
to del romanista croata Mirko Dea-
nov ic que consistía en una obra
especializada en la terminología
marinera de todas las lenguas que
conviven en el Mediterráneo.

La UIB publica el ‘Atles lingüístic
mariner’ de Francesc de Borja Moll
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■ La Conselleria de Servicios So-
ciales y Cooperación del Govern
balear y la Fundació Tutelar
Demà han concertado el servicio
de tutela judicial de esta entidad
por cuatro años, con un importe
de . euros.

El objetivo de este acuerdo es
garantizar el funcionamiento y el
mantenimiento del servicio de tu-
tela para personas adultas inca-
pacitadas judicialmente que ges-

tiona la Fundació, según la Con-
selleria. El acuerdo supone la fi-
nanciación por la vía del concier-
to social de  plazas gestionadas
por la Fundació Tutelar Demà
para el período -. El con-
cierto fue formalizado por la con-
sellera de Servicios Sociales, Fina
Santiago, y el director de la Fun-
dació Tutelar Demà, Antoni Go-
mila, acompañados del director
general de Planificación y Servi-
cios Sociales, Andreu Horrach.

Concertado el servicio de tutela
familiar de la Fundació Demà
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■ La Asociación de Jueces de Paz
de Balears (Ajpib) mostró ayer su
agradecimiento “al apoyo recibi-
do” por parte de todos los partidos
políticos con representación par-
lamentaria y de los responsables
de las instituciones insulares -De-
legada del Gobierno, Parlament y
el Consell de Mallorca- por reu-
nirse con ellos “con el fin de expli-
carles el peligro que conllevaría”
la desaparición del Juzgados y
Jueces de Paz, en los caso de que
el Gobierno español aplique la ley
/.

Ajpib constató que, pese a que
el Gobierno del Estado ya ha apla-
zado su entrada en vigor dos ve-
ces, “esto no quita de que la exis-
tencia y continuidad de los Juzga-

dos de Paz y sus titulares estén el
peligro”. Así, recordaron que los
partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, están traba-
jando en la redacción de un docu-
mento que podría tener forma de
proyecto no de ley, instando al
Gobierno central a “repensarse la
continuidad de los Juzgados de
Paz y sus titulares, teniendo, en
principio, el visto bueno de todos”.

“Es vital, para nosotros y para
toda la sociedad, que no se quiten
los Juzgados de Paz, primer esca-
lón de la pirámide judicial y el más
cercano al ciudadano”, recalcó la
entidad, que advierte que “cerrar-
los sería un error muy grave e irre-
parable ya que no se puede dejar
al ciudadano huérfano de este
servicio tan esencial”.

Los jueces de paz agradecen
el apoyo del sector político

Rafael Salas, Pedro Ruiz y Manuel Bermejo antes del inicio de la mesa redonda. G.BOSCH Un numeroso público acudió al acto de la Empresa Famililar. GUILLEM BOSCH

M.SANTANA PALMA

■“Hay que afrontar la idea de que
nos puede aparecer un Uber en
cualquier sector de actividad”.
Esta es una de las principales
amenazas externas a las que de-
ben enfrentarse las nuevas gene-
raciones de las empresas familia-
res, junto con las dificultades que
puede provocar el entorno socio-
político y económico (el brexit, la
crisis catalana...). Así lo puso de
relieve el experto en emprendi-
miento y empresa familiar, Ma-
nuel Bermejo, ayer durante la
asamblea general de la Associació
Balear de l’Empresa Familiar
(ABEF), que acogió la mesa re-
donda Aportando valor desde las
nuevas generaciones de la Empre-

sa Familiar. En el acto participa-
ron también el presidente de la
entidad, Rafael Salas, y el director
general de la Bodega Pago de Ca-
rraovejas y de la Bodega Ossian
Vides y Vinos, Pedro Ruiz.

A estos obstáculos para hacer
que el talento del fundador de una
empresa familiar trascienda entre
generaciones Bermejo sumó los
de índole interna, “la falta del ne-
cesario talento en la familia para
desarrollar el negocio y la ausen-
cia de comunicación”.

En este sentido, el experto en
emprendimiento incidió en que
es necesaria una comunicación
fluida entre las generaciones,
para que estas continúen apor-
tando valor al negocio familiar de

forma continuada. “La historia de
estas empresas no es la historia de
la confrontación de los sucesores,
sino de la colaboración”, remarcó.

Además, recordó que estas
nuevas generaciones deben
afrontar el reto de vivir una nueva

revolución,que combina la digi-
talización y la globalización, que
a su vez “se retroalimentan”.

Bermejo destacó como ejem-
plo de caso de éxito el de firma fa-
miliar de Pedro Ruiz y ambos
coincidieron en que las empresas
deben reinventarse e innovar,
“buscar el equilibrio entre la vi-
sión tradicional y la innovadora”.
Asimismo, Ruiz puso de relieve la
dificultad que entraña la gestión
de los valores de los fundadores
con los cambios rápidos que el
mundo ha experimentado en los
últimos años.

Por su parte, Salas resaltó du-
rante su intervención “el papel
decisivo que la empresa familiar
juega en el impulso económico

sostenido” en las islas y en este
sentido advirtió de los efectos que
para estas compañías puede te-
ner la decisión del Govern de do-
blar la ecotasa. “Cada impuesto
que recae sobre nuestras empre-
sas pueden ser palos en la rueda
del desarrollo, del empleo y de la
inversión” advirtió el presidente
de la ABEF, quien lamentó que
“tras apenas un par de años del
inicio del impuesto sobre estan-
cias turísticas, éste se duplique”.
Por ello, exigió “una gestión pú-
blica más cauta en la aplicación
de tasas”.

Nuevo REB
Asimismo, Salas urgió a las admi-
nistraciones a que saquen ade-
lante el texto consensuado con el
nuevo Régimen Especial de Ba-
leares (REB), que garantiza com-
pensaciones en el transporte, me-
joras fiscales, ayudas a sectores
productivos y un fondo de solida-
ridad de las administraciones”, ya
que “cada año que pasa se agrava
la necesidad de las inversiones
públicas”.

La empresa familiar advierte de 
la amenaza de los ‘nuevos Uber’
 “No se entiende que se haya doblado la ecotasa”, denuncia el presidente de la ABEF, Rafael Salas

“Cada impuesto que recae
en nuestras empresas
pueden ser palos en la
rueda del desarrollo y el
empleo”, avisa Salas
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