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■ Meliá Hotels International,
en relación con la demanda que
presentarán en su contra en
Palma  los herederos de una fin-
ca confiscada tras la revolución
cubana, en la actualidad zona
hotelera, esgrime que no es
propietaria de bienes que pue-
dan ser objeto de reclamación.
La hotelera se remitió ayer al
comunicado que difundió hace
unos días ante el levantamiento
de la suspensión del Título III
de la Ley Helms Burton por par-
te de la Administración esta-
dounidense.

Los descendientes de Rafael
Lucas Sánchez Hill, exdueño de
una finca confiscada tras la re-
volución, presentarán esta se-
mana una demanda contra Me-
liá en los tribunales de Palma,
que regenta varios hoteles en la
zona costera de aquella propie-
dad, según dijo a EFE su aboga-
do, Nicolás Gutiérrez. Este ex-
plicó que no se alcanzó acuerdo
de conciliación porque el grupo
hotelero alegó que no recono-
cía la jurisdicción española en
el caso.

Por su parte, desde Meliá se
insiste en que la hotelera opera
legítimamente en Cuba y de-
fiende su gestión “impecable,
profesional y responsable des-
de hace treinta años” en el país,
un destino que “debe seguir
abierto al turismo internacio-
nal”. 

Opera “con normalidad”
A pesar de la inseguridad jurí-
dica actual, la cadena que lidera
Gabriel Escarrer asegura que
“continúa operando con plena
normalidad” en el país donde
opera  hoteles.

“Confirmamos la no-propie-
dad de Meliá de bienes o parti-
cipaciones de bienes que pu-
dieran ser objeto de potencial
reclamación tras su expropia-
ción en la década de ”, de-
clara tajante la hotelera. “De di-
rigirse alguna reclamación con-
tra algún hotel, nuestro papel
sería el de meros gestores hote-
leros –insisten–, con un rol
equivalente al del resto de acto-
res de la cadena de valor del ne-
gocio turístico: agentes de via-
jes, turoperadores, líneas aé-
reas, etc., vinculadas a la explo-
tación turística en Cuba”.

Meliá esgrime
que no es
propietaria 
de bienes
expropiados 
en Cuba

Ante la demanda en su contra
que se interpondrá en Palma
remiten al comunicado en el
que dicen ser meros gestores

EL DECANO DEL CUERPO CON-
SULAR Y CÓNSUL DE COLOMBIA,
DIEGO FELIPE CADENA, fue recibi-
do ayer por el presidente del Parla-
ment de Balears, Baltasar Picornell,
con motivo del acto que acogió la cá-
mara autonómica para conmemorar
la firma del Convenio de Viena sobre
Relaciones diplomáticas, el 24 de
abril de 1963. Según informó el Parla-
ment en un comunicado, se trata de
un documento formado por 79 artí-
culos que regulan las relaciones con-
sulares, tanto las funciones consula-
res como todo lo que se refiere al es-
tatuto de las oficinas y los funciona-
rios consulares.

El Parlament
conmemora el
Convenio de Viena

REDACCIÓN PALMA

■ La quinta campaña oceanográ-
fica del proyecto Life IP Intemares
se ha iniciado en Balears para ex-
plorar el Canal de Menorca, una
zona comprendida entre las islas
de Mallorca y Menorca, que alber-
ga una gran riqueza de especies y
hábitats de interés comunitario.

La campaña se llevará a cabo
durante tres semanas en la plata-
forma continental del Canal de
Menorca, situada entre  y 
metros de profundidad. Esta zona

alberga grandes extensiones de
rodolitos, unas algas rojas calcá-
reas que forman los fondos de
maërl.  

En este hábitat también se en-
cuentra el alga parda de grandes
dimensiones Laminaria rodrigue-
zii, endémica del Mediterráneo, y
densos bosques de especies sin-
gulares, como las gorgonias Para-
muricea macrospina, Paramuri-
cea clavata y Eunicella singularis,
características de los fondos de co-
ralígeno, así como esponjas de

gran tamaño, como la Axinella
polypoides, según informa el mi-
nisterio de Transición Ecológica.  

El objetivo de la campaña, que
coordina la Fundación Biodiver-
sidad del Ministerio, es evaluar el
impacto de la pesca artesanal,
principalmente el trasmallo para
la captura de la langosta, en los
fondos de coralígeno, y el de la
pesca de arrastre en los fondos de
maërl. Para ello, se tomarán mues-
tras y se realizarán filmaciones del
fondo marino. Además, se obten-
drán y analizarán datos batimétri-
cos y perfiladores geológicos de
gran resolución con el objetivo de
mejorar la caracterización geo-
morfológica de las zonas mues-
treadas.  

En esta expedición, que finaliza
el  de mayo, los investigadores
del Instituto Español de Oceano-
grafía recabarán datos e informa-
ción para mejorar el conocimien-
to científico sobre los efectos de las
actividades pesqueras en hábitats
protegidas de este espacio marino
de la Red Natura , declarado
Lugar de Interés Comunitario
(LIC) y Zona de Protección Pes-
quera. La campaña diagnosticará
el impacto de las actividades hu-
manas y del cambio climático.

La exploración del fondo marino entre Mallorca y Menorca durará tres semanas. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Campaña en el
Canal de Menorca
para explorar sus
hábitats y especies
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■ El sector náutico navega a toda
vela, ha logrado facturar  mi-
llones en los últimos cuatro años,
con un crecimiento acumulado
del ,, brindando empleo a
más de . trabajadores. El ar-
chipiélago quiere impulsarse
dentro este sector como un refe-
rente industrial y empresarial
mundial, por lo que ayer se pre-
sentó el Balearic Marine Cluster,
que ya aglutina a una veintena de
empresas. 

Arranca con “mucha ilusión”
con un plan estratégico potente
para las  empresas del sector y
con la iniciativa de desarrollarse
aún más, dando apoyo también a
la formación para que tanto Ma-
llorca como Balears sigan siendo
un gran referente en la náutica, ex-
plicó el presidente de la unión de
empresas, Antoni Salom, durante
la presentación en la feria náutica. 

El conseller de Trabajo, Iago
Negueruela, dijo que era “vital”
desarrollar un clúster que ahora
se tiene que desarrollar. De las
empresas existentes, el  se de-
dican a actividades productivas,
el  a comerciales, el  a
chárters, el  son agencias de
servicio y el  marinas. La acti-
vidad que más factura es la de re-
paraciones y mantenimiento, casi
el .

Son necesarios más centros
con formación profesional dual
para este sector, por lo que se pon-
drán en marcha uno en la bahía
de Alcúdia, que ya fue licitado, y
otro en Palma, en Son Castelló;

El sector náutico
crece un 10% con
una facturación
de 571 millones
en cuatro años

 Una veintena de empresas
se asocian en un clúster
balear para posicionarse
como referente internacional

 Se evalúa el impacto de la pesca artesanal en
esta zona que alberga extensiones de rodolitos,
algas rojas que forman los fondos de maërl
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