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ILLES BALEARS

Los hoteleros piden
a Cort acuerdos en
la Playa de Palma
Aurelio Vázquez transmite a Mateo Isern
la necesidad de que las administraciones
vayan de la mano y se acorten los plazos
HUGO SÁENZ / Palma
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Todavía no se habían pronunciado,
al menos públicamente. Pero ayer
fue el día elegido. Tras una reunión
de poco más de una hora con el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma –con Mateo Isern
a la cabeza–, en la que la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM)
presentó al alcalde la nueva junta
directiva presidida por Aurelio
Vázquez, llegó el momento de valorar las últimas novedades en torno al Plan de Reconversión Integral (PRI) de la Playa de Palma,
que tantos quebraderos de cabeza
está dando a unos y a otros en las
últimas semanas.
Son conscientes de que el dinero
público brilla por su ausencia y de
que esta escasez se prolongará durante mucho más tiempo del deseado. Pero no están dispuestos a consentir que disputas políticas pongan en riesgo la reforma integral
del principal destino turístico de
Mallorca. Saben que el «proyecto
tiene que venir de la iniciativa privada», tal y como sostuvo Vázquez
tras el encuentro. Pero ellos también quieren ver resultados.
En esta línea, Aurelio Vázquez
reveló a los periodistas que aguardaban a que concluyera la reunión,
que habían solicitado a Isern «un
alineamiento administrativo, un
acortamiento de los plazos y una
simplificación normativa» en lo
concerniente a la Playa de Palma,
ya que, como apuntó, «todo este retraso juega en nuestra contra».
Vázquez se refirió así veladamente a las circunstancias que
han rodeado en las últimas semanas al proceso que debía haber
concluido en la aprobación de un

PRI definitivo para la zona y que
no se ha producido. De hecho, ésta es la razón por la que el Govern
ha decidido tomar el control y presentará antes del verano un decreto ley que permitirá que los hoteleros puedan acometer sus inversiones programadas durante el
próximo invierno.

Una visita «cordial»
Vázquez, que calificó la visita como «cordial» y donde se intercambiaron «puntos de vista» para buscar las mayores posibilidades al desarrollo turístico de Palma, resaltó
la necesidad de «encauzar la búsqueda de una solución al Palacio
de Congresos de Palma», cuyas
obras se paralizaron en julio de
2012. «Se trata de un asunto clave
que nos permitiría tener acceso a
mercados y clientes que ahora no
tenemos, supondría dinamización», añadió Vázquez.
En esta línea, el presidente de
la FEHM se quejó de que la inversión está «a medio hacer y el rendimiento obtenido es cero». «Es
una infraestructura clave para los
turistas y ahora supone una imagen bochornosa», abundó. A la
hora de hallar soluciones,
Vázquez apuntó que «se están
buscando fórmulas para conseguir el dinero que permita terminarlo» y dijo ser la parte positiva
que extraía de la reunión.
«Llevamos ya varios años con dinero invertido ahí totalmente improductivo, es la administración
pública la que tiene que dar soluciones», prosiguió Vázquez ante la
atenta mirada del teniente de alcalde, Álvaro Gijón, que ayer no hizo
declaraciones a los medios.

Imagen de la reunión que mantuvieron ayer los hoteleros de Mallorca con el alcalde de Palma, Mateo Isern.

El PSOE se desmarca del Palacio
de Congresos y deja solo al alcalde
Calvo rechaza la venta del hotel para poder continuar las obras
INDALECIO RIBELLES / Palma

Con las obras paralizadas hace 9
meses por falta de financiación,
una deuda del Ayuntamiento de
Palma y el Govern con la constructora Acciona de 34 millones de euros, por si fuera poca la incertidumbre que ronda al Palacio de
Congresos, ayer se rompió el consenso hasta ahora existente entre
los dos partidos mayoritarios (PP
y PSOE) en torno al proyecto considerado estrella para el futuro de
la industria turística y la economía
de las Islas. El Grupo municipal
Socialista, liderado por la exalcaldesa Aina Calvo, votó en contra de
la modificación del planeamiento
urbanístico para posibilitar la separación y venta del hotel colindante para acabar las obras del recinto congresual.
Una decisión adoptada por el
PSOE «ante la falta de transparencia e inconsistencia de una operación de alto riesgo», según el comunicado de esta formación que
consideró que «la documentación
no motiva sus objetivos». Una modificación que, según la misma no-

La exalcaldesa Aina Calvo.

ta, sería «un paso previo a un camino que desconocemos y que
adolece de falta de justificación y,
por lo tanto, de solidez». Tras recordar «la lealtad institucional»

existente hasta la fecha, los socialistas precisaban que el consenso
era «para acabar las obras con fondos estatutarios, pero ahora no sabemos cuál es el objetivo, ni quién
las finalizará».
La reacción del gobierno municipal del PP no se hizo esperar y su
portavoz, Julio Martínez, censuró el
cambio de parecer de Calvo a la que
acusó de «crear el problema que
ahora tenemos». «Fue su gobierno el
que permitió que el anterior concesionario abandonara las obras, le devolvió el aval y decidió que las obras
se terminaran con dinero público
que no tenemos», afirmó Martínez.
«Nos pidió un pacto de Estado que
aceptamos estando en la oposición y
que ahora ella no cumple cuando no
gobierna», abundó el concejal.

