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“Que el dinero del Palacio de Congresos
salga de donde sea”, dicen los hoteleros
 Inma de Benito afirma que la infraestructura es la única que puede atraer visitantes en invierno
EFE/REDACCIÓN PALMA

La gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Inmaculada Benito, reclamó ayer al ayuntamiento de
Palma y al Govern que “saquen el
dinero de donde sea” para concluir la construcción del Palacio
de Congresos, actualmente paralizado, ya que es “la única infraestructura” que atraerá visitantes en
temporada baja.
Benito señaló, en el marco del
Gran Debate Hotelero que se desarrolló en Palma, que el Palacio de
Congresos puede llegar a atraer a
unas . personas en temporada baja a través, entre otros
asuntos, del turismo de negocios.
En este sentido, y tal y como
avanzó este diario la semana pasada, el Govern pretende incluir
los  millones que se deben a la
constructora Acciona, en el capítulo de pago a proveedores, siempre que el Gobierno dé el visto
bueno a esa operación de crédito.
Ello le permitiría retomar las obras
del Palacio de Congresos, detenidas desde el pasado mes de julio.
Pero en el caso de no conseguir la
autorización del Ejecutivo central pagaría la deuda con la constructora a través de sus propios
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Según la Federación Hotelera,
el Palacio de Congresos puede
llegar a atraer hasta 80.000
visitantes al año
presupuestos, así como los  millones que todavía faltarían para finalizar la obra.
En el encuentro, que reunió a
los profesionales más activos del
sector turístico, la gerente de la Federación Hotelera de Mallorca
destacó la necesidad de concluir

el Palacio de Congresos como
una manera de incentivar el turismo, ya que actualmente Balears
“no es competitiva”, a pesar del aumento del número de visitantes y
de las previsiones de una buena
temporada.
Benito explicó que están “sobresaturando las infraestructuras
públicas y privadas” para que el
sector pueda mantener el mismo
nivel de ingresos conseguido aumentando un   el número de
clientes desde  (año de la
crisis).

“No estamos siendo capaces de
vender nuestro producto al precio
que correspondería y colocarlo
en el mercado (...) Estamos perdiendo competitividad, la oferta
no ha crecido, ha crecido la estacionalidad, somos un modelo menos sostenible y menos competitivo”, insistió Benito.
En este sentido, apoyó su argumentación en que el PIB turístico aporta cada vez menos al PIB
nacional; así, en Baleares, a pesar
de ser líder en el sector, llega al ,
, inferior al nacional del , .
Por esta razón, la gerente de la
FEHM conminó a resolver “problemas estructurales” a través de
la mejora de la conectividad, la regeneración de zonas turísticas,
diversificación del producto, la
creación de una agenda de la
competitividad que mejore la accesibilidad del producto, aligerar
la normativa, innovación y pensar
en “en horizontes empresariales
más amplios” y a largo plazo.
El cumplimiento de estos objetivos son necesarios, en opinión
de Benito, porque las islas tienen
que estar preparadas para cuando acabe “el momento dulce” que
viven en relación a la llegada de un
gran número de turistas

Los taxistas de la CAEB
se movilizarán contra
la regulación de Cort
REDACCIÓN PALMA

Los taxistas de Palma asociados
a la patronal CAEB anuncian movilizaciones en protesta por la
nueva regulación del ayuntamiento de Palma en temporada
alta. Este colectivo, que no es el
mayoritario dentro del sector,
realizará por este motivo una concentración el próximo  de mayo
a las . horas en el número 
de la calle Aragón, desde donde
partirá con todos sus vehículos

hasta la plaza de Cort. Allí está
previsto entregar una carta al alcalde de Palma explicando todas
las causas de su descontento.
La nueva propuesta municipal
consiste en establecer una jornada de  horas ininterrumpidas,
computando comidas y descansos, controladas a través del taxímetro, que dejará de funcionar 
horas después de haberse puesto
en marcha. Esta nueva alternativa,
según entienden los taxistas aso-
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Sobre cortinas
de humo para
tapar la parálisis
 Los grupos municipales de la oposición en Cort (PSOE y Més) fueron
unánimes ayer en el análisis de la interpretación realizada por el teniente
de alcalde de Hacienda y portavoz
municipal del informe de Intervención en el que se detectan “deficiencias” en la concesión de subvenciones
correspondientes a 2010. Acusaron al
alcalde de “esconder su parálisis y la
falta de pago a las entidades que reciben ayudas municipales que, en muchas ocasiones, son las que atienden
los problemas y necesidades sociales
básicas”. πTanto la portavoz socialista, Aina Calvo, como el de Més, Antoni Verger, instaron al alcalde a que
acuda a la Fiscalía si ha detectado alguna irregularidad que pueda tener
trascendencia penal. En caso contrario, le conminan a trabajar para solventar los verdaderos problemas de
los ciudadanos.

Martínez reclama respeto
al trabajo de Intervención

 Por su parte, el teniente de alcalde
Julio Martínez reclamó respeto al trabajo del departamento de Intervención y reiteró que el gobierno municipal tiene un claro compromiso con la
transparencia y en la corrección de
las irregularidades detectadas. Como
respuesta al PSOE y Més, indicó que,
a su juicio, lo que constituye una cortina de humo es “no querer dar expoliciones de por qué no tuvieron voluntad política para corregir estas irregularidades”.

La Federació y Cort fuman la
pipa de la paz por Sant Joan
Un momento de la asamblea de taxistas. MANU MIELNIEZUK

ciados a CAEB, convierte el taxímetro en un instrumento de control laboral y obliga al  por ciento de los taxistas a sustituirlo con
un coste aproximado de  euros

por unidad. Además, la alternativa que ha funcionado bien durante los últimos años, se ve mermada con tres días más de descanso obligatorio.

 La Federació d’Associacions de
Veïns de Palma y el departamento de
Participación Ciudadana han llegado
a un acuerdo para la organización de
las próximas fiestas de Sant Joan,
tras el desacuerdo en anteriores
acontecimientos como el Diumenge
de l’Àngel.

