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ILLES BALEARS

Delgado anuncia que hay 17 inversores
interesados en el Palacio de Congresos
El conseller revela que tres de ellos han pujado «con ofertas concretas» aunque no
da detalles / Los hoteleros de Mallorca: «Acábenlo ya y saquen el dinero de donde sea»
HUGO SÁENZ / Palma

Diez meses después de la paralización de las obras, el Palacio de
Congresos de Palma sigue siendo
una de las principales preocupaciones del sector turístico. Los hoteleros llevan semanas calificando su
estado actual de «bochornoso» y
ayer la gerente de la Federación
Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma de Benito, fue más allá al pedir
públicamente a las administraciones implicadas su finalización inmediata. «Acaben ya el Palacio de
Congresos y saquen el dinero de
donde sea», llegó a afirmar De Benito en el marco del Gran Debate
Hotelero que se desarrolló ayer en
el hotel Nixe de Palma.
En un discurso de marcado carácter reivindicativo, la gerente de
la FEHM incidió en la necesidad
de que concluyan las obras de la
que a su juicio, será «la única infraestructura» que atraerá visitantes en temporada baja. A su juicio, podría llegar a atraer a unas
80.000 personas en ese periodo a
través, entre otros asuntos, del turismo de negocios, lo que sin duda,
serviría de incentivo.
Sin embargo, a pesar de que a
día de hoy continúa siendo una

traciones con la empresa constructora es de 35 millones de euros, a
los que hay que sumar otros 38 millones de la parte de obra pendiente de ejecutar. De este modo, son
73 los millones que todavía quedan
por pagar de una obra con un coste estimado de 108 millones.
En este sentido, el titular de Turismo expuso que en el plazo de un
mes y medio, en julio, se sabrá si
el nuevo plan de pago de proveedores del Gobierno central permitirá
incluir la deuda del Palacio de Congresos –los 35 millones que se deben a Acciona– que se saldaría después del verano.

Hoteleros contra AENA
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mole inacabada que da la bienvenida a los turistas nada más aterrizar
en la ciudad, pronto podría haber
una solución. Al menos eso es lo
que dejó entrever ayer el conseller de Turismo, Carlos Delgado,
quien desveló en el Parlament que
actualmente hay 17 grupos inversores que se han interesado por la
explotación del futuro Palacio de
Congresos, la compra del hotel
anexo o la gestión de ambas infraestructuras.
Aunque el conseller no ofreció
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más detalles sobre la identidad de
las personas o compañías que estarían detrás de estos grupos inversores, sí que reveló durante su comparecencia en la Comisión de Turismo que tres de ellos «han pujado»
con ofertas concretas, si bien, se
mostró prudente a la hora de opinar
sobre la posibilidad de que algunas
de ellas pueda prosperar.
El diputado de Més, David Abril,
planteó que, en cualquier caso, el
hotel, situado en plena Fachada
Marítima, no debería venderse por

menos de 40 millones de euros, una
cantidad que, según dijo, bien podría servir para saldar la deuda que
arrastra el Palacio de Congresos, al
que calificó de «mamotreto» y que,
tal y como defendió, debería ser demolido. Una opción que Delgado no
contempla ya que, aseguró, el Govern cree en su viabilidad económica y está convencido de que, una
vez en marcha, podrá atraer a unos
65.000 congresistas al año
Según explicó Delgado, el montante de la deuda de las adminis-

El Palacio de Congresos no fue el
único asunto que criticó Inma de
Benito en el Gran Debate Hotelero.
La gerente de la FEHM arremetió
también contra AENA y aseguró
no estar de acuerdo con la gestión
que el ente lleva a cabo de las infraestructuras. «No se atreven a cerrar aeropuertos pero sí que suben
las tasas», se quejó De Benito,
quien recalcó que destinos como
Baleares se ven penalizados por estos incrementos.
De Benito lamentó también que
actualmente Baleares «no es competitiva», a pesar del aumento del
número de visitantes y de las previsiones de una buena temporada.
Explicó que se están «sobresaturando las infraestructuras públicas y privadas» para que el sector
pueda mantener el mismo nivel
de ingresos que tenía en 2008,
cuando el número de clientes era
un 17% menor.

Borrego: «La recesión
en Europa no va a
afectar al turismo»
La secretaria de Estado avanza en Palma
que llegarán un 10% más de extranjeros
La secretaria de Estado ofreció
estos datos con ocasión de su participación en el I Foro de Mujeres
en el sector turístico organizado
por Mujeres en Igualdad y la Escuela de Turismo de Baleares. Borrego se refirió a la necesidad de
«fidelizar» a los clientes y ofrecer
productos adaptados a sus necesidades y gustos. En estos momentos, según concretó, ocho de cada
diez turistas que vienen a las Islas repiten su visita y aseguran que
están satisfechos con su estancia
en el archipiélago. Sobre los tres
primeros meses del año, Borrego
dijo que el turismo balear se ha
situado ocho puntos por encima
del conjunto de España.
Preguntada por la contratación
de trabajadores por parte de los empresarios hoteleros, la secretaria de
Estado mantuvo que están «cumpliendo» y que el sector turístico
está comportándose mejor que
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otros sectores y que si ha disminuido algo se debe a la caída del turismo nacional.
Borrego también habló sobre el
Palacio de Congresos de Palma y
dijo que se acabará porque es un
compromiso del Gobierno, tal y
como han garantizado el president
de Baleares y el alcalde de Palma,
al tiempo que consideró que se trata de una infraestructura fundamental en España, un país que ocupa la tercera posición mundial en
turismo de congresos. «Palma debe
posicionarse en este sector», subrayó convencida.

Respecto a su participación en el
foro, Borrego defendió que es
«fundamental» dar valor al papel
de la mujer en el mundo turístico y
resaltó que la mayoría de las empresas turísticas que se están
creando en España son puestas en
marcha por féminas.
Por su parte, la presidenta de
Mujeres en Igualdad de Mallorca,
Francisca Bennàssar, se mostró
convencida de que si Baleares quiere continuar siendo líder en el mundo turístico, se debe contar con la
mujer «o no lo será».
El foro rindió un homenaje pós-

tumo a las expresidentas de la Federación Hotelera de Mallorca
Marilén Pol y de la Confederación
Nacional de Mujeres Mercedes de
la Merced.

Bauzá con el embajador ruso
El president del Govern recibió
ayer al embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, quien auguró que el turismo desde su país hacia Baleares crecerá este año entre
un 12 y un 20%, tras el incremento
del 40% en 2012. «Es el mercado
que más crece cada año», sostuvo
el embajador tras el encuentro.
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El turismo extranjero crecerá en
Baleares un 10% esta temporada alta a pesar de la mala situación por
la que atraviesa la economía europea, según las previsiones que maneja el Gobierno y que ofreció ayer
en Palma la secretaria de Estado de
Turismo, Isabel Borrego. Aunque la
economía de Alemania sólo ha crecido un 0,1% en el primer trimestre
del año y Francia ha entrado en recesión con una contracción en los
tres primeros meses del 0,2%, el turismo extranjero en las Islas continuará aumentando este año.
En concreto, Borrego comentó
que la previsión es que se incremente la llegada de alemanes y franceses y se mantenga la de turistas del
Reino Unido, mientras que retrocederá el turismo italiano. De manera sobresaliente, aumentarán el turismo ruso y noruego con incrementos de visitantes de hasta un 40%.

