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La Federación Hotelera prevé una
ocupación del 69% en Semana Santa
 Frontera achaca la disminución respecto a 2017 a que este año las fiestas se celebran quince días antes
VIRGINIA EZA PALMA

■ La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Maria Frontera, cifró ayer
en un  por ciento la ocupación
prevista para esta Semana Santa
en la isla, con “un  por ciento de
la planta hotelera abierta”. Se trata
de una cifra inferior a la de la Semana Santa de , cuando la
ocupación fue del  por ciento sobre el  por ciento de planta abierta, pero Frontera recordó que este
año la Semana Santa se ha adelantado  días con respecto a la del
pasado año por lo que “los datos
no son comparables”.
Añadió que “marzo es un mes
complicado, por lo que los hoteles
que abren este mes lo hacen como
una apuesta ya que supone estar
entre ocho y diez meses operativos, con la creación de empleo que
eso implica”. Por ello, resaltó que
“esta apuesta ha de ir acompañada” de cuestiones como “el que las
líneas de autobuses funcionen,
que estén abiertas las oficinas de

Picornell, Frontera y los miembros de la junta directiva de la Federación Hotelera, ayer en el Parlament. PIB

El Congreso, a favor
de subir al 75% el
descuento aéreo
 La Comisión de Fomento

aprobó ayer una proposición
no de ley presentada
por los socialistas
EUROPA PRESS / REDACCIÓN PALMA

■ La Comisión de Fomento de
Congreso aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del PSOE
en la que se pide el incremento al
 por ciento del descuento aéreo
para residentes entre islas y la península.
Según detallaron en un comunicado desde el grupo parlamentario socialista, la iniciativa se ha

El diputado del PSOE
por Balears Pere Joan
Pons lamentó la
abstención del PP y
de Ciudadanos

aprobado “a pesar de la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos”.
“Un compromiso firme”
En este sentido, el diputado del
PSOE por Balears, Pere Joan Pons,
resaltó sus “incoherencias” y les
pidió “un compromiso más firme
que una simple abstención”.
El día anterior, Pons había emplazado a los populares a que “dejen de decir una cosa en Balears y
votar la contraria en Madrid”.
Ayer, tras la aprobación de la
proposición no de ley, el diputado
balear se alegró de la aprobación
de esta “reivindicación que, desde

Un avión sobrevuela la isla. B. RAMON

hace tiempo, es un clamor de la
ciudadanía”, al tiempo que recordó que en la Comunidad “hay un
movimiento social y empresarial
que demandan mejoras a la conectividad para ser más competitivos”.

Funcas prevé que Balears se acerque
al pleno empleo en el año 2020
 Un informe de las Cajas
de Ahorro vaticina que a nivel
nacional el paro bajará al
entorno del 10%
E.P. MADRID

■ Un estudio publicado por la
Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que en un escenario central Balears, País Vasco y Navarra se acercarían al pleno empleo a finales de ,
mientras que a nivel estatal la tasa
de paro bajaría hasta el entorno
del , si bien advierte de que la
deuda pública y el paro se mantienen como los principales desafíos del país a medio plazo.
Asimismo, Funcas estima que
la crisis política en Cataluña restará tres décimas al crecimiento

turismo o que la oferta complementaria esté también en funcionamiento”.
La presidenta de la Federación
Hotelera efectuó estas declaraciones tras ser recibida en audiencia
por el presidente del Parlament,
Baltasar Picornell, con el resto de
la nueva junta directiva de la entidad. Tras el encuentro, Frontera
explicó que habían transmitido a
Picornell la apuesta de los hoteleros “por un cambio de modelo”
que implique “reequilibrar y redistribuir el turismo durante todo el
año”, para lo cual consideró necesario un “diálogo fluido” con las
instituciones para alcanzar unos
“objetivos comunes”, lo que implica “inversiones privadas y públicas”.
De acuerdo con los datos de la
Federación Hotelera, la ocupación
en los establecimientos de Palma
será del  por ciento, la zona que
registra un nivel más elevado. A
Palma le siguen Sóller, con un 
por ciento, y Can Picafort, Cala
d'Or y Capdepera, todas con un 
por ciento. Playa de Palma prevé
una ocupación del  por ciento;
Playa de Muro, de un  por ciento;
Alcúdia,de un  por ciento; Colònia de Sant Jordi, de un  por ciento; e Illetes, de un  por ciento. La
única zona por debajo del  por
ciento es Palmanova-Magaluf,
con un  por ciento.

de la economía española este año,
pero cree que está garantizado un
crecimiento superior al  hasta
el año , cuando la tasa de
paro bajará al entorno del .
Economía mejor posicionada
Así se desprende del último número de Cuadernos de Información Económica, que incluye un artículo de Raymond Torres y María
Jesús Fernández, que estudia la solidez del actual ciclo expansivo de
la economía española y concluye
que la economía está mejor posicionada que en épocas anteriores
para hacer frente a posibles shocks
externos hasta , por la mejora
financiera de las empresas, el saneamiento del sector financiero y
la favorable posición competitiva
del país. A partir de la formulación
de cuatro escenarios para el perio-

do -, los autores concluyen que en todos la economía seguiría creciendo e incluso en el
peor no caería en una recesión prolongada.
La previsión central apunta a
una desaceleración gradual de la
economía, con un alza del PIB del
, este año, del , en  y
del , en . Según Funcas, el
conflicto secesionista en Cataluña
detraerá tres décimas de crecimiento de la economía este año, y
su impacto se reduciría durante
los otros dos ejercicios. La moderación del crecimiento se debe a
una ralentización del consumo
privado, por el agotamiento de la
demanda que se había embalsado
en los años centrales de la crisis, lo
que provocará que el consumo
privado se incremente al mismo
ritmo que la renta de los hogares.

El diputado socialista recordó
que esta misma iniciativa también se presentó en el Senado,
donde el PP votó en contra, y al
Consell de Mallorca, donde PP y
C’s votaron a favor.
La iniciativa, además de pedir

el aumento del descuento de residente para el transporte entre
las islas y la península, reclamaba
el aumento de la bonificación del
transporte marítimo interinsular
para residentes hasta el  por
ciento y la implantación de una
subvención del  por cien de las
tasas aeroportuarias a los residentes para los trayectos con origen o
destino en sus territorios.
La proposición no de ley hacía
referencia también a la mejora de
la conectividad de Canarias, Ceuta y Melilla con la península.

Invierten 9 millones en la fibra
ultrarrápida para las islas
 El Gobierno prevé dar

cobertura de banda ancha
de 300 Mb a 103.200
ciudadanos de Balears
EP MADRID

■ El Plan x del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé invertir , millones de
euros en Balears en el periodo
- para llevar fibra óptica
de  Mb a . ciudadanos
de las islas.
Así lo anunció el Ministerio de
Energía, que detalló que con el
plan pretende llegar al  por
ciento de cobertura de banda ancha ultra rápida a la población.
Este porcentaje era en Balears del
, por ciento en diciembre de
.
Además, en toda España, el

Plan x de despliegue de
banda ancha ultrarrápida permitirá proporcionar cobertura de fibra óptica de al menos  Mbit/s
a casi , millones de habitantes
de zonas con peor acceso a Internet de alta velocidad entre  y
, con el objetivo de cubrir el
 de los núcleos de población
del país.
525 millones
El plan está dotado con  millones de euros para el periodo  y serán cofinanciados con
fondos comunitarios FEDER, que
aportarán  millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital detallan
que está previsto conceder 
millones de euros cada año en
,  y , mientras que
los  millones restantes se utilizarán en .

