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Los hoteleros de Santa Ponça se
plantan frente al alquiler vacacional
La Asociación Hotelera exige que se prohíba esta modalidad en viviendas plurifamiliares tras un
descenso cercano al 20% en el número de reservas para este verano en este núcleo ‘calvianer’
JAIME MORA CALVIÀ

Un descenso de entre un 15 y un
20% en las reservas hoteleras de
Santa Ponça durante la ya iniciada
temporada alta ha encendido las luces de alarma en la Asociación Hotelera de esta zona de Calvià, que ayer
reunió a su junta directiva para abordar las acciones a adoptar ante el
descenso de visitantes.
Los hoteleros entienden que el
mercado está llevando a cabo un
reajuste inevitable tras dos años en
los que los precios de las habitaciones habían crecido de media entre
un 10 y un 20%. Sin embargo, señalan también otras causas para explicar una bajada de clientes que ha
obligado ya a algunos hoteles a lanzar «ofertas importantes», según explica el presidente de la Asociación
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El presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça, Toni Roses. J. M.

Hotelera, Toni Roses. Entre esos factores a corregir, los hoteleros de Santa Ponça incluyen el incremento de
precio en la ecotasa. «Los turistas
asumieron de buen grado la entrada
en vigor del impuesto, pero este año
nos encontramos con quejas, especialmente de los que repiten visita a
la isla», subraya Roses, para quien,
tras el resurgimiento de destinos
competidores, ha llegado el momento de realizar «una fuerte promoción» que vaya «más allá de la foto
en las ferias turísticas».
Desde la Asociación exigen a la
administración que «limite o elimine» el alquiler turístico en viviendas
plurifamiliares. En este sentido, los
hoteleros ya han entregado al alcalde, Alfonso Rodríguez Badal
(PSOE), una carta en la que le re-
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que no se cierren las
líneas de ayuda en julio
La inversión en explotaciones, en jóvenes agricultores
y la reposición de ‘marges’ se paralizan hasta 2019
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cuerdan que esta forma de alojamiento «invade el mercado de camas
ilegales» y discrimina a los hoteles
respecto a las exigencias marcadas
por Sanidad, Industria y Turismo.
En la misma misiva, los hoteleros
advierten de que el turismo vacacional no genera puestos de trabajo, ya
que, a su parecer, el 80% de estos turistas se limitan «al rent a car y a
comprar la comida en el supermercado más próximo». Toni Roses concluye que esta modalidad provoca
«desequilibrios en el sector turístico»
al tiempo que «satura playas y carreteras» de Mallorca.
Al margen de ello, desde la Asociación Hotelera de Santa Ponça sí
celebran lo que consideran «dos buenas noticias». Por un lado, la confirmación por parte del equipo de gobierno de que el 10 de julio estará
por fin acabado el paseo que recorre
el litoral de esta zona del municipio,
que era una antigua reivindicación
de hoteleros y comerciantes.
Además, agradece Roses la puesta en marcha de un servicio de traducción que estará disponible catorce horas al día (entre las 7.30 y
las 21.30, de lunes a domingo), tanto en inglés como en alemán, en el
cuartel de la Guardia Civil ubicado
en Son Bugadelles.
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El patrimonio de Palma, paso a paso. Palma, ciudad de la cultura, los lugares más verdes, comercios emblemáticos.

La Unió de Pagesos pidió ayer al
Govern que «no cierre las líneas de
ayudas más importantes para los
agricultores» del Plan de Desarrollo Rural. Así se expresó el sindicato payés en un comunicado en el
que advierte de que el cierre de
tres de las líneas «más importantes» provocará «mayores retrasos
en las tramitaciones».
Concretamente se refieren a las
ayudas para las inversiones en las
explotaciones agrarias, nueva instalación de jóvenes agricultores y reposición de marges y paredes secas,
cuyo cierre será desde el 30 de junio
hasta el 1 de enero de 2019.
«No es una buena noticia para los
agricultores, porque representa un
retraso de medio año en la posibilidad de solicitar ayudas para inversiones que pueden ser urgentes o necesarias para el buen funcionamiento
de las explotaciones agrarias», ha
alertado la Unió de Pagesos.
La organización recordó que
cuentan con la experiencia del año
pasado, en el que también se cerraron medio año las mismas tres líneas, y apuntaron que «hasta ahora
no se ha visto que el cierre de líneas
reporte mejoras en la tramitación de
los expedientes de ayuda».
De hecho, Unió de Pagesos consi-

deró que con la medida «existe riesgo de empeorar aún más las cosas»,
pues «al saber que se deben cerrar
las líneas se presentan muchas nuevas solicitudes antes del cierre y en
el momento de la nueva apertura»,
de manera que se concentran en
unos pocos días cuando podrían haberse repartido a lo largo de seis meses, informa Europa Press.
En esta línea, la organización pidió al Govern que ponga a disposi-

«Hasta ahora no se ha
visto que la medida
reporte mejoras»,
insiste la organización
ción del Fondo de Garantía Agraria
y Pesquera (Fogaiba) «las herramientas necesarias para poder responder con eficacia y agilidad a las
demandas de los agricultores y ganaderos y conseguir una buena gestión
del Plan de Desarrollo Rural».
«La solución no la vemos en cerrar temporalmente ayudas, sino en
reforzar el trabajo del organismo
pagador y conseguir una mucho
mayor rapidez en las tramitaciones», concluyeron.

