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Mallorca

Inversiones hoteleras por zonas

Breves

LOS 197 OBRAS DE REFORMA INTEGRAL O PARCIAL SE DISTRIBUYEN POR TODAS LAS ZONAS TURÍSTICAS

24

23

MALTRATO DOMÉSTICO

14

13

ra
gu
e

Ill
et
as

2

2

Pa
Pa lma
lm
Ma ano
ga vallu
f
Pla
ya
de
Mu
ro
Pl
ay
Pa a d
lm e
a
Po
lle
nç
a
Po
rto
cr
ist
o

Ca

la

la

Ra

M

tja

da
C
Sa o
nt lòn
Jo ia
rd
i

r
illo

er
a
Ca

la
Ca

Ca

la

Fig
u

d’O

r

ra
tx
An
d

di
a
Al
cú

3

1

Pe

3

2

9

8

8

Balears supera la media
en violencia machista
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Los hoteleros de Mallorca invierten
125 millones de euros en 197 proyectos
 Platja de Palma, con 35 obras, y Palma Nova-Magaluf, con 24, son las zonas más beneficiadas
M. V PALMA

Los hoteleros de Mallorca invertirán este invierno un total de
 millones de euros en  proyectos, la mayoría de ellos en la
Platja de Palma, Palma Nova y
Magaluf, las zonas más beneficiadas por las obras de renovación. Este es el dato más destacado del informe que ayer presentó la Federación Hotelera de
Mallorca, un estudio que detalla
las inversiones que el sector tiene previsto realizar este invierno
junto con una valoración económica de los mismos, así como un
recuento de las inversiones realizadas desde la entrada en vigor
de la Ley de Turismo en julio de
.
Del informe se desprende que
durante el próximo invierno los
asociados a la Federación Hotelera prevén llevar a cabo  proyectos de inversión con un importe de .. euros, entre
los que se encuentran un  de
reformas integrales, un  de reformas parciales y un  de actualizaciones.
Entre los proyectos que destinarán mayor presupuesto están
previstos  de más de  millones
y  de entre  y  millones de euros. Asimismo, la zona con mayor
número de inversiones es la Platja de Palma con  proyectos,
seguido de Palmanova-Magaluf

Están previstos doce proyectos
de más de tres millones de
euros, y otros quince de entre
uno y tres millones
Inmaculada Benito asegura
que el sector hotelero apuesta
por la calidad y señala la Ley
Turística como fundamental
con  y Capdepera con  proyectos. Alcúdia y Cala Millor acogerán, según las previsiones, 
proyectos cada zona.
En lo que hace referencia a la
temporada -, se realizaron  proyectos, de los cuales el  fueron reformas integrales,  reformas parciales y
 actualizaciones. En total, se
invirtieron .., entre
los cuales,  proyectos destinaron
más de  millones y en  de las
obras se invirtieron entre  y  millones de
euros.
En este periodo, Cala Rajada
(), Palmanova-Magaluf () Alcúdia (), Platja de Palma () y
Platja de Muro () fueron las
zonas que aglutinaron más proyectos de inversión.
Desde  (año de la aprobación de la Ley de Turismo)
son  proyectos de inversión,
que entre todos suman un im-

porte de .. euros, destacando que el  son proyectos
de reforma integral y que las
principales zonas en las que se
ubican son Platja de Palma (suma
), Palmanova-Magaluf () y
Capdepera ().
La valoración que la gerente de
la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, hace
de estos datos es que “son varias
las conclusiones que se pueden
extraer del estudio. En primer
lugar la apuesta del sector hotelero por la diversificación de producto y la mejora de la calidad.
Apuesta que no sería posible sin

el cambio normativo realizado
que ha facilitado y simplificado
todos los procedimientos, aportando además seguridad jurídica”.
Y añade que “en paralelo, podemos hablar de un reposicionamiento de Mallorca como destino, basado en una mejora de las
infraestructuras”.
Asimismo, la gerente recordó
que “este esfuerzo inversor que
están llevando a cabo los empresarios hoteleros de Mallorca,
refleja también en los niveles de
generación de empleo y riqueza,
contribuyendo por tanto a la una
economía más sostenible”.

 El sindicato CC OO responsabilizó
ayer al ministerio de Fomento de las
desastrosas consecuencias que la
privatización del gestor aeroportuario van a tener en las campañas turísticas de primavera y verano, por la
conflictividad social, política e institucional que genera la irresponsable
decisión del gobierno de privatizar
Aena. CC.OO, que ayer explicó su postura en Son Sant Joan, acusa al ministerio de Fomento de ceder irresponsablemente, la gestión del gestor

PARLAMENT

Més quiere un debate
sobre renovables
La coalición nacionalista Més
presentó ayer una proposición no
de ley para instar al resto de los
partidos a que se pronuncien con
respecto al plan impulsado por el
Govern balear con el fin de potenciar el desarrollo de las energí
También Més indicó ayer que presentará alegaciones al documento que contiene el mencionado
plan y que fue presentado por el
conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García. Este
plan continua abierto a nuevas
aportaciones hasta el próximo 
de enero. REDACCIÓN PALMA
CONSUMO

AEROPUERTO DE SON SANT JOAN

CC OO, contra la
privatización de Aena

En Balears  mujeres fueron
víctimas de violencia machista en
, lo que supone  casos por
cada . mujeres, una media
superior a la media estatal de incidencia de las agresiones, situada
en , casos por cada . habitantes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, se basan en
el Registro Central de las Víctimas
de Violencia Doméstica y de Género , según el cual, en España, el
número de mujeres víctimas de
violencia machista fue de . en
. EFE PALMA

aeroportuario a los intereses privados, resultando alarmante comprobar que no ha tenido en cuenta el impacto de esta operación en la actividad económica, especialmente en un
momento en que la gestión pública
de los aeropuertos es determinante
en el futuro próximo, para salir de la
actual situación de crisis económica.
Por ello, inicia una campaña de denuncia y explicación sobre las consecuencias y el coste que la prestación
del servicio aeroportuario con criterios estrictamente de mercado tiene
y que el gobierno oculta a las instituciones, los ciudadanos y el sector
económico y turístico.

El consumo eléctrico
aumenta un 6,2%
El pasado noviembre el consumo de energía eléctrica alcanzó en
Baleares los . megavatioshora (MWh), lo que representó un
incremento del , por ciento en
comparación con el mismo mes de
. En Mallorca la demanda de
electricidad aumentó un , por
ciento, al alcanzar los .
MWh); en Eivissa y Formentera subió un , por ciento con .
MWh; y en Menorca creció un ,
por ciento, hasta los . MWh,
según ha informado la compañía
Endesa en un comunicado.
REDACCIÓN PALMA

