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Los hoteleros renuevan el convenio
para evitar los vertederos ilegales
La concesionaria Mac Insular facilitará al sector la gestión de todos los residuos de obras
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La Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM) renovó ayer un
convenio de colaboración con Mac
Insular para la promoción, implementación y puesta en práctica de
una operativa que garantice la correcta gestión de los residuos de
construcción, demolición y voluminosos procedentes de las reformas
en la planta hotelera de Mallorca.
El director general de Mac Insular,
José María Bauzá, y la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, firmaron el acuerdo
que se enmarca en la voluntad de
ambas partes de impedir la creciente proliferación de vertederos ilegales en los que se abandonan de manera incontrolada residuos que, de
acuerdo con la normativa, deberían
depositarse y tratarse únicamente en
las instalaciones del servicio público
obligatorio gestionado por Mac Insular, una situación que supone un daño sensible al medio ambiente, afectando a la higiene y salubridad públicas, informa Europa Press.
Además, gracias al convenio suscrito, se facilita al promotor de las
obras de reforma hotelera el cumplimiento de su responsabilidad legal y
ambiental, evitando que deba recurrir a intermediarios que puedan
gestionar de forma incorrecta e ilegal los residuos generados. En definitiva, se busca simplificar los trámites y la gestión de estos residuos para que, desde el sector hotelero, se
fomente una economía sostenible.
Como balance del primer ano de
convenio, Mac Insular detalló que se
reciclaron mas de 27.000 toneladas
de residuos, el equivalente a trece

José María Bauzá (Mac Insular) e Inma de Benito (FEHM) tras firmar ayer el convenio. / JORDI AVELLÀ

Las reformas de
hoteles originarán
este invierno 60.000
toneladas de residuos
piscinas olímpicas, dijo. No obstante,
la vicepresidenta de la FEHM consideró que esta cifra «se puede duplicar» durante este invierno dada la
previsión de número y volumen de
obras a acometer en los estableci-

mientos hoteleros. Entre las novedades que recoge el convenio suscrito,
figura el promover entre los empresarios hoteleros, como promotores
de obras y reformas en las plantas
hoteleras, la utilización de los áridos
reciclados obtenidos por Mac Insular como resultado de su gestión de
los residuos de construcción y demolición. Por otro lado, se incorpora al
acuerdo el transporte y gestión de
elementos voluminosos, así como
electrodomésticos.
Además, la FEHM se compromete a informar y a concienciar a los

asociados sobre los beneficios del
sistema de gestión desarrollado, incentivándoles para que se adhieran
al convenio.
Por su parte, Mac Insular realizará el correspondiente seguimiento y control, junto con el promotor,
de que el procedimiento sigue el
curso correcto y certificará a aquellos promotores que se hayan ajustado a lo que dicta el Plan Director
Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos
fuera de uso de Mallorca.

El alcalde de Palma, Mateo
Isern, valoró ayer los datos del
desempleo haciendo especial
hincapié en los «dos años de bajada continuada» del paro. En
estos momentos y, según la estadística proporcionada por el primer edil, la capital balear cerró
septiembre con 30.010 desempleados, un 9% menos que en
2013 y un 14% menos que hace
dos años. El primer edil detalló
que en septiembre se firmaron
13.880 contratos, 3.243 más que
el mes anterior y 967 más que
en septiembre de 2013, lo que
supone unos aumentos del 30,5
y 7,5%, respectivamente.
Isern destacó el crecimiento
del 28,4% en la contratación interanual de indefinidos y el hecho de que «llevamos 11 meses
consecutivos de crecimiento interanual de ocupación», dijo.
El alcalde destacó en este contecto la importancia que tiene
PalmaActiva y consideró su labor como «factor determinante»
a la hora de «facilitar nuevas
oportunidades de negocio». Según los datos facilitados por
Cort, la disminución del desempleo a nivel interanual es mayor
en el colectivo masculino -casi
2.000 personas menos-, en el
tramo de 25 a 44 años (2.390 parados menos), entre los demandantes de empleo en construcción (1.043 menos) y en el resto
de servicios (1.340 bajas). En
Palma el régimen general ganó
3.427 asalariados sobre agosto
de 2013, y el de autónomos
1.104 efectivos.
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