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Los hoteleros de
Magaluf no
aprueban el todo
incluido 24 horas
La Mesa de Seguimiento de Punta Ballena se
reúne para buscar soluciones a la mala imagen
JAIME MORA CALVIÀ
Hoteleros y comerciantes de Magaluf se mostraron ayer sorprendidos
al saber que el Grupo Fergus Hotels
no sólo planea sino que anuncia ya
una versión «salvaje» del Todo Incluido, que incluye servicio de bar
las 24 horas del día, con barra libre
ilimitada de cerveza, agua, refrescos
y aperitivos. Todo, además, en la
modalidad de auto-servicio.
El vicepresidente de la Asociación
Hotelera de Palmanova-Magaluf,
Juan Espina, fue muy rotundo al
asegurar que «ni a mi ni a ningún
hotelero nos parece bien un Todo Incluido de 24 horas». Espina admitió
que no conocía la existencia de esta
oferta por parte de Magaluf Resort,
que aglutinará en 2015 los hoteles
Pax y Barracuda, pero desaprueba
en cualquier caso este formato, «como tampoco me parecería bien que
hubiera un Todo Incluido únicamente de ocho de la mañana a ocho de
la tarde». Opinan los hoteleros de
Palmanova y Magaluf que el actual
horario, entre las nueve de la mañana y la medianoche, es el ideal y el
que se debe mantener en un futuro.
En un sentido cercano se expresó
el presidente de la patronal Acotur,
Pepe Tirado, para quien el «24/7 All
inclusive« es «el colmo de los colmos». «El Todo Incluido debe ser re-

gulado porque es uno de los culpables de la degradación de Punta Ballena, Magaluf, y la Playa de Palma», subraya Tirado, quien advierte que estarán «muy vigilantes»
para controlar ‘y denunciar’ los excesos que se puedan cometer por
parte de los hoteleros.
Muy diferente ve el asunto el presidente de la patronal hotelera, Aurelio Vázquez. Según él, la propuesta
de Fergus Hotels es «sólo un reclamo
marketiniano». «Los hoteles deben
cubrir las necesidades de sus clientes durante las 24 horas, y da igual si
el servicio se paga por adelantado o
por consumición realizada», afirmó
ayer Vázquez a este diario. De hecho, el responsable de la Federación
Hotelera de Mallorca no ve «ningún
componente negativo» en la oferta
de Magaluf Resort, y asegura incluso que el servicio de minibar que se
puede encontrar en las habitaciones
de los hoteles «viene a ser lo mismo» que una «fuente» de cerveza
abierta las 24 horas del día sin coste
adicional para el usuario.
En la reunión mantenida ayer tarde por la Mesa de Seguimiento de
Magaluf se abordó precisamente esta cuestión, que fue desmentida por
alguno de los presentes. Sin embargo, la página web oficial de Fergus
Hotels en su versión inglesa seguía

dejando claro ayer a última hora que se trata del
primer Todo Incluido de
24 horas al día, con servicio ilimitado de cerveza.
(«No hace falta que vayas
dando tumbos hasta una
tienda después de una
noche de marcha, puedes
volver al hotel y durante
toda la noche disfrutar de
«snacks», refrescos, agua
y cerveza en auto servicio», se puede leer en su
sitio de internet.)
El encuentro mantenido en el Ayuntamiento,
el primero tras el convulso verano vivido en
Punta Ballena, sirvió sobre todo como primera
toma de contacto entre
las más de 20 personas
que componen este heterogéneo grupo de trabajo. Tal como avanzaba
este diario el pasado domingo, los comerciantes
reclamaron en el transcurso de la reunión que
Delegación de Gobierno
y Govern Balear tengan
representación en la Mesa y no sólo a través de
la Conselleria de Turismo, sino también con
Sanidad y Consumo.
Entre los pocos acuerFoto de archivo de la zona de Punta Ballena en una noche de este verano. ALBERTO VERA
dos ya tomados, se decidió crear comisiones de
trabajo sobre las diversas problemuestra partidario de «solvenmáticas que afectan al municipio.
tar los problemas que tenemos»
Fueron en total más de tres horas
más que de hacer cábalas sobre
de reunión en las que se analizó la
una temporada que se ve todasituación creada después de la divía muy lejos en el tiempo: «el
fusión del célebre vídeo de las felaaño pasado ya estuvimos diciones a principios del mes de julio.
ciendo en enero, febrero y marEl vicepresidente de los hoteleTodas las partes implicadas se
zo que venía una temporada imros de Palmanova y Magaluf tiecomprometieron a trabajar para
presionante, y no fue así». Señane claro que es demasiado
revertir la imagen que ahora
la además Espina que los hotepronto para hacer previsiones
arrastra la zona, y que se ha conles trabajan cada vez más con
respecto a cómo será el verano
vertido en una de las grandes
de 2015 en cuanto a ocupación
ventas de último momento, por
preocupaciones de la comitiva auhotelera. «Hoy en día, hablar de
lo que no comparte en absoluto
tonómica que estos días se ha desprevisiones en el mes de nolos vaticinios que hablan ya de
plazado hasta la World Travel
viembre es una aberración»,
una excelente campaña del
Market de Londres.
mercado británico en las islas.
asegura Juan Espina, quien se

ESPINA: «HACER
PREVISIONES ES
UNA ABERRACIÓN»

El GOB denuncia deficiencias en la Red Natura
La queja del grupo ecologista viene por «las graves carencias» en la gestión de los espacios protegidos
PALMA

El grupo ecologista GOB denunció «graves carencias» en los planes de gestión de los espacios de
la Red Natura 2000 elaborados
por el Govern, con errores e incorrecciones en los datos científicos
en los que se han basado, falta de
medidas de conservación y de
concreción presupuestaria.
La semana pasada finalizó el periodo de exposición pública de 11
planes de gestión correspondientes a 79 espacios de la red europea
de espacios protegidos Natura
2000 en Baleares, ante los cuales
el GOB presentó varios pliegos de
alegaciones,informó la entidad en
un comunicado.
El GOB recordó que esta red de

espacios protegidos tiene por objetivo la conservación de los hábitats naturales y las especies silvestres de flora y fauna terrestres y
marinos y sus planes de gestión
tenían que haber estado aprobados en 2012, por lo que llegan con
dos años y medio de retraso.
La entidad verde acusó al Govern de haber redactado los planes para cumplir el trámite ante
la Comisión Europea pero sin
elaborar «un procedimiento sólido y comprometido para la protección de espacios naturales».
Según la entidad ecologista, la
información que incluyen los
planes sobre los hábitats y especies presentes en cada espacio es
«en parte deficiente, errónea o

Uno de los espacios protegidos Red Natura situado al norte de Mallorca.
no actualizada». El GOB considera que si bien en algunos casos este defecto se puede atribuir a la
falta de información, en otros hay

GOB

«claras incorrecciones atribuibles
a una deficiente gestión de la información científica disponible».
La entidad criticó que falte in-

formación en los planes referidos
a lugares que ya son espacios
protegidos, como parques o reservas, «que cuentan o deberían
contar con suficiente información científica sobre hábitats y
especies presentes».
El GOB advirtió de que estas
deficiencias son importantes, ya
que a partir de información errónea no se pueden identificar correctamente las amenazas ni establecer objetivos de conservación. Además, el estado de
conservación que se atribuye en
los planes a varios de los hábitats de los diferentes espacios
«en muchos casos no se corresponde con lo que se ha comunicado periódicamente a la Comisión Europea», con la asignación
de valores de conservación «excelentes» a hábitats que «presentan evidentes problemas de conservación o que incluso son inexistentes».
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