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Sorpresa en los hoteleros por
la «hostilidad» de Podemos
La gerente de la FEHM responde a Jarabo que el sector «coopera y no
se impone» al Govern y le recuerda que el turismo es el 48% del PIB
LAURA JURADO PALMA
La gerente de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma de
Benito criticó ayer la «hostilidad»
mostrada por Podemos hacia el sector, después de que el secretario general del partido en Baleares, Alberto Jarabo, asegurara el pasado lunes que, si llega a gobernar, los
hoteleros «no podrán seguir imponiendo sus intereses a los representantes políticos». De Benito rechazó
la idea de imposición a las instituciones y aseguró que en democracia prima «la cooperación entre el
sector privado y el público».
«Imponerse es una palabra muy
antigua. Las cosas en democracia
no son así», señaló la gerente de la
federación en respuesta a las declaraciones realizadas por Jarabo
el pasado lunes. Durante la rueda
de prensa posterior a su nombramiento como líder de Podemos en
las Islas, Alberto Jarabo aseguró
que si su formación gobierna en
Baleares, el sector hotelero debería
estar preocupado «porque la ciudadanía tendrá mas voz de la que ha
podido tener hasta ahora». Asimismo, subrayó que no podrán «seguir
imponiendo sus intereses a los representantes políticos».
«Nos sorprende que el primer día
demuestre una hostilidad así por el
sector hotelero», valoró De Benito,
quien, no obstante, felicitó al realizador mallorquín por su nombramiento. La gerente de la FEHM quiso recordar a Jarabo que el turismo es «el
primer sector económico en Baleares» y que genera más del 38% del
empleo total, además de suponer
más del 48% del PIB directo.
La portavoz subrayó que, en
tiempos de democracia, la cooperación entre el sector público y el privado «es clave». «Nosotros no nos
imponemos, colaboramos», remarcó. En ese sentido, se dirigió al lí-
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«Todos queremos
una economía más
sostenible, pero no
existe monocultivo»
der balear de Podemos para afirmar que tendrán ocasión de trabajar juntos y de reunirse durante los
próximos encuentros que la federación realizará con las diferentes
formaciones políticas de las Islas.
Durante su intervención, Jarabo
se refirió a una supuesta coalición
entre el Partido Popular y el sector
turístico, en especial el hotelero,
que durante esta legislatura, ha ge-

nerado una serie de normativas para favorecer a este sector «en lugar
de a la mayoría social», recoge Efe.
«Y esto es lo que también hemos
venido a revertir», advirtió.
El secretario general de Podemos en Baleares apuntó también
que entre los objetivos de su partido está acabar con el «monocultivo» del turismo y cambiar el modelo económico. «No existe monocultivo, pero está claro que todos
luchamos por una economía más
sostenible», respondió Inma de Benito. En este sentido, aseguró que
el mejor modelo turístico es el que
crea «más y mejor empleo», y aseguró que el sector ya trabaja en la
cooperación con la sanidad, la industria o el medio ambiente.

Baleares, líder
del auge en
servicios con un
aumento del 5%

Meliá abrirá
en marzo su
sexto hotel
en París
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Baleares lideró en 2014 el crecimiento del sector servicios, con
una mejora del 5% con respecto al año anterior. Así, las Islas
se situaron entre las primeras
comunidades en el aumento de
ventas, con casi tres puntos por
encima de la media nacional,
que quedó en 2,6%.
La directora general de Economía y Estadística, Joana Perelló, señaló ayer la «confianza
y el consumo» como las causas
de esta subida y aseguró que
las expectativas para este 2015
son aún «mejores».
Las Islas fueron también la
primera comunidad autónoma
en el aumento de la cifra de negocio en el mes de diciembre
del año pasado, con una variación interanual del 7,4%, muy
por encima del 2,9% de media
en España, informa Efe.
Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios
(IASS) de 2014 publicados
ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) muestran
que en Baleares las ventas subieron una media del 11,4% en
el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas;
un 11% en las administrativas
y servicios auxiliares; un 4,6%
en el comercio, un 2,8% en
hostelería y un 2,3% en transporte y almacenamiento.
Asimismo, el incremento de
la tasa anual de ocupación del
sector fue de un 3,3% de media
durante 2014. Por especialidades, la hostelería registró el mayor aumento con un 6%, seguida de las actividades administrativas y de servicios auxiliares
con un 3,9%; y la información y
comunicaciones con un 2,4%.
Perelló afirmó ayer que esta
mejora en el sector servicios
«ya se está trasladando al resto
de la economía y así reactiva todo el mercado laboral».

Meliá Hotels International
anunció ayer la inauguración el
próximo mes de marzo de su
sexto hotel en la capital francesa, el Meliá París La Défense
orientado al cliente en viaje de
negocios y a la celebración de
reuniones y congresos.
Este nuevo establecimiento,
ubicado en el corazón financiero de París, dispone de 369 habitaciones, incluidas 29 suites,
y se trata del mayor hotel de
cuatro estrellas que se abre en
la ciudad en la última década,
informa Efe.
El hotel Meliá París La Defénse ocupa un moderno edificio acristalado en forma de casco de barco que ha sido diseñado por Vasconi Architects y
decorado por la firma Jean-Philippe Nuel.
Con este nuevo establecimiento, Meliá Hotels International refuerza su presencia en la
capital francesa, donde opera
otros cinco hoteles ubicados en
el centro histórico y cultural de
París: el Meliá ChampsElysées, Meliá Colbert, Meliá
Royal Alma, Meliá Vendome y
TRYP París François.
El nuevo establecimiento estará situado entre la gran avenida que une el Arco del Triunfo
en los Campos Elíseos y el Arco
de La Défense y contará también con modernas instalaciones para celebrar eventos, congresos y reuniones

 Logitravel crece un 23%.
 La agencia de viajes por internet con sede en Mallorca,
Logitravel, facturó 514 millones de euros en 2014, suma que
significa un incremento de la
facturación del 23% con respecto a la del año anterior. A lo
largo del año 2,5 millones de
personas contrataron sus viajes con esta compañía.

