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Salom cierra con superávit y concede
3,5 millones más a servicios sociales
El dinero se destinará
a un centro para
menores en Pina y
a ayudas familiares
M. A. F. PALMA
La presidenta del Consell de
Mallorca, Maria Salom, anunció
ayer una aportación extraordinaria de 3,5 millones de euros
al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), tras la liquidación del presupuesto de la
institución de 2014 con un remanente de tesorería de 36,2
millones de euros. Salom informó del resultado de la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado, con un superávit de
4,9 millones y un cierre de caja
de 64,5 millones.
La presidenta, informa Europa
Press, destacó que dicho cierre
permitirá realizar una aportación
extraordinaria al IMAS de 3,5 millones de euros, de los cuales 1 millón se destinará a la compra de
un inmueble para menores en Pina; 2,2 millones irán a incrementar el presupuesto destinado al
plan de apoyo a familias y renta
mínima de inserción, y 300.000
euros al centro de día Estel.
Salom recalcó que la prioridad
del Consell esta legislatura han sido los servicios sociales, de manera que siempre que ha existido
disponibilidad presupuestaria se
ha destinado «a las personas que
más lo necesitan». Recordó que el
año pasado ya se destinaron 2 mi-

llones de euros del remanente del
Consell de Mallorca al IMAS, y
que el pasado mes de febrero se
realizó una aportación extraordinaria al instituto de 2,7 millones
de euros para reformar la residencia de mayores Llar d’Ancians.
El presupuesto aprobado para
Servicios Sociales para 2015 era
de 144 millones de euros, pero
con las aportaciones extraordinarias de febrero y el actual se incrementa en 5,2 millones. Durante
esta legislatura, el Consell ha destinado más de 550 millones de euros a servicios sociales, recordó

Salom, quien destacó que el presupuesto del IMAS de 2015 es el
más elevado de la historia.
En cuanto al endeudamiento
del Consell, Salom explicó que la
liquidación de 2014 da un estado
de endeudamiento por debajo del
75 %, lo que supone un margen de
endeudamiento de 17 millones de
euros. Detalló que, en diciembre
de 2011, «la deuda con los bancos
era de 195 millones de euros, a
eso había que sumar una deuda
de más de 60 millones con proveedores y de 90 millones con administraciones institucionales y

ayuntamientos». Durante esta legislatura el Consell firmó operaciones de crédito por valor de 45
millones para pagar a proveedores y de 14 millones para hacer inversión municipal. Al cierre de
2015, el endeudamiento con las
entidades financieras será de
136,9 millones, un 30 % inferior al
inicio de legislatura. Salom destacó que «la buena gestión ha permitido liquidar la deuda con proveedores, administraciones institucionales y ayuntamientos, al
tiempo que se ha rebajado un 30
% la deuda con los bancos».

María Salom.

La Diada como reclamo para atraer más turistas
Los hoteleros y el Govern valoran de forma muy positiva la colaboración en la organización de actos festivos
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM) valoró ayer el
«enfoque más turístico» que han tenido este año los actos celebrados
con motivo del Día de Baleares y
consideró que «se empieza a obtener
una proyección promocional y un
impacto, tanto en los residentes como a los turistas». Así se manifestó
la vicepresidenta ejecutiva de los
hoteleros, Inmaculada Benito, en
rueda de prensa acompañada del
director general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, César Pacheco.
Entre las actividades organizadas en el tercer año en el que la
FEHM participa en los actos de la
Diada, destacó la oferta de aloja-

Mercado medieval el pasado 1 de marzo, Día de Baleares.

ALBERTO VERA

miento especial del Día de Baleares, la participación de los restaurantes de los establecimientos
FEHM en las Jornadas Gastronómicas mediante un menú especial
típico, la asistencia con stand propio y la celebración de un concurso de fotografía en redes sociales.
Pacheco, informa Europa Press,
destacó «la colaboración del sector hotelero en este acontecimiento que se va consolidando año
tras año y que va adquiriendo una
proyección internacional ayudando a la desestacionalización del
sector turístico». Benito también
mostró su satisfacción por la participación en el stand ubicado en
el Paseo de Sagrera, que superó a
las 5.000 personas.

POR QUÉ HACER PIRAGÜISMO?
CURSO DE SEMANA SANTA

de piragüismo infantil y juvenil
Del 7 al 10 de abril, 2015
Horario del curso: 9:30 a 13:30
Lugar
r: Club Náutico del Portixol
Federació Balear
de Piragüisme
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Todos aquellos jóvenes que tengan
ganas de probar este deporte y
tengan entre.... ¡7 y 18 años!
El Piragüismo es un deporte magnifico que forma a los niños tanto a
nivel físico como a nivel personal
madurativo…
!
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