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ILLES BALEARS

i
Bomberos y Endesa
mejoran sus protocolos
de colaboración
PALMA

Imagen de la reunión que mantuvieron ayer los hoteleros y el alcalde de Palma.

Los hoteleros exponen
su ‘hoja de ruta’ para Cort

Endesa y el departamento de
Bomberos de Palma celebraron
ayer una jornada de trabajo con
el objetivo de potenciar sus protocolos de colaboración y evaluar
los riesgos derivados de su intervención en las instalaciones eléctricas y la forma de prevenirlos.
Así, un total de 30 profesionales de ambas entidades tuvieron
la ocasión de analizar los escenarios más frecuentes a los que
se enfrentan cuando se producen incidentes en la red como
consecuencia de inundaciones,
incendios, caída de árboles y
otras afecciones externas, según
informó Endesa en un comuni-

cado que recoge la agencia Europa Press.
La jornada formativa tuvo lugar en el centro de control del
parque de bomberos de Son Malferit y se repetirá todos los martes y jueves del mes de julio.
Los representantes del departamento de Bomberos tuvieron la
ocasión de conocer el dispositivo
técnico y humano que se activa
cuando se produce una incidencia, las medidas de seguridad que
se aplican a las intervenciones en
los equipos en tensión y las principales características de los elementos que conforman la red
eléctrica: líneas, subestaciones y
centros de transformación.

De Benito se reúne con Hila y le plantea ampliar los horarios comerciales,
un plan para impulsar la competitividad y seguir con la Fundación 365
H. S. PALMA

Después del giro a la izquierda de las
principales instituciones de Baleares
y tras unas semanas sin exponerse
demasiado públicamente, la presidenta de los hoteleros de Mallorca,
Inma de Benito, mantuvo una reunión ayer con el alcalde de Palma,
José Hila, en la que aprovechó para
presentarle una especie de hoja de
ruta en la que le propuso un plan de
trabajo para impulsar la competitividad de Palma como destino turístico.
De Benito entregó a los responsables municipales un documento en el
que, además de explicar el peso de la
hostelería, comercio y restauración
en la economía de la ciudad, se plan-

tea este plan de trabajo conjunto para desarrollar durante esta legislatura con el que se busca impulsar el
potencial de Palma como destino.
Otro de los asuntos abordados en la
reunión fue la problemática del alquiler vacacional.
La FEHM explicó que Palma
«compite en un escenario global altamente complejo del que derivan
nuevos retos y oportunidades». Asimismo, considera que el comercio, la
hostelería y la restauración asumen
un rol estratégico, por lo que como
fórmulas para contribuir al dinamismo urbano proponen «ampliar la
oferta y horarios comerciales, la
apertura de establecimientos de cali-
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dad superior en hostelería e incrementar la oferta especializada de
restauración».
Como objetivos concretos, la
FEHM trasladó al alcalde la necesidad de impulsar un mayor cumplimiento de la ordenanza cívica; disminuir los costes administrativos de
las empresas; y reducir los costes
operativos mediante la bajada de tasas e impuestos. En referencia al
producto, se plantea el necesario desarrollo de una estrategia de mejora
del mismo, la puesta en marcha del
Palacio de Congresos y dar continuidad a la Fundación 365. Ambos seguirán manteniendo reuniones periódicas en el futuro.

LA CONSELLERA DE SALUD, EN SON ESPASES. La consellera de
Salud, Patricia Gómez, se reunió ayer con la Junta de Jefes de
Servicio del Hospital Universitario Son Espases para conocer de
primera mano la situación actual y las inquietudes de los servicios
asistenciales del hospital de referencia en las Islas.

Sorteamos entradas dobles para los suscriptores,
enviando un correo a clasicoselmundo@gmail.com,
indicando número de la tarjeta de suscriptor/a, nombre
y apellidos, y teléfono de contacto. Se contestará
personalmente.

• ENTRADAS ANTICIPADAS: 25 euros
• ONLINE: www.mallorcarootsfestival.com NOTIKUMI - TICKETMASTER
• EN MALLORCA: TIENDAS EXPERT (c/ San Miguel,
Centro Comercial Porto Pi, Ocimax, Inca y
Manacor), VIAJES VOLTES (Son Gotleu) y Discos Oh.

CALLE 13 (Puerto Rico)
SKATALITES (Jamaica)
Rumba Katxai (Mallorca)
+ Artistas Baleares, DJ’s, Performances, Artes Visuales

Más información en: www.mallorcarootsfestival.com
facebook.com/MallorcaRootsFestival /
Twitter: @MallorcaRoots

