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Los hoteleros reclaman al Govern la
regularización de las tarifas de agua
Piden también la mejora y generación de nuevas infraestructuras de depuración / Se ofrecen para
hacer un frente común con el Ejecutivo balear para que las inversiones de Madrid lleguen a tiempo
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) pidió ayer
al conseller de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal,
un decreto para la homogeneización de las tarifas de agua, así como la mejora y la generación de
nuevas infraestructuras de depuración de agua en la isla.
Así se lo trasladó la presidenta
de la FEHM, Inmaculada de Benito, a Vidal durante un encuentro en
el que los hoteleros se ofrecieron a,
en materia de inversiones, hacer
un frente común con el Govern ante el Estado para intentar que éstas
lleguen en el tiempo y forma que
corresponden a una comunidad como Baleares.
Además, De Benito destacó que
«desde la FEHM, creemos que sería conveniente que el canon de
saneamiento de agua, a través del
cual, en 2014 se recaudaron 78 millones de euros, se destinara a la finalidad para la que se creó, que es
para la mejora de las infraestructuras de depuración de agua y no
para gasto corriente» porque «con
eso nos evitaríamos tener que generar nuevas figuras impositivas».
Por su parte, la conselleria pidió
la colaboración del sector turístico
en la conservación del territorio y
el apoyo al producto local y planteó la necesidad de la «implicación
del sector privado» en la conservación del territorio. El paisaje, según aseguró el conseller, «es uno
de los principales valores añadidos» que ofrece Baleares respecto
a otras destinaciones turísticas, y,
por lo tanto, «es necesario cooperar en la gestión de los espacios
naturales protegidos».
Durante el encuentro también
se abordó la promoción del producto local ya que el Govern considera clave a los hoteleros a la

El consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, ayer, con la presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito. CAIB

El conseller exige la
colaboración del
sector turístico en la
gestión del medio
Subraya que la
ecotasa «se tiene
que destinar al
sector ambiental»

hora de promocionar el producto
balear y, por ello, espera que «lo
ofrezcan y lo den a conocer en todos los clientes».
Aunque ésta ha sido la primera
reunión formal entre el conseller
y la presidenta de la FEHM, ambos estuvieron en contacto durante el verano principalmente para
hablar de las estructuras de depuración. En este sentido, Vidal recordó que «la falta de mantenimiento y de inversiones» han generado una serie de «problemas
que tenemos» que «afrontar».
Por otra parte, el consejero Vidal

subrayó que la futura tasa turística
tiene que tener unas finalidades
concretas, y que «se tiene que destinar a los sectores ambiental y
agrícola», dado que aportan un valor añadido y distintivo en Baleares
respecto a otros destinos. Ante esto, De Benito reiteró sus dudas sobre que los ingresos del impuesto
turístico que plantea el Govern se
destinen a invertirlos en mejoras
que reviertan en el sector y no a
gasto corriente, como ha ocurrido
con otros tributos. «No es el momento de instaurar un nuevo impuesto», remató.

Aumentan las
pernoctaciones
un 3,8 en julio
en Baleares
PALMA

Los hoteles de Baleares registraron 10,085 millones de pernoctaciones en julio, lo que supone un incremento del 3,8%
respecto al mismo mes del año
pasado (9,7 millones), según
los datos publicados ayer por el
INE. Así, Baleares fue el principal destino elegido por los no
residentes, con el 35,9% del total de pernoctaciones. En la comunidad balear, las pernoctaciones de extranjeros suben un
3,2% respecto a julio de 2014.
Le siguen Cataluña (con el
21,3% del total) y Canarias
(19,2%). Así, Baleares presenta
el mayor grado de ocupación
por plazas durante julio del
89,2%. Le siguen Canarias
(80,5%) y Comunidad Valenciana (73,2%).
Por zonas, Mallorca registra
el mayor número de pernoctaciones, con más de 7,4 millones. Los puntos turísticos con
más pernoctaciones son Barcelona, Calvià y Madrid. Asimismo, Llucmajor alcanza tanto el mayor grado de ocupación por plazas (95,4%) como
la mayor ocupación en fin de
semana (94,7%).
A nivel nacional los hoteles
registraron 39,8 millones de
pernoctaciones el mes de julio,
lo que supone un 5,9% más que
en el mismo mes de 2014. El
avance interanual logrado en
julio en pernoctaciones hoteleras se debe, sobre todo, al incremento en un 7% de las pernoctaciones de los residentes
en España. Por el contrario, los
extranjeros han presentado en
el séptimo mes del año un aumento del 5,3% con respecto al
mismo mes del año anterior.
Durante los siete primeros meses del año, las pernoctaciones
aumentaron un 3,9% respecto
al mismo período en 2014, según los datos del INE.

MENORCA

Comunica a sus clientes y público en general que, con la finalidad
de mejorar la calidad del servicio eléctrico, deberá interrumpir
temporalmente el suministro de energía eléctrica.
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Descargo N°: 752191 de 08:00 a 10:30
Municipio: MAÓ-MAHÓN
Calles: MARIA LLUISA SERRA.

‘The Telegraph’
elige el Barceló
Hamilton como
mejor hotel de spa
El diario británico The Telegraph ha
elegido el Barceló Hamilton Menorca como uno de los mejores hoteles
de spa de Europa, según explicaron
ayer fuentes del establecimiento.
Destacan las vistas del puerto de
Mahón que se pueden observar desde la terraza, donde hay seis bañeras de hidromasaje. / EL MUNDO

Bañeras de hidromasaje en la terraza del Barceló Hamilton Menorca. BARCELÓ HOTELES

