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tor ganadero. «Ya hay acuerdos
importantes para la distribución
de sobrasada, verduras, etc. en
otros hoteles». Se trata de colaboraciones puntuales que la FEHM
desea ahora articular en un plan
conjunto más coordinado que ayude a «controlar mejor» todo este
proceso. «No siempre contamos
con los canales de distribución
adecuados», explica Benito.
Por ello ahora aprovecharán la

Los hoteleros aseguran
su compromiso con el
fomento de alimentos
de kilómetro cero

La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma Benito, firmando ayer el convenio con el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal. CAIB

Los hoteles ampliarán la ‘campaña
lechera’ a otros productos de la Isla
Completarán la ayuda a los ganaderos distribuyendo sobrasada y alimentos hortofrutícolas
ENRIQUE FUERIS PALMA

Los hoteleros se comprometen a
remar juntos para salvar al sector
primario. Y no sólo por lo que se
refiere a los lácteos. La presidenta
de la patronal mallorquina, Inmaculada Benito, confirmó ayer que
el acuerdo de cooperación para
distribuir leche local en los hoteles
se ampliará a otros productos locales, especialmente hortofrutícolas y sobrasada.
La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) firmó ayer con el conseller de Medio Ambiente, Agricultu-

ra y Pesca, Vicenç Vidal, un acuerdo de un año prorrogable para fomentar el consumo de productos
lácteos baleares en los establecimientos hoteleros. Un convenio
que, como destacó el conseller, ya
ha empezado a andar antes de la
firma de ayer, con más de 15 cadenas hoteleras que ya han cerrado
acuerdos con explotaciones ganaderas para distribuir en sus establecimientos parte del excedente
de leche que producen.
Aparte de Grupo Isla, que distribuirá hasta noviembre 20.000 litros de leche en sus hoteles de Cal-

C’s constituye nueva
agrupación en Inca
INCA

Ciudadanos (C’s) informó ayer de
la constitución de su nueva agrupación en el término municipal de
Inca, la sexta de Mallorca, en un
acto al que asistieron todos los
afiliados de esta zona y Joana Capó, delegada de C’s en Baleares,
según informó Efe.
Los miembros de la agrupación
han elegido a su junta directiva,
que estará integrada por Rossana
López como coordinadora, Diego
Marín como secretario-tesorero y
Andreu Seguí como responsable
de Política Municipal, Jesús Poyo
de Ciudadanía y Raúl Moreno de
Comunicación.

La delegada de C’s Baleares,
Joana Capó, destacó que con la
creación y puesta en marcha de
esta agrupación, Ciudadanos continúa con el proceso de expansión
en la isla. El «principal objetivo»
de C’s, remarcó Capó, es «llegar a
todos los ciudadanos de Baleares
e impulsar una nueva forma de
hacer política donde prime la participación ciudadana».
A día de hoy, el partido naranja cuenta con seis agrupaciones
en Mallorca, cuatro en Ibiza y
tres en Menorca. En Mallorca se
está trabajando para abrir agrupaciones en otros municipios como Manacor y Alcudia.

vià y Alcúdia, la mayor parte de las
firmas pioneras se concentran en
la comarca de Llevant, con hoteles
ya comprometidos en los municipios de Manacor, Son Servera,
Sant Llorenç o Felanitx.
«Es un día histórico», declaró
Vidal para añadir que la FEHM
«ha dado un paso al frente para
comprometerse con el sector primario». El conseller subrayó que
su papel se ha limitado a ejercer
de mediador entre ambos sectores
y que los precios que se fijarán por
la adquisición de la leche quedarán a discreción de los interesa-

Sí de Costas
a las playas
de Pollença
JORDI POL POLLENÇA

Ya está más cerca que las playas de Pollença dejen de estar
vacías de sombrillas o de cualquier servicio básico, pues desde ayer, el Ayuntamiento dispone de la autorización de
Costas para el nuevo proyecto.
La autorización incluye numerosos elementos nuevos, como
la tipología de hamacas y sombrillas, mejor accesibilidad a
las playas, juegos infantiles para discapacitados o la presencia de un quiosco gestionado
por una ONG que servirá de
centro de trabajo para personas en riesgo de exclusión.

dos. «Evidentemente, como conselleria no podemos interceder marcando los precios porque eso iría
en contra de la libre competencia».
Por contra, su cometido ha sido el
de «facilitar un punto de encuentro entre los diferentes actores».
La siguiente tarea de la conselleria será coordinar las visitas de los
hoteleros a las explotaciones ganaderas, de cara a establecer una toma de contacto y «crear un tú a
tú» entre ganaderos y hoteleros.
La apuesta por fomentar el producto local, según confirmaba
ayer Benito, no se ceñirá al subsec-

iniciativa con el sector lácteo para
poner en orden las colaboraciones
con otros sectores de producción y
optimizar los efectos de estos
acuerdos.
El objetivo para Benito es consolidar la presencia de productos de
kilómetro cero en el sector turístico que revierta en un beneficio
propio y también para el campo
balear. «La política de alimentos de
kilómetro cero ya es una realidad
en muchos hoteles». Asimismo, remarca que «es prioritario dar todo
nuestro apoyo al sector primario
de las islas, imprescindible para la
preservación de nuestro paisaje».
Si bien la intención ha sido
siempre apoyar la producción
agraria autóctona en términos globales, la apurada situación del sector ganadero –con nuevas bajadas
del precio de la leche y los perjuicios derivados de los meses de sequía (ha sido el más afectado)– ha
hecho que el plan de consumo de
leche se planteara como la actuación más urgente dentro del plan
de colaboraciones con los payeses.
Por otra parte, tanto desde las
asociaciones agrarias como desde
el PP se ha reclamado en los últimos días un plan de ayudas «riguroso y efectivo» a los ganaderos
«que no se limite a una foto».

Veinte millones para
proyectos municipales
PALMA

El pleno del Consell de Mallorca de
ayer aprobó destinar parte de su superávit, que asciende a 33,6 millones
de euros, a los ayuntamientos de la
isla. En total, serán 20 millones que
las entidades locales podrán destinar
a inversiones consideradas financieramente sostenibles.
Desde la institución insular explicaron que hasta ahora, el Consell
destinaba la totalidad a amortizar
deuda, pero la legislación actual de
estabilidad presupuestaria permite
destinar el superávit a lo que llama
«inversiones financieramente sostenibles», informó Europa Press.
Esta regla especial, explicaron,

solo la pueden aplicar las instituciones que tienen una situación presupuestaria saneada. Así, el Consell ha
decidido repartir los 33,6 millones de
euros de superávit entre este tipo de
inversiones (20 millones) y el resto a
amortizar anticipadamente la deuda
comercial (13,6 millones).
Para el conseller de Economía y
Hacienda, Cosme Bonet, esta iniciativa «supone un nuevo paso de la institución para ayudar a los ayuntamientos y, a la vez, reinvertir en la
economía y dinamizarla». Según explicó, «los municipios podrán destinar este dinero a mejorar el alcantarillado, los sistemas energéticos y las
infraestructura viarias municipales».

