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Diario de Palma

Los hoteleros
califican de “injustas
e injustificadas”
las subidas del agua
 Inma Benito considera que con esta medida

“se intenta fagocitar al empresariado turístico” y
abre la puerta al recurso judicial
JOSEP CAPÓ PALMA

La presidenta de la Federación
Hotelera de Mallorca, Inma Benito, calificó ayer de “injustas e injustificadas” las subidas de las tarifas del agua potable propuestas
por el equipo de gobierno de Cort
para el próximo año, que afectan
de forma generalizada a todos los
establecimientos y, de manera especial, a los de cuatro y cinco estrellas que, en función del consumo, pueden llegar a pagar hasta un
 más.
Benito, que representa también
a las asociaciones de hoteleros de
la Platja de Palma y a la de Ciutat,
manifestó que les ha “sorprendido”
el anuncio realizado el martes por
la teniente de alcalde de Medio
Ambiente y presidenta de Emaya,
Neus Truyol.
La sorpresa de la presidenta de
los hoteleros se debe a varios motivos. En primer lugar, manifestó
que desde su colectivo entienden
que “antes de adentrarnos en el incremento de tarifas, se debería re-

EL DATO

Consumos de 883 litros
por persona y día

El pasado mes de agosto el consumo de agua se disparó en Palma un 11% por el aumento de visitantes. MALLORCA

 Según el nuevo baremo de tarifas progresivas propuesto para
aplicar a los hoteles de cuatro y cinco estrellas, la factura del agua les
puede subir el próximo año hasta el
140%, aunque, para ello, el establecimiento debería consumir más de
5.000 metros cúbicos de liquido al
mes. Lo anterior supone un gasto
de 883 litros por persona y día, un
volumen de agua muy por encima
de los 278 litros de líquido por pernoctación que consumieron los turistas en 2015. Si se mantuviera
esta cifra –muy por encima de los
112 litros por persona y día de media de los palmesanos— la factura
del agua de los establecimientos de
cuatro y cinco estrellas no alcanzaría el 140%, sino que se mantendría
ente el 1,11% y el 9,80%.J. C. PALMA

parar la red de suministro en la que
se dan pérdidas de hasta el ”,
una afirmación que ha sido reiteradamente desmentida por Emaya, cuyos técnicos cifran en menos
del  las pérdidas de líquido
como consecuencia del mal estado de las tuberías.
Por otra parte, Benito considera que la subida es discriminatoria
“puesto que se va a aplicar a los establecimientos de máxima calidad, por lo que, una vez más, atacan la competividad y se resta capacidad para poder avanzar en el
posicionamiento y en la regeneración de la trama urbana y la planta hotelera, por la que se está apostando desde el sector”.
Desde la federación esperan
que en los próximos días “se nos expliquen las subidas y se nos entre-

Colocan los adornos navideños

J. C.

 LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA ya ha iniciado los trabajos para la colocación de los adornos
en la calle de Sant Miquel. Se prevé que todo esté listo para que el último viernes del mes de noviembre se puedan encender las luces.

Creadas tres comisiones
para que UNICEF declare a
Palma amiga de la infancia
 Se pretende implicar a todas

las áreas municipales en las
políticas que afectan a la
infancia y adolescencia
J. CAPÓ PALMA

La junta de gobierno de ayer
acordó la creación de tres comisiones con el fin de conseguir que
la ciudad sea declarada amiga de
la infancia por UNICEF, un reconocimiento que en Balears ya tienen Santa Eulàlia, Eivissa, San-

tanyí Maó y el Consell Insular de
Formentera. El concejal de igualdad y derechos cívicos, Aligi Molina, explicó que para alcanzar
este objetivo es indispensable, en
primera instancia, la participación y la coordinación interna de
las distintas concejalías y los órganos del Ayuntamiento, a nivel
político y técnico, implicando a
todo el tejido municipal para conseguir que la perspectiva de la infancia y la juventud forme parte
de la orientación de las políticas
de juventud y adolescencia.

guen los informes oportunos con
el fin de poderlos estudiar”. No
descartan acudir a la vía judicial.
Asimismo, manifestó que los hoteleros “estamos padeciendo una
gestión deficiente de los recursos
públicos, que es dónde se debería
comenzar a trabajar antes de intentar fagocitar al empresariado turístico”.
Por su parte, Francisco Marín,
presidente de la asociación de hoteleros de la Platja de Palma consideró que “son una barbaridad”
los incrementos de tarifas propuestos para los hoteles en general y los de cuatro y cinco estrellas
en particular, aunque declinó valorar la propuesta en profundidad
puesto que la desconocía. Lamentó
que la semana pasada desde Emaya no se les informara de las subi-

das previstas en el transcurso de
una reunión que mantuvieron con
representantes de la empresa.
La propuesta pretende penalizar
los consumos más elevados. Se
trata por igual a todos los hoteles,
considerando, a efectos tarifarios,
cada dos plazas como una vivienda. De esta forma, las tarifas de los
hoteles de  y  estrellas subirán entre un , y un , en función del consumo. En los de tres estrellas los incrementos oscilarán
entre el , y el ,, mientras
que en los de cuatro y cinco estrellas los aumentos serán de entre el
, y el .
Con las tarifas actuales se bonificaba a los hoteles de cuatro y
cinco estrellas, que pagaban la mitad de los de una y dos estrellas
para los mismos consumos.

