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LAS CLAVES

PERIODO 2016-2019
Once centros esta legislatura y
una partida de cien millones
2019 se pondrán en
1 Hasta
marcha once colegios e
institutos nuevos en Balears y se
llevarán a cabo catorce grandes
reformas o ampliaciones. El coste
previsto es de cien millones, de los
que 36 quedarían pendiente de pago
para la siguiente legislatura.

Los hoteleros reclaman a Madrid un
plan de inversión en zonas turísticas
 “En los últimos años hemos invertido mil millones en mejorar los hoteles, pero no nos podemos

permitir otros quince años empujando solos”, argumenta la presidenta de la patronal mallorquina
Alberto Magro
PALMA

PERIODO 2020-2023
Construcción de once centros más
e inversión de 72 millones
la próxima legislatura,
2 Para
Educación construiría once
centros más, ampliaría dos y
reformaría un tercerlo, todo con un
coste de alrededor de 72 millones.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO
Multiplica por seis el anterior
inversión prevista en
3 La
centros esta legislatura supone
multiplicar por 6,5 lo que destinó a
este concepto durante el Govern del
PP.

TRANSPARENCIA
El plan está colgado en la web
de Educación
Plan de Infraestructuras
4 El
Educativas 2016-2023 está
colgado en la web de Educación (en
el apartado de Planificación,
Ordenación y Centros). La
información de cada proyecto está
en la página del IBISEC –el organismo
responsable– para que se pueda
hacer un seguimiento. Fue una
condición de Podemos para retirar la
enmienda al presupuesto de este
instituto dependiente de la
Conselleria y que dirige Miquel Coll.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

actual equipo de Educación impulsaría la construcción de once
centros nuevos, nueve de ellos en
Mallorca. Los centros previstos serían: un colegio en Bunyola;Inca;
Sa Pobla; Els Caülls, en Marratxí;
en la zona de Urbanizaciones de
El Arenal y un instituto en Maioris, en Llucmajor; y otro instituto
nuevo en Son Ferriol. Se ampliaría el instituto de Porreres.
El Plan ya puede consultarse
en la web de Educación. El documento ofrece con detalle todas las
actuaciones previstas hasta 
(los grandes proyectos, pero también los pequeños), especificando
el presupuesto, el año en que está
prevista la intervención y el orden
de prioridad. La información concreta de cada proyecto estará en la
web del IBISEC, respondiendo así
a las exigencias de Podemos, que
marcó como condición la “transparencia” para retirar su enmienda al presupuesto.

Los hoteleros no quieren seguir
impulsando en solitario la modernización del turismo mallorquín.
Y por eso le trasladarán al Gobierno central la necesidad de que el
Estado diseñe un plan nacional de
infraestructuras turísticas que permita rehabilitar por completo las
zonas más deterioradas. Será el
próximo martes en el primer encuentro entre la nueva secretaria
de Estado de Turismo, la canaria
Matilde Asián, y la mujer que tenía
el respaldo de la industria hotelera y turística para ocupar ese mismo puesto, Inma Benito, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.
Lo explicaba ayer la propia Inma
Benito, que afirma que la reunión
servirá tanto de toma de contacto
con Asián, como de oportunidad
para exponer las grandes reivindicaciones de los hoteles y el resto del
sector turístico balear: “En los últimos años los empresarios hoteleros de las islas han invertido casi mil
millones en mejorar la calidad y
modernizar las instalaciones. Aún
falta entre el  y el  de la planta hotelera, para que sea un destino de primer nivel de calidad. Pero
no podemos estar otros quince
años empujando solos: hace falta
un plan nacional de inversiones,
que no tienen que ser solo públicas,
pero sí impulsadas por lo público,
aunque puedan ser luego ejecutadas en colaboración con el sector
privado, como se hace en otros
sectores”, abunda la presidenta.
La petición reabre una herida
que, en realidad, nunca llegó a cicatrizar: la cancelación de las inversiones estatales en proyectos de
regeneración de espacios y destinos turísticos. Destaca entre ellos
Platja de Palma, caso paradigmático: mientras la industria proyectaba y ejecutaba nuevos hoteles de
cinco estrellas y reconvierte en establecimientos de cuatro casi todos
los de niveles de calidad inferior, el
Gobierno Rajoy canceló en  un
programa de actuaciones multimillonarias que costó años de pulso con gobiernos centrales precedentes, como el de Rodríguez Zapatero. El resultado es que hoy
Platja de Palma ofrece algunos de
los mejores hoteles de la isla, pero
los enmarca en calles, jardines y es-

M. MIELNIEZUK

Comida de Navidad: brindan por un 2017 que prevén “muy bueno”, como 2016
 La presidenta de la patronal hotelera, Inma Benito, acudía ayer a su comida anual con los medios de comunicación con
el buen cuerpo que deja una temporada récord y la sensación de que, aún así, el sector vive tiempos complicados, en los
que le cuesta transmitir a la sociedad que los hoteleros quieren prosperidad compartida, no solo beneficio privado. “A veces somos unos grandes incomprendidos”, decía durante la comida en el restaurante Marea, del Iberostar Playa de Palma,
antes de recalcar que el negocio ha sido “muy bueno” en 2016 y lo seguirá siendo en 2017 y “posiblemente algún año más”.

PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR

Inma Benito avisa:
“No podemos asumir
otra subida del IVA”
 El negocio turístico está en situación de prealerta. La recomendación del Fondo Monetario Internacional a España (FMI) de que
suba su IVA para reducir el déficit
estatal, unida a las voces que se expresan en ese mismo sentido desde
Bruselas y al hecho de que el Gobierno Rajoy acaba de elevar el im-

Los hoteleros alertan contra la
masificación, apuestan por la
calidad y alegarán contra la
reforma del alquiler turístico
pacios comunes en los que han hecho presa el deterioro y el abandono.
De ahí la presión hotelera, que
estará respaldada por el ejemplo,
dicen: “Seguiremos invirtiendo”,
certifica Inma Benito, que desde
hace meses ha incorporado a su
discurso el potencial social de los
millones de euros que meten los

Ajuntament d’Alcúdia
Planificació urbanística

ANUNCI
Assumpte: Aprovació provisional modificacions
Ordenances Fiscals.
El Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia de dia 12 de
desembre de 2016 acordà l’aprovació provisional de la
modificació de l’ordenança fiscal següent:
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per
visites al conjunt arqueològic de Pollentia i el museu
monogràfic, exposicions, monuments històric artístics i
altres centres i llocs anàlegs i activitats formatives i culturals.
En compliment d’allò disposat a l’article 17 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 es sotmet l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, per tal que
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’esmentat acord, sense que calgui un nou acord
plenari.
Alcúdia, 13 de desembre de 2016.
El Batle,
Antoni Mir Llabrés.

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Direcció General de Mobilitat i Transports

Informació pública en relació amb el procés d’autorització
administrativa i declaració d’utilitat pública del parc fotovoltaic Santa
Cirga, en el terme municipal de Manacor (Exp. RE 016/13)
S’obre un termini d’informació pública en el procediment d’autorització administrativa i declaració d’utilitat pública del parc fotovoltaic Santa Cirga, en el terme
municipal de Manacor (Exp. RE 016/13)
Fins al 31 de gener de 2017 (trenta dies comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 15
de desembre de 2015), les persones interessades podran consultar el projecte bàsic,
l’estudi d’impacte ambiental i l’estudi d’incidència paisatgística de la instal·lació a la
pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.es)
i a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat al c/ del Gremi dels Corredors, 10,
1r pis (polígon Son Rossinyol), 07009 Palma (Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic), i formular les al·legacions que considerin pertinents.

puesto para las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco, hace que
los empresarios de todas las ramas
pidan cautela al Estado. También lo
hará la patronal hotelera mallorquina, a la que Mariano Rajoy (PP)
prometió en 2011, antes de ser presidente, que bajaría el IVA al sector. De momento, solo se lo ha subido. ¿Habrá un incremento del tipo
turístico al 21%? Inma Benito confirma la preocupación de la industria turística, pero avisa: “Se lo
diré a la secretaria de Estado [de

Turismo, Matilde Asián] en la reunión de la semana que viene: no
nos podemos permitir otra subida
del IVA”. Ayer mismo, Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Balears, se expresaba en la misma línea durante un acto en Madrid, en el que aconsejó al Gobierno que renuncie a “la solución fácil” de “subir los impuestos para
reducir el déficit”. “Eso después
perjudica la inversión y la creación
de empleo”, añadía Planas.

hoteleros en mejorar sus negocios. “Debemos aprovechar el buen
momento para generar rentabilidad social y calidad de vida para los
ciudadanos de estas islas. Para eso
es clave invertir, mejorar la productividad y apostar por innovar”.
Inma Benito asegura que de eso
también hablará con la secretaria
de Estado, a la que planteará además el tema de moda: el alquiler turístico. “Es preciso que España defina un modelo para el sector con
el que ponga orden en la oferta [de
alojamiento]. Tenemos que decidir
entre todos si queremos seguir
con un modelo que genera empleo

y rentabilidad social, o apostar por
llegar a cien millones de turistas
(España cerrará este año con un récord histórico de  millones de visitantes), sin que ese crecimiento
cuantitativo nos cree valor ni rentabilidad, como está pasando”, opina la líder de la patronal, en alusión
directa a un alquiler turístico. Que
seguirá trayendo cola: de momento, los hoteleros preparan alegaciones a la reforma con la que el
Govern balear autoriza (con muchas condiciones) el arrendamiento a viajeros en pisos de edificios residenciales, opción hasta
ahora prohibida.

