Diario de Mallorca

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017 11

Mallorca

Doscientos voluntarios harán un
censo de las personas sin hogar
 El recuento, que tiene

como objetivo analizar la
evolución de los ‘sin techo’ de
Mallorca, será el día 22
EFE PALMA

■ Más de  voluntarios participarán en el segundo recuento de
personas sin techo en Mallorca

Los hoteleros
abordarán con el
cónsul británico las
denuncias falsas
EFE PALMA

■La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Inmaculada Benito, se
reunirá el  de marzo con el Cónsul General Británico, Lloyd Millen para abordar las falsas reclamaciones de turoperadores británicos al sector hotelero y el impacto del brexit en el mercado turístico de Balears.
En la reunión a la que también
asistirán otros miembros de la
junta directiva de la federación,
así como la vicecónsul británica
para Baleares, Lucy Gorman,
también se analizarán las previsiones desde el mercado británico
hacia Balears para la temporada
, informó la patronal mallorquina en un comunicado.
La reunión es previa a una jornada que tendrá lugar en la FEHM
el día  de abril sobre La gestión de
las reclamaciones de clientes británicos en la que se ofrecerá a los
asociados información sobre las
actuaciones que está llevando a
cabo la federación para atajar estas prácticas que sufrieron un importante incremento durante la
temporada de .

que llevará a cabo el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
(IMAS) con la colaboración de
Cruz Roja, Cáritas, el Ayuntamiento de Palma y la UIB, el próximo  de marzo.
El recuento cubrirá toda la
zona de Palma, así como diversos
municipios de la isla y se llevará a
cabo mediante  grupos de tres
voluntarios cada uno, informó el

Consell de Mallorca en un comunicado.
La consellera de Bienestar y
Derechos Sociales y presidenta
del IMAS, Margarita Puigserver,
presentó ayer en la UIB la iniciativa que tiene por objetivo analizar la posible evolución de estos
datos.
El estudio busca también obtener una visión más concreta del

número y la situación de las personas que viven permanentemente en la calle en la isla, para
poder aumentar la eficiencia de
las medidas que se llevan a cabo
desde la institución insular para
garantizar el bienestar de quienes
se encuentran en riesgo de exclusión social.
El recuento se llevará a cabo el
próximo miércoles, desde las 
horas hasta la una de la madrugada, aproximadamente, y está previsto que se cubra toda la zona de
Palma y varios municipios de la
isla en los que se han detectado
sintechos.
Todos los que participen en el

Este Día del Padre,
regálale más planes juntos

Hotels Viva,
optimista sobre los
objetivos de esta
temporada
REDACCIÓN PALMA

■ Hotels Viva calienta motores
para una temporada  que se
presenta como positiva, según
constatan las reservas registradas
hasta el momento, informó la
compañía en un comunicado.
La compañía prevé cumplir los
objetivos en cuanto a ventas, ocupación y contratos de colaboración. Según explicó Antonio Homar, director comercial de Hotels
Viva, a diferencia del año pasado
se presenta un ambiente más
tranquilo en los mercados importantes para la empresa, que en estrecha colaboración con los turoperadores buscará una ocupación lo más equilibrada posible.
La empresa se encamina además a la separación paulatina y
ordenada de las empresas fundadoras, Pascual y Plomer. A partir
de , Inversiones Pascual conservará las enseñas Hotels Viva y
Vanity, mientras que Inversiones
Plomer” llevará sus establecimientos bajo el nombre Zafiro
Hotels, marca inspirada en el concepto del resort de  estrellas Zafiro Alcúdia, inaugurado en .
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estudio habrán recibido una formación previa que se está impartiendo en la UIB desde el lunes pasado hasta mañana. El objetivo de
esta formación es familiarizar a
los voluntarios con la encuesta
que se realizará a las personas sin
techo, así como también unificar
criterios al recoger las respuestas.
Novedades
Otra de las novedades destacadas
de este nueva edición del recuento es que los diferentes grupos dispondrán de una tableta electrónica para realizar las encuestas y poder así recabar los resultados de
una manera más rápida y ágil.

