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TURISMO  MEDIDAS CONTRA LAS PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL TRANSPORTE

Los agroturismos
exigen al Govern
“igualdad” en la
tramitación de las
‘agroestancias’

DATOS DEL MINISTERIO

Previsiones de alta
ocupación estival



 El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado que, según
las previsiones que maneja, la ocupación hotelera en Balears será del
91% en julio y del 92% en agosto. El
ministro ha explicado que la media
de ocupación de los hoteles en el
conjunto de España se situará en julio en el 76% y en agosto en el 78%,
lo que supone 3 y 6 puntos porcentuales más que en los mismos meses de 2013. Por otro lado, las banderas Q de Calidad Turística han recaído este año en 196 playas y 17
instalaciones náuticas. Andalucía lidera el ránking, con un total de 65
playas certificadas, mientras que
Balears tiene 15. En el apartado de
instalaciones náuticas, las islas suman cuatro. EFE. PALMA
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

su sector necesita pasar por una
fase de recuperación, a lo que va a
ayudar tanto el convenio de cinco
años para el transporte y como el
suscrito por los hoteleros.
La apertura de un periodo de paz
social de cuatro ejercicios en el
sector de la hostelería fue uno de los
argumentos destacados durante
la firma del acuerdo por la vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma de Benito,
un punto con el que posteriormente han coincidido todos los
representantes del sector turístico.
Pero sin menospreciar la importancia de ese periodo de tranquilidad, los presidentes de las
otras patronales afectadas por el
convenio de hostelería, como son
las de salas de fiestas y restauración,
mantienen que el precio que van a
tener que pagar por ello es excesivo. La presidenta de RestauraciónCaeb, Pilar Carbonell, fue tajante
al afirmar que no tiene la menor intención de firmar el citado convenio, alegando que para su sector resulta imposible asumir durante la
actual crisis subidas salariales superiores al , anual. Su homólogo en la asociación de salas de
fiesta, Jesús Sánchez, compartió
esa opinión, y anunció que su posible firma irá acompañada de un
‘no conforme’ al suscribirla. El presidente de Restauración-Pimem,
Alfonso Robledo, admitió también que el incremento de los salarios será difícil de asumir, pero
anunció que su firma dependerá
del resto de puntos incluidos en el
convenio, que analizará en profundidad.
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 La Asociación cree que la

Ley Agraria no puede cometer
agravios comparativos entre
establecimientos rurales
M. ADROVER PALMA

Los taxistas protestaron hace algunas semanas con un bloqueo del aeropuerto. G. BOSCH

El Govern multiplica el control
sobre los taxis pirata y habrá
cámaras en el aeropuerto
 El director general de Transportes presentó ayer a las patronales el

nuevo plan de actuación contra el intrusismo en Son Sant Joan
F. GUIJARRO PALMA

Controles diarios durante este
verano y, a partir de octubre, instalación de cámaras para detectar
las matrículas de los coches que
acceden al aeropuerto. Estas son
las principales medidas que se van
a poner en marcha para combatir
a los denominados taxis pirata que
operan en Son Sant Joan, según el
plan presentado ayer por el director general de Transportes, Juan
Salvador, a las patronales vinculadas a esta actividad.
Estas medidas se ponen en marcha después de que hace varios
días un grupo de taxistas bloqueara los accesos al aeropuerto
para protestar contra la proliferación del intrusismo, consistente en
buena medida en coches de particulares utilizados para trasladar
a turistas o la comercialización directa a los visitantes recién llegados
de coches de alquiler.
La primera iniciativa que ya se
ha puesto en marcha es la de intensificar los controles por parte de
los inspectores de la conselleria de
Agricultura y Territorio. Juan Salvador recordó que durante el pasado año se realizaron en el aeropuerto  controles en los que se
revisaron . vehículos. El obje-

Las cámaras que leerán las
matrículas no podrán entrar
en funcionamiento hasta el
próximo mes de octubre
tivo que se ha marcado para esta
temporada alta es elevar estas cifras hasta los  controles y un número de vehículos inspeccionados
que se podría mover entre los
. y los ..
Además, se va a aplicar una especial vigilancia sobre la cuarta
planta del párking, al denunciar el
sector del transporte que es en
esta zona en la que se comercializan coches de alquiler de forma
irregular. Para ello, los responsables
del aeropuerto han dado luz verde
al personal de la Conselleria para
que se mueva con libertad por el
interior de sus instalaciones.
El director general de Transportes recordó que a estas actuaciones habrá que sumar las que realiza la Policía Local, con media docena de agentes dedicados a esta
tarea.
Pero la principal novedad se va
a producir a partir de octubre, con
la instalación de cámaras en las entradas y salidas de Son Sant Joan,

similares a las que se ubican en las
autopistas de peaje y que permiten
leer las matrículas de los automóviles. El programa informático que
se utilizará hará que se dispare
una alarma cuando se detecte un
automóvil que reitere sus entradas
y salidas de la zona, información
que se remitirá a la Policía Local
para que intercepte ese coche y
compruebe si está actuando como
taxi pirata al trasladar a turistas sin
autorización para ello. Además,
también permitirá medir el tiempo que cada vehículo permanece
en Son Sant Joan.
Tras la reunión, el gerente de la
federación balear del transporte,
Salvador Servera, valoró el esfuerzo que se hará desde la Conselleria, aunque lamentó que la instalación de las cámaras no se vaya a
realizar hasta octubre, lo que supone que esta medida no estará
operativa hasta la temporada alta
del próximo año.
Respecto al aumento de las inspecciones, consideró que es adecuado, aunque admitió que hasta
ahora este sistema se ha demostrado claramente insuficiente para
frenar el intrusismo que se está registrando en la zona del aeropuerto.

La Asociación de Agroturismos
de Mallorca exige al Govern que
las agroestancias contempladas
en la Ley Agraria del Govern se
tramiten en “igualdad” de condiciones que sus establecimientos
de turismo rural. Miquel Artigues,
presidente de los agroturismos y
vocal de la Federación Hotelera
de Mallorca, considera que no
debe haber agravios comparativos a la hora de otorgar los permisos para estos dos tipos de establecimientos turísticos.
“Los agroturismos –apuntó Artigues– están regulados por la Ley
General Turística y debemos pasar toda una serie de controles de
calidad y sanitarios muy exigentes.
En cambio, lo que parece es que
las agroestancias que contempla
la Ley Agraria estarán reguladas
por la conselleria de Agricultura.
Solo pedimos que existan criterios
igualitarios”.
Artigues confía en que la Ley
Agraria equilibre esta situación y
recordó que la totalidad de los 
establecimientos de Agroturismo
existentes en Balears han tenido
que realizar importantes inversiones para adaptar sus instalaciones a lo que exige la Ley General Turística.
Premio para el GOB
Por otra parte, la Asociación de
Agroturismos de Mallorca ha decidido conceder un premio al grupo ecologista GOB y la Denominación de Origen del Oli de Mallorca. Según relató Artigues, se
trata de los premiso Sostenibilidad que se entregan a las entidades que han realizado una importante labor para la preservación del medio natural.
En el caso del GOB, el premio es
por su larga trayectoria en la defensa ambiental de las islas. Por lo
que respecta al Oli de Mallorca, es
por su contribución a relanzar un
producto autóctono de primera
calidad que ha conseguido prestigio a nivel internacional. Los
premios a la Sostenibilidad de la
Asociación de Agroturismos se
entregarán a finales de julio.

