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PART FORANA
Calvià, zona madura en octubre
La visita de Bauzá y Martínez refuerza las esperanzas de ayuntamiento y hoteleros
J. MORA / Calvià

Palma

José Ramón Bauzá, Manu Onieva y Jaime Martínez, ayer, con los hoteleros. / J. M.

«La declaración
puede suponer un
impulso de Calvià a
nivel mundial»
conocía «feliz» por lo que representa la visita de Bauzá al municipio.
El president estuvo también durante la mañana en Santa Ponça,
donde visitó el Puig de sa Morisca, y
se desplazó ya al mediodía hasta
Magaluf, donde pudo departir con
Pedro Pascual, de Viva Hotels y con
el consejero delegado de Meliá Internacional, Gabriel Escarrer.
Allí, Bauzá y Martínez visitaron el
Hotel ME y el Hotel Jamaica, donde
pudieron conocer de primera mano

el proyecto que supondrá de manera inminente la demolición y reconstrucción del establecimiento
hotelero para convertirse en uno de
superior categoría
Antes de finalizar la jornada en el
Hotel OD Portals, la comitiva se detuvo también en el Wave House Ocio
y en el Café del Mar, que representa
la voluntad de Melià de buscar alianzas estratégicas con primeras marcas mundiales que desembarquen
en Magaluf próximamente.
Bauzá destacó que desde la puesta en marcha de la Ley General Turística, Calvià ha visto cómo 48 establecimientos hoteleros aumentaban su categoría gracias a una
inversión cercana a los 60 millones
de euros. Con la norma aprobada
durante la presente legislatura, entiende el jefe del ejecutivo que se ha

conseguido dotar de seguridad jurídica al sector, al tiempo que se
crean puestos de trabajo.
Y Bauzá pone además a Calvià como ejemplo de lo que puede aportar
el decreto de zonas maduras, aprobado en junio de 2013. «Las mejoras
acometidas por Melià International
son una muestra de cómo convertir
hoteles de Todo Incluido con precios
por pernoctación muy bajos, en establecimientos de altísima categoría,
que además tienen un elevado nivel
de ocupación», subrayó.
Desde la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca, su gerente Inma de Benito, también presente ayer
en Calvià, reclama igualmente acelerar los plazos de tramitación para
que no se repita el caso de Peguera,
que lleva medio año esperando la declaración de zona madura.

Los municipios buscan el ahorro de energía
Los ayuntamientos pedirán ayudas a Bruselas para tener mayor eficiencia energética
Palma

El Consell de Mallorca ayudará a
los ayuntamientos de la isla a solicitar ayudas ante la Unión Europea para aplicar medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, según se comprometió ayer
el conseller de Cooperación Local,
Bernardí Coll.
Coll, que inauguró ayer la jornada
La cooperación local en la sostenibilidad energética celebrada en la Universitat de les Illes Balears (UIB),
clausurada por el director general
de Industria y Energía, Jaime Ochogavía, destacó que la institución insular colaborará «estrechamente

con los ayuntamientos» para que
consigan estas subvenciones con el
objetivo de trabajar en la reducción
de emisiones de CO2 a través de
medidas de eficiencia energética y
energías renovables.
En Mallorca, explicó, un total de
23 ayuntamientos ha firmado el Pacto de Alcaldes para conseguir –con el
año 2020 como fecha límite– reducir
por un lado un 20% los gases de
efecto invernadero y, por otra, hacer
posible un 20% de producción de
energía con fuentes renovables y un
20% de consumo de energía proveniente de energías verdes.
«Creemos firmemente que Ma-

llorca, como territorio del Mediterráneo vulnerable al cambio climático, tiene que asumir su responsabilidad en el uso controlado de la
energía», afirmó Coll.
Para lograr estos objetivos, la Comisión Europea ha lanzado la herramienta Elena, con fondos gestionados por el Banco Europeo de Inversiones. En este sentido, el conseller
señaló que se debe aprovechar estas
ayudas. «Desde el Consell daremos
el apoyo necesario a los consistorios
para poder poner en marcha las medidas que consideramos oportunas y
conseguir fondos de financiación».
Igualmente, destacó que el gobier-

no insular continuará programando
las jornadas sobre ahorro energético
que pidan los ayuntamientos. De hecho, en el mes de diciembre ya se dio
a conocer un sistema para emprender acciones encaminadas a reducir
la factura energética de los edificios
municipales.
En la jornada se han producido
siete intervenciones de expertos que
han tratado temas como Desarrollo
de planes de acción para la energía
sostenible, Municipios cero emisiones. Estrategias de futuro. Geotermia
o Fomento de medidas de eficiencia
energética y energías renovables en
las administraciones públicas.

Palma Aquarium se ha hecho
cargo del servicio de recuperación de fauna marina que gestiona la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio y
que anteriormente desarrollaba
personal del parque Marineland.
Según informaba ayer Efe, el pasado viernes la empresa suscribió el acuerdo de colaboración
para asumir el servicio con el organismo público titular del mismo: el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas
Baleares (COFIB).
«Además de cetáceos y tortugas marinas, Palma Aquarium
ha sumado este año tiburones y
rayas, animales marinos que
hasta ahora no estaban incluidos
en este servicio», indica la nueva
adjudicataria, que proveerá de
nueve profesionales el equipo de
rescate. Además, destaca que ha
cooperado recientemente con el
COFIB a raíz del varamiento de
delfines en Alcúdia. El acuario
integrará las actividades de seguimiento y recuperación en su
programa educativo, asegura la
empresa adjudicataria.

Alcúdia
controlará las
tarjetas de
minusválidos
N. GARCÍA / Alcúdia

El Ayuntamiento de Alcúdia ha
firmado un convenio con la consellera de Familia y Asuntos sociales, Sandra Fernández, para
controlar el uso de las tarjetas de
estacionamiento para personas
con problemas de movilidad.
También se busca conseguir que
la concesión sea más ágil.
En el trato no solo entra el
Ayuntamiento y el Govern ya
que la Policía Local de Alcúdia
tendrá que informar de todas las
tarjetas operativas. Gracias a ello
será más fácil comprobar su validez y el correcto uso.
Además, el Centro Base de la
conselleria emitirá un informe
con las incidencias que afecten a
las personas que dispongan de
la ficha. Asimismo, deberá informar sobre si la discapacidad es
permanente o no.
Alcúdia no es el primer municipio con el que coopera el Govern. Otros como Palma, Llucmajor o Calvià ya han firmado
sendos convenios de colaboración con el Ejecutivo. También
ha llegado a Menorca gracias a
la firma con Mahón y Ciutadella.
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Calvià podría convertir la mayoría
de sus núcleos turísticos en zonas
maduras durante el próximo mes
de octubre. Al menos ese es el objetivo que se han trazado los hoteleros, y que ya conocen el Ayuntamiento y el Govern.
La fecha no es casual sino que
responde a la necesidad de poder
acometer las obras y reformas necesarias tan pronto como acabe la presente temporada, al tiempo que se
otorga margen suficiente para que
Peguera, Palmanova, Magaluf y
Santa Ponça presenten un nuevo aspecto cuando el próximo año lleguen los primeros turistas.
Las administraciones recogerán el
guante, tal y como ayer admitía el alcalde de Calvià, Manu Onieva, quien
acompañó al presidente del Govern,
José Ramón Bauzá, y al conseller de
Turismo, Jaime Martínez, en la visita que ambos realizaron a diversos
puntos emblemáticos del municipio.
«Declarar como zona madura gran
parte de Calvià supone recibir un
impulso turístico a nivel mundial, y
si tenemos la suerte de que sea en
octubre estaremos todos de enhorabuena porque volveremos a hablar
del nuestro como un destino referencial», explicó el primer edil durante el paseo realizado por lo que
será el Bulevar de Magaluf.
Antes de llegar hasta allí, la amplia
comitiva, en la que participaban también los presidentes de las diversas
asociaciones hoteleras, había estado
en la calle Eucaliptus de Peguera,
localidad que fue la primera, hace
seis meses, en reclamar la catalogación de zona madura. De hecho, el
presidente de los hoteleros, Miguel
Ángel Jiménez se reunió la pasada
semana con Onieva para solicitar
que se impulse una aspiración que finalmente debe sancionar por decreto Turismo. «Apoyamos la declaración de zonas maduras sin fisuras»,
remarcaba ayer el alcalde, que se re-
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