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M ARTES, 4 DE DI CIEM BRE DE 2018 LOCAL 

Balears ganará unos 4.000 amarres en 
15 años, la mayoría en marinas secas 
~ El Govern presenta al sector náutico la propuesta del plan general de puertos 

Margallda Ramls 1 PALMA 

Balears no tendrá ningún 
nuevo puerto deportivo en 
los próximos quince años y 
tampoco se llevarán a cabo 
grandes infraestructuras 
en los ya existen tes. Por 
contra, se llevarán a cabo 
actuaciones de mejora en 
todos ellos y se prevé la 
creación d e unos 4.000 
amarres hasta el año 2033, 
la m ayoría d e ellos en ma
rinas secas. 

Así se contempla en la 
propuesta del plan general 
de puertos de Balears que 
el conseller de Terri tori, 
Energia i Mobilitat, Marc 
Pons, presen tó ayer al sec
tor náu tico de las Islas. 
Además, duran te esta le
gislatura se han archivado 
peticiones pendientes para 
la creac ión de nuevos 
puertos. «Es tos plantea
mien tos ya no son los que 
pide la socied ad ac tual>>, 
dijo en conseller. 

En los últimos años se ha detectado una mayor presencia de embarcaciones más grandes. 

En concreto, el plan, que 
engloba a los puertos auto
nómicos de gestión directa 
i indirec ta, contempla unos 
1.200 nuevos amarres per
manentes en el agua y alre
dedor de 2.000 en marinas 
secas. El resto se crearán a 
través de fondeos y panta
nales estivales. En cual
quier caso, se tra ta de una 
estimación a quince años 
vista. 

EL APUNTE 

~ INFRAESTRUCTURA 

El Govern descarta la 
construcción de 
nuevos puertos 
deportivos en las Islas 

El plan recoge 50 ac tua
ciones para los puertos de 
Mallorca que se engloban 
den tro de las cuatro gran
des líneas estra tégicas del 
plan : la reordenación de la 
lámina de agua abrigada o 
el espac io terres tre para 
ub icar nuevos am arres; la 
creación de campos de bo
yas adyacentes a las insta
laciones portuarias; la me
jora de la red de marinas 
secas; y la mejora de la red 
ac tual de rampas d e vara-

5.000 usuarios en lista de espera 
~ El director general de 
Ports i Aeroports, Xavier 
Ramis, explicó que en 
estos momentos la lista 
de espera para conse
guir un amarre en los 
puertos de gestión di
recta del Govern es de 
entorno a 5.000 usua
rios, si bien espera que 
la cifra se reduzca a los 
3.000 a final de legisla-

tura. Sobre esta cues
tión, el gerente de Ports 
de Balears, Pedro Puig
dengoles, explicó que 
no significa que estos 
5.000 usuarios no dis
pongan de un amarre, 
sino que muchos de 
ellos lo tienen en un 
puerto de gestión indi
recta, cuyas tarifas son 
más elevadas. 

~ CARENCIAS 

La bahía de Palma es 
donde faltan más 
amarres para barcos 
pequeños 

d o para fac ilitar el acceso 
universal al m ar. El objeti
vo es hacer frente a las de
m andas detectadas entre el 
sector náutico. 

Según explicó Fernando 
López, direc tor d e la em
presa redac tora del docu
m ento, se ha registrado un 
d escenso del número de 
amarres disponibles debi
do al peso creciente de em
barcaciones de m ayor ta
m año, por lo que una de 
las carencias detectadas es 

la falta de espacio para em
barcaciones pequeñas, es
pecialmente en la bahía de 
Palma, donde en la actuali
d ad apenas tienen alterna
tivas. 

Tarifas 
Otro de los aspectos que va 
a regular el nuevo plan es 
el actual sistema tarifario 
en los puertos de ges tión 
directa con la finalidad de 
que exista una mayor rota
ción de las embarcaciones. 
Se propondrá un sistema 
que estab lezca un coste 
m ás elevado para las em
barcaciones que salen me
nos a navegar y más barato 
para las que salen más. 

AGATHA CHRISTIE 

~ U~Rfb 
[~ l 

~ 1 LO 
" 

Ultima Hora 25 

Breves 

ESTUDIO 
La FEHM encarga a la Fundació Impulsa el 
desarrollo del Monitor de Actividad Hotelera 
r.- La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca 
ha encargado a la Fundació Impulsa Balears que desa
rrolle en el plazo de cinco meses un Monitor de Activi
dad Hotelera CMAH·FEHM), que se materializará en una 
plataforma interactiva que permitirá a todos los asocia
dos de la FEHM proporcionar información de su nego
cio y acceder a resultados mensuales desagregados se
gún la categoría de los establecimientos respecto a ca
pacidad, operativa y rentabilidad. • RL 

AEROLINEAS 
Air Europa lanza un juego en los aeropuertos 
españoles para ganar vuelos gratis a Europa 

r.- Air Europa promociona desde ayer y durante todo el 
mes de diciembre un juego interactivo con el que el pa
sajero podrá ganar viajes dobles gratis a todos los desti
nos europeos donde opera la aerolínea. Air Europa ha 
activado el juego en todos los aeropuertos españoles 
donde vuela, con el objetivo de hacer más ameno el 
tiempo de espera y premiarles con vuelos gratis.• R.L 

TURISMO 
Balears gana un 2,2 % más de visitantes 
extranjeros y su gasto sube un 0,8 % 
r.- El gasto de los turistas en Balears alcanzó en octu
bre los 1.343 millones de euros, lo que representa un in
cremento del 0,8 % respecto al mismo mes del año an
terior, y el número de visitantes aumentó un 2,2 % hasta 
los 1,2 millones de turistas, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadistica CINE) de ayer. En el acumulado 
de los 10 primeros meses del año, Balears recibió 13,5 
millones de turistas, un 0,2 % menos que en 2017. • E.P. 

er¡desa 
Comunica als seus clients i al públic en general que, amb 
la fina lila! de millorar la qua lila! del servei electric, s'haura 
d'inlerrompre lemporalmenl el suminislramenl d'energia 
electrice. 
ISLA: MALLORCA 
~ 
Alcúdia (12036959) : 08:00 a 12:40 h, AVDA. TUCAN, AGUILA, ANGLATE
RRA, ARGENTINA. FAlSA. FLAMENC, GALLSALVATGE, GUATLERA Y PERDIU. 
Uubí(12045333): 08:00 a 14:00 h, AMPLE. BERNAT COLL, CREU, DOCTOR 
FLEMING. ESGLESIA. NOU, RECTOR TOMAS, SANT FELIU Y TRAMONTANA. 
(12045305): 08:00a 14:00 h. BERNATCOLL, LACARRETERA. SON BORDOI. 
PLAZA DE LA CARRETERA Y RECTOR TOMAS. 
(12052937): 11 :30 a 13:30 h. AMPLE. BONAVISTA,LA CARRETERA, CTRA. 
INCA. DOCTOR FLEMING, JAUME l. MESTRE VIDAL, METGE MIQUEL SBERT, 
MIQUEL PONS, MOLI DE SON RAFAL, SANT FELIU, SON MARGET. TRAGI
NERS, LLUBÍ Y POLIGONO 3. 
Palma deMallorca(12041615): 12:00a 17:00 h, VIACINTURA (PM-20) , JA
CINTO BENAVENTE, MARE DE DEU MONTSERRAT, ORTEGA Y GASSET, PARE 
JERONI BOSCANA Y PARE JOAN CRESPI 
Pollen~a (12047355): 08:00 a 14:30 h, ARIANT. CAMP DEL LLEDRONE, CAN 
DAVALL, CAN PICASA, CANAL DE LA PLANA. CTRA. POLLENSA-LLUCH, ES 
RAFALET, PEDRUXELLA. PEDRUXELLA PETIT. POLIGONO 4, POLIGONO 7, 
POLIGONO 8. SA VALL DEN MARCH, SON MARCH, ZONA CA L'HEREUET, 
CAMI DE MUNTANYA, HORT DE VARITX. PREDIO ARIANT Y SES CREUS 
7 de diciembre 
Arta, Petra (12035705): 09:30a 15:00 h, CONIES. PETRA Y POLIGON09. 
Calvia (12034093) : 08:30 a 14:30 h, CORB MARI, GAVIOTAS Y GAVINES. 
Uucmajor (12051567): 08:35 a 10:30 h, ANDROMEDA. CASSIOPEA, JUPI
TER. SATURN, VENUS Y URB. BAHIA AZUL. 
(12051527): 11:05 a 13:00 h. CASSIOPEA, CENTAURE, JUPITER, SATURN Y 
URB. BAHIA AZUL. 
Manacor (12036461): 08:00 a 09:30 h, POLIGONO 2 
(12036577) : 14:30a 16:30 POLIGON02. 

Treballam per a mili orar la qualitat del servei eléctric. 
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