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2011, AÑO DE TRABAJO INTENSO 
Siempre resulta muy difícil hacer un balance del año, porque unas pocas páginas no bastan para recoger el 
esfuerzo de tantas personas, junta directiva, asamblea, equipo de la FEHM,  miembros de las asociaciones 
y empresas FEHM, que han hecho posible la consecución de logros y la puesta en marcha y ejecución del 
plan acción 20111. 

No queremos además, quedarnos en el recuerdo del trabajo realizado que estas páginas esquematizan 
y reflejan con gran intensidad, hemos de seguir mirando hacia el futuro e ilusionarnos con la tarea que 
inmensa y apasionante nos espera para seguir avanzando en la mejora de la competitividad de nues
tros destinos y de nuestras empresas. Sin embargo es nuestra responsabilidad rendir cuentas a todas las 
aso ciaciones y establecimientos FEHM sobre las actividades y acciones que la FEHM ha desarrollado durante 
el año 2011. 

El 2011 ha sido un año muy intenso de trabajo donde con un cambio de gobierno a nivel autonómico y un 
cambio de gobierno a nivel nacional, la FEHM ha tenido que desarrollar y presentar cuáles son los prin
cipales problemas del sector para que programas electorales en un primer momento y planes de trabajo 
posteriormente incluyeran las necesidades de los empresarios hoteleros de Baleares. 

Se ha trabajado mucho en tres áreas la mejora del servicio a los socios intensificando y mejorando la co
municación interna, dando más cabida e incrementando la participación de las asociaciones y em presas 
en el desarrollo del trabajo diario de la FEHM. Para ello se han creado comisiones de trabajo de promoción, 
jurídicas, formación, laboral, todas las áreas que afectan a los procesos de producción de nuestras empre
sas.  Se ha diseñado una nueva web de destinos visitmallorca.com con presencia de todos los servicios en 
el destino y potenciando la integración de toda la cadena de valor en el proceso de elección de vacaciones. 

El segundo gran campo de actuación ha sido el de lobbying.  La labor normativa trabajando intensamente 
en el texto borrador de la ley del turismo de las Islas Baleares que vio su luz en diciembre del 2011 y que se 
ha aprobado posteriormente bien avanzado el 2012. Iniciando la presencia de la FEHM en los órganos de 
gobierno de la administración competente en materia de promoción para de verdad iniciar una coopera
ción pública privada efectiva, y presentando y revisando propuestas nacionales y autonómicas de trabajo 
desarrolladas.

El tercer gran campo se ha desarrollado el inicio de una nueva andadura en la elaboración de informes de 
impacto, co yuntura, mercados, ocupación, etc todos para poner al abasto de nuestros socios herramientas 
que les permitan mejorar su toma de decisiones. 

Pero no sólo se trata de llegar a más sino hacerlo mejor. Nuestro reto en el 2012 es concretar la ley del tu
rismo de las Islas Baleares y avanzar en otros textos normativos a nivel nacional como son la modificación 
de la ley de propiedad intelectual o la ley de arrendamientos urbanos. Pero el objetivo más ambicioso para 
el próximo 2012 es la puesta en marcha del plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa y por 
tanto intentar ayudar y mejorar a que la economía de Baleares sea sostenible social y económicamente. 

Forma parte de nuestra condición la lucha por defender y promover la competitividad de las empresas y 
destinos FEHM eliminando todas las cargas administrativas y económicas que impidan este objetivo. Por 
ello hemos trabajado y seguiremos trabajando duro en un 2012 que además cuenta con la negociación de 
un convenio colectivo de hostelería. 

Solo nos queda daros las gracias a todos Asociaciones y Empresas FEHM por el apoyo recibido e invitarles a 
leer las siguientes páginas. Quisiéramos que en ellas no sólo vieran los hitos del 2011, sino el empeño en 
crecer y aportar más a una sociedad que vive tiempos difíciles. Un reto en el que hemos y debemos seguir 
sumando esfuerzos. 

Junta directiva de la FEHM 
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ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
Dª MARILEN POL

VICEPRESIDENTE 1º
D.MATÍAS BARCELÓ RIERA

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA D’OR

VICEPRESIDENTE 2º
D. J. ANTONIO FERNÁNDEZ DE ALARCÓN

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS PLAYA DE PALMA

SECRETARIA
Dª MARGALIDA SOCIAS FORNÉS

PRESIDENTA DE LAS ASOCIACIONES HOTELERAS DE ALCUDIA Y CAN PICAFORT

TESORERO
D. JOAN MASSANET PAYERAS

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CAPDEPERA

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. PEDRO CAÑELLAS RAMIS

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA MILLOR

D. SEBASTIÁN DARDER

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA PALMANOVAMAGALLUF

Dª MARGALIDA GALMÉS

PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS 

Dª MARGARITA RAMIS

PRESIDENTA AGRUPACIÓN CADENAS HOTELERAS

D. SIMÓ PEDRO BARCELÓ

VICEPRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS

GERENTE
Dª INMACULADA BENITO HERNANDEZ
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LA FEHM EN CIFRAS
26 ASOCIACIONES

859 ESTABLECIMIENTOS

188.797 PLAZAS HOTELERAS QUE SE DISTRIBUYEN:

 166.553 EN PLAZAS DE HOTELES

 22.244 EN PLAZAS DE APARTAMENTOS HOTELEROS

FEHM
ASOCIACIÓN NÚM. ESTABLEC. PLAZAS

AGROTURISMO 88 1.558

ALCUDIA 51 18.627

CALA D’OR 45 11.908

CALA FIGUERA 25 1.283

CALA MAYOR 7 1.592

CALA MILLOR 59 13.715

CALA MOREYA 5 979

CALAS DE MALLORCA 5 2.972

CAMP DE MAR 15 3.522

C’AN PICAFORT 34 10.043

CAPDEPERA 74 13.927

COLONIA SANT JORDI 25 3.681

ILLETES 8 2.281

PALMA 44 7.484

PALMANOVAMAGALUF 51 21.720

PEGUERA 53 8.366

PLAYA DE PALMA 109 30.995

PLAYAS DE MURO 35 16.407

POLLENSA 40 4.049

PORTALS NOUS 6 1.540

PORTO COLOM 11 1.670

PORTO CRISTO 0 0

REIS DE MALLORCA 19 1.546

SANTA PONSA 25 6.389

SOLLER 25 1.995

OTROS 1 548

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 859  

TOTAL PLAZAS 188.797
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HOTELES MALLORCA: POR ESTRELLAS

1 estrella, 
3.013

2 estrella, 
12.847

3 estrella, 
92.123

4 estrella, 
73.027

5 estrella, 
5.811

sin clasificación, 
1.976

1 estrella, 
3.013, 1,60%

2 estrella, 
12.847, 6,80%

3 estrella, 
92.123, 48,79%

4 estrella, 
73.027, 38,68%

5 estrella, 
5.811, 3,08%

sin clasificación, 
1.976, 1,05%

ASOCIACIÓN 1 estrella 2 estrella 3 estrella 4 estrella 5 estrella sin  
clasificación

HOTELES MALLORCA 3.013 12.847 92.123 73.027 5.811 1.976
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SERVICIOS FEHM 
La FEHM, única organización empresarial hotelera de la isla de Mallorca, representa los intereses de sus 
asociados frente administraciones e instituciones públicas y privadas.

Entre sus líneas de trabajo se encuentra el ejercicio del lobbying para la eliminación de cargas adminis
trativas a las empresas, el desarrollo de normativa facilitadora e impulsora de la actividad productiva, la 
aportación privada en las políticas de promoción y marketing.

La FEHM para ejercer sus funciones está presente en las principales organismos e instituciones turísticas 
de las Islas Baleares.

ASESORÍA JURÍDICA
Nuestro departamento jurídico proporciona a nuestros asociados los siguientes servicios:

•	 Asesoramiento	en	materia	jurídica	

•	 Asesoría	jurídica	básica	FEHM	

•	 Asesoría	en	materia	administrativa	

•	 Asesores	en	materia	fiscal	

•	 Asesoramiento	en	materias	técnicas	

•	 Asesoría	en	comunicación	

•	 Asesoría	en	materia	laboral	y	Convenios	colectivos	

•	 Asesoría	en	materia	sanitaria	

•	 Información	y	asesoramiento	sobre	novedades	legislativas	

•	 Servicio	de	documentación	de	legislación	fiscal,	laboral,	riesgos	laborales,	protección	de	datos,	se
guridad e incendios, higiene sanitaria, higiene alimentaria, piscinas, etc. disponible para las Aso
ciaciones y Empresas Afiliadas. 

•	 Asesoramiento	en	materia	de	Propiedad	Intelectual	

REPRESENTATIVIDAD Y SOPORTE INSTITUCIONAL FEHM
La FEHM es la de referencia del sector hotelero  de Mallorca, representando los intereses de sus asociados 
en la presentación de propuestas para la mejora de la competitividad de las empresas. El área normativa, 
promoción y marketing, mejora de destinos obsoletos, seguimiento y aplicación de regulaciones nacio
nales, autonómicas, insulares y locales, etc son algunas de las áreas de trabajo que la FEHM desarrolla. 

FORMACIÓN SECTORIAL Y EMPLEO
LA FEHM desarrolla planes de capacitación para los asociados en base a las necesidades de formación del 
capital humano del sector.

En 2011 se han realizado para nuestros asociados los siguientes cursos y seminarios:

OBTENCIÓ DEL TÍTOL HOMOLOGAT DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA (3 CURSOS)

MANTENIMENT HIGIÈNICSANITARI DE PISCINES (4 CURSOS)

SOCORRISTA DE PISCINES (4 CURSOS)

MANIPULADOR D’ALIMENTS (CURS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA)
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MANTENIMENT HIGIÈNICSANITARI DE SPA’S I CENTRES WELLNESS

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA D’AUTOCONTROL DELS ESTABLIMENTS HOTELERS (“LLIBRE BLAU”) EN 
BASE AL SISTEMA APPCC.

CURS PRÀCTIC DE DECORACIÓ DE BUFFETS

PRIMERS AUXILIS I PLANS D’EMERGÈNCIA A L’HOTEL

SALUT I SEGURETAT A L’HOTEL. PAUTES PREVENTIVES I PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER DIRECTORS I SUBDIRECTORS.

CURS BÀSIC DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ PER HOSTELERIA.

INGLÉS PARA PISOS

CAMARERA DE PISOS

GOBERNANTA DE HOTEL

SOCORRISMO ACUÁTICO EN PISCINAS

PREVENCIÓN LEGIONELA

OPERACIONES DE RECEPCIÓN

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RRHH POR COMPETENCIAS

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE VENTA Y MARKETING

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

MICROSOFT WORD 2007

MICROSOFT EXCEL 2007

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA

MARKETING Y TÉCNICAS DE VENTA

INGLÉS BÁSICO

INGLES INTERMEDIO

MANTENIMIENTO DE PISCINAS

MANTENIMIENTO DE CALDERAS

ALEMÁN

MAITRE NIVEL INICIAL

ELABORACIONES BÁSICAS PARA PANADERÍA Y PASTELERÍA

ALMACENAJE DE PRODUCTOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

TÉCNICAS DE LIMPIEZA

INFORMÁTICA BÁSICA

COCINA GENERAL

GESTIÓN DE HOTELES

GESTIÓN INTEGRAL: CALIDAD
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GESTIÓN INTEGRAL: MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD

MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CURSO PREPARATORIO CATALÁN A2

CURSO PREPARATORIO CATALÁN B1

CONTRATOS, NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ECOMMERCE

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO Y NNTT

DOBLE ESPECIALIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

INGLÉS PARA RESTAURANTE Y BAR

Prácticas en empresas.

Gestión de prácticas de estudiantes de diferentes centros educativos en las empresas asociadas FEHM.

Bolsa de trabajo on line.

La FEHM pone al servicio de sus asociados una bolsa de trabajo online conectada directamente con la 
Escuela de Hostelería de Illes Balears (EHIB).

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Nuestro gabinete de comunicación y prensa realiza una labor diaria de información rápida y fiable con las 
últimas tecnologías.

Desde este departamento se elaboran:

•	 Revista	de	prensa	matutina	y	de	mediodía

•	 Boletín	diario

•	 Boletín	semanal

•	 Circulares	de	información	de	interés

•	 Redes	sociales

INFORMES Y ESTUDIOS TURÍSTICOS
Elaboración de estudios e informes del sector turístico.

Los principales son:

•	 Observatorio	de	ocupación	(mensual)

•	 Informe	Coyuntura	turística	(mensual)

•	 Índice	de	Clima	Hotelera	de	Mallorca

•	 Estudio	de	mercados	emisores

•	 Estudio	de	Consumos	Hoteleros

•	 Mapa	de	empleo
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I+D+i
La FEHM informa y asesora directamente a empresas turísticas en la identificación y desarrollo de proyectos 
de innovación.

Trabajando con importantes clúster y entes empresariales de innovación como ITH, SEGITTUR, Balears.t,…
para incorporar en las empresas hoteleras las necesidades tecnológicas que requieran.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La FEHM cuenta con un Plan de RSC basado en 6 líneas estratégicas:

•	 Minimizar	el	impacto	ambiental

•	 Asegurar	la	motivación	e	implicación	de	los	RRHH	y	colaboradores	en	la	mejora	continua	de	la	FEHM

•	 Mantener	una	estrecha	relación	con	el	cliente	y	garantizar	su	satisfacción,	tanto	directos	(asociados)	
como cliente final.

•	 Extender	el	compromiso	de	RSC	a	proveedores,	colaboradores	y	subcontratistas.

•	 Implicarse	con	la	comunidad	y	el	tejido	social

•	 Fomentar	y	sistematizar	los	canales	de	diálogo	con	los	grupos	de	interés.	Colaborar	y	apoyar	a	ONGs	
en el desarrollo de su tarea

•	 Establecer	una	política	corporativa	ética	en	relación	a	la	explotación	sexual	comercial	de	los	niños,	
niñas y adolescentes.

PROMOCIÓN DEL DESTINO DE MALLORCA
Desde la FEHM se desarrolla un plan de promoción del destino de Mallorca en su conjunto mediante varias 
acciones desarrolladas durante todos el año.

Apoyo famtryps, presstryp, blogtryps…

Desde la FEHM se apoya y participa en los órganos de Gobierno en materia de promoción para la coordi
nación y aportación  privada al plan de acción promocional 2011

Ferias, eventos, worshops, jornadas inversas…

Promoción online: www.visitmallorca.com ; motor de reservas.

Promoción de destino en redes sociales: facebook, twitter, flickr, youtube.

JORNADAS, ACTOS Y SEMINARIOS
Organización y promoción de eventos sobre temas de interés para Asociaciones y Empresas.
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PLAN DE ACCIÓN 2011
La FEHM desarrolla en el 2011 el PLAN DE ACCIÓN para implementarlo en el periodo del 2011 al 2013.

El plan PLAN DE ACCIÓN tiene dos ejes estratégicos:

LA FEHM COMO LOBBY:
•	 Pretende	establecer	las	bases	del	modelo	turístico	de	la	isla	de	Mallorca

•	 Tiene	como	objetivo	influir	en	las	decisiones	de	la	administración,	determinando	y	ordenando	los	
objetivos y las directrices de la política turística

•	 Busca	mejorar	la	competitividad	del	sector	hotelero	de	Mallorca

LA FEHM COMO ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,  
CUYOS OBJETIVOS SON: 

•	 Fomentar	y	reforzar	el	asesoramiento	legal	a	los	socios

•	 Impulsar	la	web	“visitmallorca.com”

•	 Acercar	los	programas	de	formación	a	los	asociados

•	 Incrementar	la	participación	empresarial	y	mejorar	la	comunicación	interna	(FEHM/Asociaciones	–	
FEHM/Asociados)

Link: 

http://fehm.info/system/document_attachments/files/413/original/1340701041596.pdf?1342385291

http://fehm.info/system/document_attachments/files/413/original/1340701041596.pdf?1342385291
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ASAMBLEAS FEHM 2011.  
PRINCIPALES ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL 22/02 /2011

Los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron:

1. Se aprueba el borrador del acta nº 419 correspondiente a la sesión de la Asamblea General Extraor
dinaria de fecha 15 de Diciembre de 2010

2. Se aprueba por unanimidad las cuentas anuales correspondientes a las entidades de SERVICIOS DE LA 
FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA S.L. las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008 
y 2009 y a CENTRAL DE RESERVAS DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA S.L. las cuentas 
anuales de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

3. Se aprueba solicitar en la Junta de Gerentes que aspectos NO han funcionado en el último convenio 
para poder empezar a trabajar, en la próxima negociación colectiva del Convenio de Hostelería de las 
Illes Balears. 

4. La asamblea aprueba por unanimidad la presentación de una querella ejercitando la acusación po
pular contra los controladores aéreos por lo acontecido en el mes de diciembre se aprueba concertar 
una reunión para la próxima semana, y empezar a buscar una solución para la integración de las 
Cadenas en las respectivas asociaciones. 

ASAMBLEA GENERAL 26/03 /2011

Los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron:

1. Se aprueba el borrador del Acta nº 420, correspondiente a la sesión de la Asamblea General Extraor
dinaria de fecha 22 de Febrero de 2011.

2. Los asistentes deciden por unanimidad que, al tratarse del último año de vigencia del convenio, las 
Asociaciones comiencen a estudiar y analizar los aspectos del Convenio con vistas a la negociación 
del próximo convenio.

ASAMBLEA GENERAL 28/06/2011

Los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron:

1. Se aprueba el borrador del Acta nº 421, correspondiente a la sesión de la Asamblea General Extraor
dinaria de fecha 26 de Abril de 2011.

2. Los asistentes deciden por unanimidad la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010, 
correspondientes a la FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA, SERVICIOS DE LA FEDERACIÓN 
EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA S.L. y CENTRAL DE RESERVAS DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTE
LERA DE MALLORCA S.L. Se acuerda facultar a la Presidenta de la FEHM y a los miembros del Consejo 
de Administración de Servicios FEHM S.L. y Central de Reservas FEHM S.L., para que procedan a la 
inscripción de la cuentas en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca. 

3. Queda aprobado por unanimidad el plan de acción de gobierno a presentar tanto a los responsables 
del Gobierno de las Islas Baleares como del Consell Insular de Mallorca.
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ASAMBLEA GENERAL 26/10/2011

Los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron:

1. Se aprueba el borrador del Acta nº 422, correspondiente a la sesión de la Asamblea General Extraor
dinaria de fecha 28 de Junio de 2011.

2. Los asistentes deciden por unanimidad la aprobación de la modificación de los ESTATUTOS DE LA FE-
DERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA, a los efectos de que se proceda a su inscripción en el 
Registro correspondiente. 

ASAMBLEA GENERAL 13/12/2011

Los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron:

1. Asamblea aprueba por unanimidad el Acta nº 423 correspondiente a la sesión de 26 de Octubre del 2011

2. La propuesta de fijación de cuotas ordinarias para 2012 y de cuotas extraordinarias para los años 2012 
y 2013 es aprobada por unanimidad de los presentes con el siguiente detalle:

i. Cuotas ordinarias 2012, hasta 500 plazas 2,50€ por plaza; a partir de 501 plazas 0,54€ por plaza

ii. Cuota extraordinaria durante 2012 y 2013, hasta 500 plazas 0,25€ por plaza; a partir de 501 pla
zas 0,06€ por plaza.



AGENDA 
DE LAS 
ACTIVI
DADES



ENERO 
 2011
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10/01/2011
La FEHM insta a un gran consenso político en torno al turismo (FOTO 1)

RUEDA DE PRENSA SOBRE PROPUESTAS FEHM A LOS PARTIDOS

La Presidenta de la FEHM, Marilén Pol, explicó en rueda de prensa que desde la Federación se viene tra
bajando desde hace algunos meses, en un documento de propuestas que basado en un diagnóstico real 
de la situación turística de la Comunidad Balear, establece y sugiere cuáles deberían ser las bases de la 
política turística que el próximo Gobierno debería desarrollar para poder alcanzar los retos que el cambio 
global marca. 

11/01/2011
Reunión FEHM - Plataforma Comercialización 
Una representación de la Asamblea de la FEHM se reunió con el equipo del CIDTUR quiénes le presentaron 
los últimos pasos dados en el desarrollo de la plataforma de comercialización que el Govern está haciendo 
en el seno de este Ente. Adjunto pueden encontrar la presentación realizada en el marco de dicha reunión. 

En la misma sesión los responsables del circuito de Fórmula 1, previsto de construirse en Llucmajor, expli
caron a los asistentes el estado del proyecto que verá la luz en septiembre del 2012. Desde la FEHM se ha 
solicitado información documental para ser distribuida a las asociaciones. Dicha información será recibida 
y distribuida próximamente. 

12/01/2011
Reunión de la Junta de Gerentes FEHM
La Junta Mensual de Gerentes, repasó la evolución del plan de trabajo que en el seno de la misma se está 
desarrollando. Los presupuestos de promoción y la eliminación de las subvenciones a Asociaciones hote
leras fueron algunos de los temas que en el seno de esta reunión se trataron. 

13/01/2011
Reunión de la Junta Directiva FEHM 
La junta Directiva de la FEHM repasó los proyectos presentados en el Consorcio para la desestacionalización 
de Mallorca (consorcio de plazas turísticas) y el Plan de trabajo de la Gerencia. 

17/01/2011
Semana marcada por FITUR 2011
A la feria FITUR asisten diversos miembros de la Junta que acompañan a la Presidencia y Gerencia de la 
FEHM. Durante la estancia en Madrid además de asistir a los actos institucionales del Govern, la Presiden
cia y Gerencia de la FEHM realizarán un encuentro con medios de comunicación locales; diversas reuniones 
con los directores de las oficinas de Turismo en el extranjero; participación en las jornadas de trabajo que 
realiza Tourspain; participar en la reunión de trabajo organizada en el marco de la CEHAT sobre turismo 
social europeo; reuniones de trabajo con las federaciones insulares, etc 

22/01/2011 (FOTO 2)

FITUR/ Las Federaciones Hoteleras de Baleares solicitan en Fitur una disminución de 
las cargas fiscales
Los presidentes de las tres grandes patronales hoteleras de Baleares solicitaron en FITUR la disminución 
de las cargas fiscales y administrativas que soportan las empresas y que merman su capacidad de com
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petitividad. En este contexto la FEHM, FEHIF y ASHOME coincidieron en demandar la racionalización en la 
Administración y su adelgazamiento para adaptarla a la economía. Los tres presidentes consideran nece
sario plantear medidas para acabar con duplicidades en el sector público. Además, han planteado tomar 
medidas de incentivos para hacer posible el objetivo de alargar al máximo la temporada alta y contribuir 
con ello a que las empresas turísticas y hoteleras puedan tener sus establecimientos abiertos durante los 
meses de temporada baja. El objetivo no es otro que mejorar la economía, aumentar las rentabilidades, 
las inversiones y generar empleo.

FITUR / FEHM Y ACH reivindican al Govern la subvención del 0,75% del Plan Renove
En la Feria de Turismo de Madrid, la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Margalida Ramis, 
y la presidenta de la FEHM, Marilén Pol, han reivindicado al Govern que asuma el compromiso de sub
vencionar con un 0,75% los créditos ICO del Plan Renove. Dicha reivindicación coincide además con la 
solicitud empresarial de que se clarifiquen las dotaciones presupuestarias del Plan de Promoción para 2011.  
La Federación Hotelera y ACH consideran que no se está actuando adecuadamente en los mercados emiso
res, tanto en los principales, como en los emergentes. Se señala que las acciones de márketing y promo
ción se están retrasando demasiado, mientras Baleares sigue avanzando hacia la temporada.

26/01/2011
La FEHM inicia con UM la ronda de contactos con los partidos políticos (FOTO 3)
La Presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Marilén Pol, miembros de la Junta directiva y repre
sentantes de las Asociaciones Hoteleras de Mallorca han mantenido una reunión de trabajo con el pre
sidente de Unió Mallorquina, Josep Melià, el presidente del Comité de Palma de UM, Marc González y el 
asesor jurídico de UM, Maties Barón. 

Reunión con el equipo directivo de la Escuela de Hostelería de la UIB
La Presidenta y Gerente de la FEHM se reunieron con el Director de la Escuela de Hostelería y la Administra
dora del Centro para estrechar las relaciones entre ambas Entidades y planificar un plan de acción conjunto 
cara al curso 20112012. Entre los temas que se abordaron fueron los cursos de formación continua que la 
Escuela implantará a partir de este año y al que podrán acceder los trabajadores de las empresas asociadas 
a la FEHM; el desarrollo de cursos ejecutivos para la FEHM con participación de Escuelas internacionales 
con que la EH mantiene convenios; la conexión de las bolsas de trabajo de ambas Entidades así como la 
exploración de realizar periodos formativos en las empresas FEHM por parte de los profesores de la Escuela. 

27/01/2011
La Consellera de Turismo presenta a la FEHM los presupuestos de la ATB para el 2011 
Después de los acontecimientos ocurridos en el seno de la ATB, la Consellera de Turismo y Trabajo acompa
ñada por el Director General de Promoción presentó a las Federaciones Insulares el presupuesto de la ATB 
para el año 2011. Dicho presupuesto que asciende a 44,9 millones de euros contempla la continuidad de 
las acciones promocionales planificadas hasta la fecha, así como la puesta en marcha de los convenios con 
tour operadores y compañías aéreas para 2011. 

28/01/2011
Reunión Fundación Riesgos
El día 28 se reunió la permanente de la Fundación de Riesgos Laborales, en el transcurso de la reunión se 
realizo un seguimiento del trabajo que la Fundación tiene previsto desarrollar durante el año 2011. 
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Participación en “ImaginaPalma”
La Presidenta y Gerente de la FEHM participaron en la reunión organizada por el Ayuntamiento de Palma para 
estimular los mecanismos de participación en la modificación del Plan General de la ciudad. Correo elec
trónico, boletines, y el desarrollo de la web www.imaginapalma.com son algunos de las herramientas pre
sentadas en el transcurso de la reunión en la que participaron otras Asociaciones empresariales y sindicatos.

31/01/2011
Reunión con la Demarcación de Costas
La gerente participa en una reunión con el Delegado de la Demarcación de Costas en Baleares, Celesti Alomar

IMÁGENES
FOTO 1
10/01/2011,  
La FEHM presenta las 
propuestas que tras-
ladará a los partidos 
políticos

FOTO 2
19-23/01/2011, 
Semana marcada 
por FITUR 2011

FOTO 3
26/01/2011,  
La FEHM abrió con 
UM la ronda de 
contactos con los 
partidos políticos
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01/02/2011
Reunión con el Presidente de ISBA 
Trasladadas las dificultades de acceso al crédito que las empresas hoteleras están sufriendo durante los 
últimos años, la Presidenta y Gerente de la FEHM mantuvieron una reunión con el Presidente de ISBA para 
mejorar los mecanismos de colaboración entre ambas entidades. 

Conferencia del Presidente del Govern
Sr. Francesc Antich en la CAEB, la Junta directiva de la FEHM participa en la conferencia que el Presidente 
del Govern ofrece en la CAEB

02/02/2011
Reunión con UGT
La Junta directiva de la FEHM se reúne con representantes del sindicato UGT. La reunión se enmarca en una 
visita institucional del sindicado a la sede de la patronal empresarial. 

Reunión SABOREA MALLORCA
La Gerente de la FEHM se reúne con representantes del Consell para establecer la participación de la FEHM 
en el programa “Saborea Mallorca”.

03/02/2011
Junta de Gerentes FEHM
Del mes de febrero en la que participa el director general de Planificación estratégica de la Conselleria de 
Turismo y Trabajo, Sr. Llorenç Pou, para explicar el Observatorio Turístico que la Consellería, en colaboración 
con el INE y el IET, pondrá en marcha a partir de este año 2011. 

Junta Rectora del Consorcio de Plazas
Al objeto de poder decidir los proyectos que se desarrollarán en el marco del Consorcio de plazas, se reúne 
la comisión de trabajo creada para tal fin y de la que la FEHM forma parte. 

04/02/2011
Reunión con CC.OO
La Junta directiva de la FEHM se reúne con una representación del sindicato CC.OO, visita institucional que 
dicho sindicato realiza a la patronal. 

07/02/2011 (FOTO 1)
Reunión con el PSM-ENTESA Els Verds 
En la sede de la FEHM, ha tenido lugar una reunión con representantes del PSMEN. El objetivo del en
cuentro era conocer de primera mano el programa en materia turística de la Coalición nacionalista y 
trasladar a sus dirigentes las propuestas del sector hotelero en torno a la política turística. Han asistido a 
la reunión la presidenta de la FEHM, Marilén Pol, la presidenta de la Agrupación de Cadenas, Margalida 
Ramis, la gerente de FEHM, Inmaculada de Benito, y representantes de zonas hoteleras de Mallorca, como 
Playa de Palma, Calvià y Levante. 
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08/02/2011
La Gerencia de la FEHM se reúne con el Delegado para el Deporte Sr. Diego González 
en relación a los juegos olímpicos juveniles 2018. 
La	Gerente	de	la	FEHM	se	reunió	martes	día	08/02	con	el	Delegado	de	deportes	del	Gobierno	de	Baleares,	
Sr. Diego González y con la Regidora de deportes del Ayuntamiento de Palma Sra. Maribel González para 
explorar y analizar los lazos de colaboración cara a la candidatura de Palma para los juegos olímpicos 
juveniles 2018.

09/02/2011
La Gerencia de la FEHM participa en la Audición Pública del CESE “Europa, primer destino 
turístico del mundo” que se celebra en la Cámara de Comercio de Mallorca 

10/02/2011
Junta Directiva de la FEHM del mes de febrero del 2011

11/02/2011
IV Jornadas de Mercados Emisores, Hotel Gran Meliá Victoria (FOTO 2)
En la que participó el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, el subdirector general de Turespaña, 
Álvaro Blanco,  el responsable de la OET de Berlín, Manuel Butler, su homólogo en Londres, Ignacio Vasallo 
y el responsable de la OET de Moscú, Félix de Paz.

14/02/2011
Reunión del Patronato de la Fundación Turismo Mallorca. 
La Presidenta de la FEHM participa en la reunión de patronato de la Fundación Mallorca Turismo que tiene 
por objetivo la discusión y en su caso aprobación de los proyectos a desarrollar en el seno de la Fundación 
durante el segundo semestre del 2011. 

Reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara. 
La Presidenta y la Gerente de la FEHM participan en la reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara en 
la que participa el Secretario de la Entidad para explicar la nueva situación económica de la Entidad y el 
presupuesto con que contará el año 2011. 

Reunión de la Comisión evaluadora de proyectos de Consorcio para la Mejora de las 
Infraestructuras Turísticas y para el Fomento de la Desestacionalización de la Oferta 
de la Isla de Mallorca. 
La Gerente de la FEHM participa en la comisión evaluadora de los proyectos que se financiarán con el 
presupuesto del Consorcio de la Isla de Mallorca. Los proyectos aquí encajados son aquellos que, consen
suados con las asociaciones zonales, ya cuentan con proyecto desarrollado y, por tanto, están listos para 
comenzar una vez aprobados por la Comisión y posterior Junta Rectora. 

Reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio. 
La Gerente de la FEHM participa en la reunión de la Comisión de transporte de la Cámara de comercio. En
tre los temas más importantes para la FEHM que se trabajan en el seno de esta Comisión se encuentran la 
creación de una empresa pública en el seno de la FEHM para la mejora de la conectividad aérea de Mallorca. 
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16/02/2011 
Reunión con el GOB. 
Representantes de la Junta Directiva de la FEHM se reúnen con la Junta Directiva del GOB por Mallorca, para 
la presentación de las propuestas que la FEHM ha desarrollado cara a las elecciones 2011. 

Reunión con los dirigentes del PSIB. (FOTO 3)
El Secretario General del PSOE y actual Presidente del Govern, Sr. Francesc Antich, acompañado de la Con
sellera de Turismo y Trabajo y de la Secretaria General del PSOE por Mallorca y actual Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca, se reúnen con la Asamblea de la FEHM para comentar y discutir las propuestas que en 
el seno de la FEHM se han desarrollado cara a las próximas elecciones mayo 2011. 

17/02/2011
Reunión con dirección general de Trabajo 
La Gerente de la FEHM participa en un desayuno de trabajo entre el sector empresarial, la Dirección General 
de Trabajo (Conselleria de Turisme i Treball) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de les Illes Balears, 
con objeto de facilitar un foro de comunicación y análisis de los principales problemas con los que se en
cuentran las empresas en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.

21/02/2011
La Gerente de la FEHM participa en Madrid en el FOCUS GROUP organizado por la CEHAT en relación a la 
normalización de la normativa de Clasificación Hotelera. 

La Presidenta de la FEHM participa en la reunión del proyecto TOFU desarrollado por el CIDTUR

La Presidenta de la FEHM participa en el Pleno de la Cámara 

22/02/2011
Asamblea de la FEHM. Almuerzo de trabajo con el Presidente del Partido Popular y su equipo. (FOTO 4)

23/02/2011
Reunión del patronato de la Fundación de Riesgos Laborales para analizar y valorar la actual 
situación.

24/02/2011
Reunión con la Conselleria de Salud para la modificación del Decreto de Piscinas.

25/02/2011
Almuerzo de Trabajo con la Dirección General de Trabajo sobre el programa de inspección 2011
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IMÁGENES

FOTO 3
16/02/2011,  
El presidente Antich 
anuncia la reforma 
de la Ley General 
Turística en el 
encuentro con la 
FEHM

FOTO 1
07/02/2011,  
La FEHM entrega al 
PSM las propuestas 
del sector para la 
próxima legislatura

FOTO 2
11/02/2011,  
Mesquida, en las 
jornadas FEHM de 
mercados emisores: 
“Las perspectivas por 
la crisis de Egipto 
no nos han de 
despistar” 



FOTO 4
22/02/2011,  
La Asamblea repasa 
el Plan de Trabajo de 
la FEHM

FOTO 5
23/02/2011,  
Bauzà se 
compromete con la 
FEHM a conseguir un 
IVA del 4% para el 
sector hotelero
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01/03/2011
Presentación de la Gaceta de Baleares
La FEHM asistió al acto de presentación del nuevo periódico La Gaceta de Baleares que se celebró en el 
Hotel Melià Victoria de Palma. 

02/03/2011
Reunión con la Comisión de trabajo del Imserso para la evolución del programa 2011.

03/03/2011
Jornada liberalización mercado eléctrico
Representantes de la FEHM estuvieron presentes en la Jornada sobre liberalización del mercado eléctrico 
en España La mayoría de ponencias de las empresas comercializadoras aventuraron una nueva subida de 
tarifas durante el año en curso.

03/03/2011
Nueva Junta de Gerentes
La Junta de Gerentes del mes de marzo se celebró el día 03 en la sede de la FEHM. Entre los temas tratados 
en la reunión destacan: 

1) Presentación de la web visitmallorca.com, con su nueva arquitectura de la información y propuesta 
de diseño. 

2) Presentación del observatorio de ocupación de la FEHM que residirá en el dominio www.observato
rio.fehm.es. La recogida de datos se hará online lanzándolo este mes de marzo. Dicho observatorio 
establecerá un criterio único y una documentación unificada entre todas las asociaciones hoteleras 
de la FEHM. Las asociaciones ejercen un papel clave en la validación y publicación de datos que 
posteriormente la FEHM utilizará para la elaboración de los informes. 

03/03/2011
Reunión Asociaciones / Mapa representatividad de la FEHM 
El día 03, en ejecución del acuerdo adoptado en la Asamblea, se celebró una reunión para analizar el mapa 
de representatividad de la Federación Hotelera de Mallorca. En el transcurso de la reunión, básicamente 
se analizaron y discutieron las fórmulas para conseguir que las empresas, con gran número de camas y 
establecimientos, se integren en todas las asociaciones zonales de la FEHM y por tanto se integren en su 
totalidad. Como resultado de la reunión se desarrollarán una serie de estrategias para potenciar la inte
gración de dichas empresas en la FEHM. 

03/03/2011
Reunión con ATB/Fundación Turismo Mallorca 
Desde la ATB y Fundación Turismo Mallorca han confirmado el lanzamiento de una línea de subvenciones 
para las asociaciones hoteleras centradas en “Artes Escénicas” y “Náutica” así como una tercera posible 
línea de subvención en materia deportiva. Desde la FEHM se les informará puntualmente de la publicación 
de dichas subvenciones y el detalle de los requerimientos para acceder a las mismas. 
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04/03/2011
Asamblea en Asociación de Alcúdia-Can Picafort
La Gerencia de la FEHM participó el día 04 en la Asamblea de la Asociación hotelera de AlcúdiaCan Picafort 
en la que se explicó el plan de trabajo que la Junta de la Federación está desarrollando.

07/03/2011
La Federación hace una llamada a la responsabilidad de trabajadores de AENA y sindicatos
En un comunicado de prensa la FEHM señala que el anuncio de huelga para el Jueves Santo, realizado por 
los trabajadores de AENA, ya ha generado las lógicas alarmas en todos los mercados emisores y entre los 
agentes turísticos por el colapso que se puede originar y por las pérdidas económicas que puede ocasionar 
una masiva cancelación de reservas en Semana Santa. 

08/03/2011
La Gerencia de la FEHM participó en Madrid en una reunión convocada por la CEHAT para la homogeneiza

ción de la normativa de Clasificación Hotelera. 

09/03/2011
Del día 09 y hasta el viernes 11, la Presidencia y la Gerencia de la FEHM participarán en Feria ITB en la 
que, entre otros eventos y reuniones, está previstos que participen en la presentación de las Jornadas de 
buenas prácticas ambientales en hoteles del próximo día 24 de marzo, y la Presentación del congreso de 
turismo activo de Sóller. Reuniones con otros stakeholders, tour operadores y responsables de la Adminis
tración, también están presentes en la agenda de los representantes de la FEHM. 

14/03/2011
Artículo de la presidenta FEHM en la Gaceta de los Negocios 
La	edición	de	Baleares	de	la	Gaceta	de	los	Negocios	publicó	el	14/03	un	artículo	de	la	presidenta	de	la	FEHM,	
Marilén Pol. 

14/03/2011
La presidenta de la FEHM confirma primeras cancelaciones de reservas para Semana Santa
Los hoteles de Mallorca ya han comenzado a registrar sus primeras cancelaciones de reservas para Semana 
Santa a partir del 20 de abril ante la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos UGT, CCOO y USO 
en Aena durante 22 jornadas, lo que también ha disminuido el número de reservas que se hacen diaria
mente, al tiempo que se ha producido un “parón total y absoluto” de las ventas para esta época del año 
por parte de las agencias de viajes de las islas. 

15/03/2011
Querella FEHM contra los controladores aéreos
La	FEHM	presentó	el	día	15/03	una	querella	criminal	en	las	diligencias	previas	contra	los	controladores	aé
reos, ejercitando la Acusación Popular.
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17/03/2011
Reunión de la Junta Directiva FEHM
Además de la rebaja de las comisiones de Avanthotel, la Junta Directiva de la FEHM mantuvo, en la reunión 
del jueves, un intercambio de impresiones con el asesor laboral de la Federación D. Carlos Sedano en rela
ción a la actualización de las tasas salariales que se producirá el próximo mes de abril y que podrá incluso 
superar el 4% de incremento según las previsiones del INE y de FUNCAS. 

Otros temas tratados en la reunión fueron el informe económico, y la evolución de la auditoría de las 
cuentas 2010, así como la evaluación de la feria ITB. 

17/03/2011
Avanthotel: FEHM rebaja las comisiones por reservas
La Junta Directiva de la FEHM, reunida en sesión ordinaria el día 17 de marzo del 2011, aprobó por unanimi
dad el rebajar las comisiones del programa Avanthotel del 4% al 2% para aquellas reservas que se realicen 
desde la página web de los establecimientos que utilizan el programa como motor de reservas propio. 

18/03/2011
Asistencia de la FEHM al homenaje al empresario hotelero Joan LLull (FOTO 3)
El	empresario	hotelero	Joan	Llull,	presidente	de	Hipotels,	fue	homenajeado	el	viernes	18/03	en	Son	Servera.	
El homenaje, que fue organizado por el periódico local Sa Font, contó con una importante asistencia de 
representantes del sector. 

El presidente de la Asociación Hotelera de Cala Millor, Pere Cañellas, pronunció un breve parlamento. 

Llull fue recientemente condecorado con la Medalla al Mérito Turístico, la máxima distinción del Ministerio.

FEHM se reúne con los sindicatos, tras el preacuerdo alcanzado con AENA
La	Presidencia	y	la	Gerencia	de	la	FEHM	se	reunieron	el	viernes	18/03	con	los	sindicatos	CCOO,	UGT,	convo
cantes junto con USO de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, teniendo la 
oportunidad de conocer de primera mano el preacuerdo que dichos sindicatos han llegado con la empre
sa. Dicho preacuerdo se someterá a la aprobación de la asamblea de los trabajadores para decidir la des
convocatoria de los paros. Según explicaron los representantes de los diferentes sindicatos, la novedad que 
recoge el preacuerdo es que AENA estará presente en el consejo de administración de las futuras sociedades 
concesionarias de los aeropuertos de Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat). Esta cuestión nunca se había 
definido hasta ahora porque era una hipótesis con la que estuvo trabajando el Ministerio de Fomento y 
que se ha concretado finalmente durante la negociación, precisó.

Según los sindicatos, el principio de acuerdo gira en torno a las principales premisas 

21/03/2011
Reunión con la Directora General de Promoción Economía del CIM para concretar la ejecu
ción de las catas de aceite que la FEHM había anunciado. 

Reunión con el Grupo Daphnia para explorar el desarrollo de alguna iniciativa en colaboración

Reunión con los responsables de la ONG Amadip Esment para iniciar programas de desarrollo 
conjunto

Reunión con la Alcaldesa de Palma y con el nuevo Regidor de Turismo del Consistorio 
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22/03/2011
Congreso de Responsabilidad Social
Los	días	22	y	23/03	la	FEHM	estuvo	presente	en	el	Congreso	sobre	Responsabilidad	Social	que	tuvo	lugar	en	
el Colegio de Abogados de Palma y contó con la presencia del ministro de la Presidencia del Gobierno, Ra
món Jáuregui. En el Congreso se constató la importancia de la adopción de compromisos de RS en materia 
medioambiental y social, destacando que en Baleares hay 167 empresas socialmente responsables, entre las 
que se encuentran las grandes empresas hoteleras, que entienden que la calidad en el producto que ofre
cen a proveedores y clientes es un factor clave para obtener mejores resultados empresariales. Todas ellas 
aplican planes de responsabilidad social al tratarse de la mejor alternativa para ganar en competitividad.

Convenio con Globatel
El	martes	22/03	tuvo	lugar	en	Menorca	la	firma	de	un	nuevo	convenio	entre	las	tres	patronales	Hoteleras	de	
Baleares y la empresa Globatel. A través del convenio, Globatel mantiene la tarifa “Federaciones Hoteleras 
de Baleares”, que presenta estas características principales: Sin aumento de las tarifas de 2011; Sin cuota 
mínima; Todas las llamadas a fijos nacionales a coste 0; Facturación por segundo para todas las llamadas; 
y 40% de descuento en todas las llamadas internacionales, entre otras.

Los dos servicios más novedosos que, por primera vez, se ponen a disposición de las empresas hoteleras 
son Internet vía satélite y telefonía a través de red VoIP

Reunión de trabajo en Menorca entre las tres Federaciones Hoteleras
El	día	22/03	y	con	motivo	de	la	firma	del	convenio	con	la	empresa	Globatel,	las	Federaciones	hoteleras	de	
Mallorca, Menorca Ibiza y Formentera mantuvieron una reunión de trabajo en la que repasaron las prin
cipales asignaturas pendientes en materia turística para la próxima legislatura, el plan de trabajo de la 
Confederación Española de Hoteles ante la Administración General del Estado y el plan de trabajo que la 
Comisión de la CEOE se ha planteado para los próximos años. 

 Participación en el Congreso de Responsabilidad Social en la Empresas Turísticas 

 Reunión con el jefe de la Demarcación de Costas

24/03/2011
Jornadas Intelitur para analizar proyectos que tienen en marcha.

Asamblea General del Mallorca Convention Bureau en la que participa la FEHM para analizar 
la situación actual

Jornada de Can Ramis, en Alcúdia: la calidad ambiental, un valor añadido para el hotel y el destino

La gestión ambiental en los hoteles fue el tema que centró gran parte del programa en la Jornada que se 
celebraron en el edificio de Can Ramis, en Alcúdia. La Jornada contó con la asistencia de unas 130 personas, 
entre las que había representantes del sector, de los tour operadores y de la Administración. 

La nueva plataforma de Intelitur dispondrá de tres secciones
El	jueves	24/03	la	Gerencia	de	la	FEHM	participó	en	la	presentación	de	las	jornadas	Intelitur	que	se	celebra
ron en la Cámara de Comercio y que abordaron la plataforma que, en el marco de Intelitur se está creando 
y que tendrá tres secciones: la sección de inteligencia de mercados; la sección vinculada a la eficiencia 
energética y la sección vinculada a la innovación y avances tecnológicos. 
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25/03/2011 
Reunión con la Cruz Roja para analizar posibles colaboraciones futuras.

Jornada Cine y Turismo
El	viernes	25/03	la	Gerencia	de	la	FEHM	participó	en	las	jornadas	de	cine	y	turismo	que	organizadas	por	
la Mallorca Film Comission, concretamente en la mesa en la que se debatía sobre la oportunidad de fi
nanciar películas como medio de promoción de un destino. En este sentido desde la FEHM se reafirmó 
la posibilidad de completar el marketing mix promocional con la financiación de películas siempre que 
estas reafirmen la esencia del destino y por tanto den a conocer las experiencias que los clientes pueden 
disfrutar durante sus vacaciones en Baleares.

Reunión Fundación Riesgos Laborales
Reunión mensual del patronato de la Fundación de Riesgo Laborales en el sector de la hostelería de Baleares. 

28/03/2011
Reunión empresarios chinos
Reunión empresarios chinos presentes en el Congreso Second International Conference on Tourism:  
“Between ChinaSpain”

29/03/2011
Participación jornadas APD

30/03/2011
Reunión seguimiento del Imserso en la que participarán todos los hoteles integrantes del programa 

La FEHM presenta al delegado del Gobierno necesidades y carencias en materia de 
seguridad (FOTO 1)
El Delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socias, se ha reunido con miembros de la Federación 
Hotelera de Mallorca para analizar la situación de seguridad de cara a la temporada turística que comienza. 

Los representantes de la FEHM han solicitado un incremento del número de policías en las zonas turísticas así 
como de grupos especializados. También han pedido un aumento del número de intérpretes para atender a 
los turistas y la simplificación del sistema de denuncias telefónicas y por internet. 
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IMÁGENES

FOTO 2
16/03/2011, 
Presentada en Berlín 
la Jornada sobre 
Gestión ambiental 
en hoteles que se 
celebrará en Alcúdia

FOTO 3
18/03/2011 
Asistencia de la 
FEHM al homenaje al 
empresario hotelero 
Joan LLull

FOTO 1
30/03/2011,  
La FEHM presenta al 
delegado del Go-
bierno necesidades y 
carencias en materia 
de seguridad
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01/04/2011
Reunión Propiedad intelectual 
Desde la FEHM se sigue trabajando en colaboración con la ACH en el desarrollo de una propuesta sobre la 
propiedad intelectual. En estos momentos la FEHM está realizando un estudio de impacto económico sobre 
lo que supone el pago de la Entidades de gestión de propiedad intelectual al sector hotelero. 

Reunión con la Cruz Roja 
La	Federación	se	reunió	el	viernes	01/04	con	representantes	de	la	Cruz	Roja	para	explorar	las	posibilidades	
de colaboración que se plasmarán en un convenio que se firmará próximamente; el contenido del con
venio pendiente aún de definir versará sobre la inserción laboral de personal con discapacidad, así como 
colectivos marginales. 

Artículo de la presidenta FEHM en la Gaceta 
La	Gaceta	de	Baleares	publicó	el	viernes	01/04	un	nuevo	artículo	de	la	presidenta	de	la	FEHM,	Marilén	Pol.	

04/04/2011
Reunión en la UIB sobre la creación de un Master Executive

Comisión de Turismo de la Cámara para analizar la evolución hasta la fechas de las acciones de
sarrolladas

Reunión con empresarios chinos 
La Presidenta de la ACH, acompañada por la Gerente de la FEHM, mantuvo una reunión con los empresarios 
chinos que se encontraban en Baleares con motivo de la celebración del congreso “ Second International 
Conference on Tourism: Between ChinaSpain” www.chinaspain.org. La reunión que se mantuvo en un 
ambiente muy cordial tenía por objetivo el intercambio de información y exploración de posibilidades de 
negocio entre la FEHM y la Guangzhou Hotels Association. En la reunión también participó el Vicepresiden
te de la OMT Sr. Xu Jing, quien manifestó el interés de la OMT por intensificar las relaciones con la FEHM.

05/04/2011
Reunión de la Comisión de seguimiento para la modificación de los estatutos de la CAEB.

Reunión con Asamblea Playas de Muro
La	Gerente	de	la	FEHM	se	desplazó	el	día	05/04	a	la	Asociación	de	Playas	de	Muro	con	motivo	de	la	cele
bración de la Asamblea General. En el transcurso de la misma, la Gerente explicó a los presentes el trabajo 
que la FEHM está desarrollando y los principales ejes para los próximos meses. Tema estrella de la reunión 
fue	la	presentación	y	explicación	del	Decreto	20/2011	de	Clasificación	hotelera.

06/04/2011
Reunión con Asamblea Capdepera 
En el marco de visitas y participación de la FEHM en las Asambleas de las asociaciones zonales explicando 
el plan de acción de la FEHM para el 2011 y recogiendo las sugerencias y aportaciones de los socios, el día 
06/04	la	Gerente	se	trasladó	a	Capdepera	para	participar	en	la	Asamblea	General	en	la	que	también	tuvo	
como	tema	estrella	el	Decreto	20/2011	de	clasificación	Hotelera.	
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07/04/2011
Celebrada la Junta de Gerentes del mes de abril (FOTO 3)
El	día	07/04	se	celebró	la	Junta	de	Gerentes	del	mes	de	abril	en	la	que	participaron	el	Director	Académico	
de la Escuela de Hostelería, Dr. Francisco Sastre y la Gerente Sra. María Sellares, que explicaron el convenio 
marco alcanzado con la FEHM por el que la Escuela podrá acercarse a las zonas

Reunión con la consellera d’Afers Socials
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión de trabajo con la consellera d’Afers Social para tratar sobre 
los programas que desarrolla la Conselleria para facilitar que las empresas hoteleras puedan dar trabajo a 
jóvenes inmigrantes. Los programas de la conselleria, (sobre los que informábamos en Circular FEHM del 
día	22/12/2010)	están	dirigidos	a	Menores	de	edad	Extranjeros	No	Acompañados	(MENA).	

08/04/2011
Reunión con Mallorca Film Comission
La Presidenta y la Gerente de la FEHM mantuvieron una reunión con el Gerente de la Mallorca Film Comis
sion, Sr. Pedro Barbadillo, y la Gerente de la Fundación Mallorca Turismo, Sra. Mar Suau. En el transcurso 
de la reunión se exploraron las posibilidades de colaboración entre la FEHM, sus socios y la Mallorca Film 
Comission en aras de atraer la filmación de películas a Mallorca. Las reuniones continuarán en un futuro 
para clarificar y precisar dichas colaboraciones. 

Convenio de colaboración FEHM-SOIB para el fomento del empleo (FOTO 2)
Se realiza la firma protocolaria de un Convenio entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears y la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca para el fomento del empleo. El convenio ha sido también suscrito por 
diez cadenas hoteleras. La consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló ha firmado dicho convenio con 
la gerente de la FEHM, Immaculada de Benito. 

El acuerdo suscrito fija un marco de actuación a través del que el SOIB se compromete a poner todos los 
medios humanos necesarios para favorecer la contratación de personas en las empresas asociadas a la FEHM. 

11/04/2011
Reunión de la Subcomisión de trabajo del Consorcio de plazas

Participación de la Presidenta en el almuerzo que se celebra en el H. Gran Melià  
Victoria con la Presidenta de Unicef

Subcomisión Consorcio de plazas 
El	día	11/04	se	reunió	la	subcomisión	del	consorcio	de	plazas	para	cerrar	la	propuesta	a	presentar	a	la	Junta	
Rectora del Consorcio. La propuesta presentada a la Junta Rectora del Consorcio de plazas fue la siguiente: 

 Propuesta de aprobación del proyecto de regeneración de la playa de cala Agulla con un presupuesto 
de 750.000,00 euros

 Propuesta de aprobación del proyecto de demolición del Hotel Rocamar de Sóller con un presupuesto 
de 1.000.000,00 euros

 Propuesta de aprobación del plan de competitividad de la zona norte con un presupuesto de 
600.000,00 euros 

 Propuesta de aprobación del plan para el desarrollo de una infraestructura deportiva y regeneración 
de zona periurbana degradada con un presupuesto de 600.000, 00 euros. 

La gestión de dichos proyectos correrá a cargo del Consorcio de plazas, salvo puntuales encomiendas de 
gestión que este pueda realizar según la naturaleza del proyecto. 
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Pleno de la Cámara de Comercio 
El Pleno de la Cámara de Comercio aprobó el presupuesto para el año 2011 con una reducción aproxima
da en todas sus partidas de un 50%. En el Pleno participó la presidenta del Consell Insular de Mallorca,  
Sra. Francina Armengol, quién explicó sus presupuestas cara a las próximas elecciones del 22 de mayo. 

12/04/2011
La FEHM se reunió en Madrid con el ITH
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión en Madrid con personal del ITH para estudiar posibilidades de 
colaboración entre la FEHM y esta Entidad. Entre los proyectos abordados en el transcurso de la reunión se 
encuentran la posibilidad de realizar un cuestionario de satisfacción a los clientes que realicen su reserva 
por el portal visitmallorca.com, dicho cuestionario sería recibido por el cliente vía mail y permitiría contar 
con una base de datos de CRM con la que posteriormente realizar promociones. Otro de los proyectos es la 
puesta en marcha de una auditoria online de eficiencia energética que permitiría medir los consumos y 
facilitar la toma de decisiones a los establecimientos hoteleros. 

13/04/2011
FEHM, en la Asamblea de la CEHAT 
Se celebró la Asamblea de la CEHAT del mes de abril. En el transcurso de la misma se presentó el convenio 
firmado entre “la Caixa” y la CEHAT que será presentado en la Asamblea de la FEHM el próximo mes de 
junio; por otra parte el Subdirector General de Tourspain presentó la metodología de trabajo del plan de 
marketing de España que en estos momentos está desarrollando la empresa THR. 

14/04/2011
Junta Directiva FEHM del mes de abril 
El día 14 se celebró la junta directiva del mes de abril en la que además de realizar el seguimiento sobre el 
plan de trabajo y el informe económico del mes de marzo, se trataron otros asuntos como el concurso para 
el desarrollo de un centro de información turística interactivo, los proyectos presentados en el Consorcio de 
plazas y realizando un repaso sobre los asuntos que habiéndose prometido por parte de la Administración 
su desarrollo en esta legislatura quedan pendientes en estos momentos. 

Comisión de la seguridad turística
La FEHM participó en la comisión de seguimiento de seguridad turística, en la que se trataron los aspectos 
relacionados con la seguridad en la zona donde el CNP tiene competencias. Parte de la atención se centró 
en la playa de Palma, donde los problemas son recurrentes y siguen sin ser solventados a pesar de su 
incidencia año tras año. 

Reunión con los técnicos para la presentación de alegaciones al Decreto del Agua

15/04/2011
Comité Ejecutivo de la Fundación Mallorca Turismo
El	viernes	15/04	se	reunió	el	Comité	Ejecutivo	de	la	Fundación	Mallorca	Turismo,	En	el	transcurso	del	mismo	
se presentaron las bases de funcionamiento de los clubes de producto que la Fundación quiere poner en 
marcha el próximo mes de mayo; inicialmente serán los clubes de Congresos e Incentivos, Deporte, Cul
tura y Mallorca Film Comission los que se pondrán en marcha. El director de la Mallorca film Comission, 
presente en la reunión, explicó las peticiones y proyectos que se están desarrollando en estos momentos, 
resaltando especialmente el rodaje de los Pelayos que se ha desarrollado las últimas semanas. 
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Reunión con la Consellera de Industria y Energía 
La Federación Hotelera de Mallorca se reunió con la Consellera de Industria, Comercio y Energía, Sra. Fran
cisca Vives, para manifestarle su apoyo a la regulación del procedimiento para la implantación de tarifas 
de servicios de competencia local del suministro de agua. 

18/04/2011
Reunión de la Comisión Permanente de la Fundación de Riesgos Laborales (FOTO 4)
Se celebró la reunión de la Comisión Permanente de la Fundación de Prevención de Riesgos laborales en la 
Hostelería en la que participó la Gerente de la FEHM. En la reunión se analizó el contenido del programa 
del Día Internacional de Salud y se repasó la edición del video de prevención de riesgos, que reciente
mente se ha grabado

Reunión con Asamblea Cala D’Or/Reis de Mallorca y Pollensa
En el marco de las visitas a las zonas, durante los últimos días la Gerente de la FEHM ha participado en 
las Asambleas de las Asociaciones de Cala d’Or; Pollensa, Palma y Reis de Mallorca, en el transcurso de las 
cuales se presenta el plan de trabajo de la FEHM para el 2011 y además se recogen las sugerencias que en 
relación al trabajo que la FEHM a de desarrollar las diferentes Asambleas aportan.

Reunión de la comisión paritaria del convenio de hostelería / Los salarios y comple-
mentos fijados en Convenio experimentan un incremento del 4,1%. 
el 18 de Abril de 2011, tuvo lugar la reunión de la Comisión Paritaria del XIII Convenio de Hostelería de las 
Illes Balears, constituyendo su único punto del Orden del Día proceder a la revisión salarial para el período 
comprendido entre el 1 de Abril de 2011 al 31 de Marzo de 2012, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 
IV del Convenio. Finalmente quedó constatado que el Índice de Precios al Consumo (IPC) registrado a 31 de 
Marzo de 2011, se situó en el 3,60%, por lo que los salarios y complementos fijados en el Convenio han 
de experimentar un incremento del 4,10% a partir del 1 de Abril de 2011, esto es, el 3,60% más 0,5%, de 
acuerdo con lo acordado en el Convenio. La Comisión Paritaria del Convenio ya ha remitido el Acta con la 
aprobación de la revisión salarial para que en las próximas semanas se proceda a su publicación en el 
Boletín Oficial de les Illes Balears. 

Como consecuencia de la aprobación de la revisión salarial pactada en el Convenio, resulta importante re
cordar dos cuestiones estrechamente vinculadas al salario, como son, en primer lugar, la absorción y com
pensación salarial, previstas en el Estatuto de los Trabajadores; y, en segundo lugar, la “Inaplicación del 
régimen salarial del Convenio (“Cláusula de Descuelgue)”, prevista en la Disposición Adicional Segunda del 
Convenio de Hostelería. A tales efectos en el documento que adjuntamos podrán descargarse un Informe 
Legal elaborado por el Asesor Laboral de la FEHM, el Sr. Carlos Sedano, y en el que se desarrolla cada uno 
de estos mecanismos, en cuanto a la posibilidad de ser aplicados por la empresas, teniendo en cuenta la 
situación económica de éstas, y siempre y cuando se den los requisitos y condiciones legalmente exigidos.

19/04/2011
Participación de la FEHM en la Asamblea de la Asociación Hotelera de Cala d’Or que 
se celebra en el Hotel Cala d’Or. 
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26/04/2011
Asamblea de la FEHM
El día 26 se reunió la Asamblea de la FEHM, en la que participaron la mayoría de las asociaciones fede
radas. En el transcurso de la misma, además de realizar un repaso al trabajo de la FEHM para el 2011, se 
presentó el informe económico de la FEHM a 31 de marzo del 2011 y se contó con la participación del asesor 
de la FEHM Sr. Carlos Sedano, quién expuso la situación en la que se encontraba la reforma de la ley de 
negociación colectiva, y amplió información sobre la actualización de las tasas salariales y las posibilidades 
existentes para el empresario frente a la misma. 

27/04/2011
Éxito del primer Seminario EDUCATUR
El	miércoles	27/04	se	celebró	con	éxito	de	asistencia,	en	el	Hotel	Valparaíso,	el	primero	de	los	seminarios	
EDUCATUR, que impartió el profesor Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empre
sas Turísticas y autor de numerosos libros sobre la materia. Este ha sido el primero de los tres seminarios 
programados, con la colaboración de la Federación Hotelera y la Agrupación de Cadenas. Al hilo de la 
colaboración establecida, al final de temporada es posible que FEHM y ACH organicen unas jornadas de 
trabajo con las asociaciones hoteleras y el profesor Biosca que ayuden al mejor desempeño de las labores 
de lobby que las asociaciones ejercen. 

28/04/2011
Homenaje en el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
El	28/04	con	motivo	de	la	celebración	del	Día	Internacional	de	la	Salud	y	Seguridad	en	el	Trabajo	la	FEHM	
participó en un homenaje a personas físicas o jurídicas que se han distinguido por sus actuaciones positi
vas en materia de Seguridad. El Sr. Antonio Siquier, director de Salud y Seguridad en el Trabajo de Sol Melià, 
recibió la Insignia como persona física, mientras que el galardón a la entidad recayó en la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Baleares. La insignia fue recogida por el director provincial, Sr. Antoni Comas. 

Asamblea CAEB
Se celebró la Asamblea de la CAEB en el transcurso de la cual se aprobaron las cuentas anuales del 2010 y 
la modificación de los Estatutos en los que había venido trabajando una comisión, de la cual la FEHM ha 
formado parte. 

29/04/2011
La FEHM se adhiere a la Plataforma por la reforma del sistema educativo de Baleares 
(FOTO 5)
La FEHM se ha adherido a la Plataforma por la reforma del sistema educativo de Baleares, que, el viernes 
29/04,	presentó,	en	la	Cámara	de	Comercio,	las	“Propuestas	en	materia	de	Educación”	para	que	todas	las	
formaciones políticas puedan asumirlas antes de la celebración de las elecciones del 22 de mayo. La Junta 
Gestora de la Plataforma está conformada por el presidente del Cercle d’Economia, Sr. Alejandro Forcades; 
el presidente de la Cámara de Comercio, Sr. Joan Gual; el decano del Colegio de Abogados, Sr. Joan Font; el 
decano del Colegio de Arquitectos, Sr. Luis Corral; el presidente de la Escuela Católica, Sr. Bernat Alemany; 
el presidente de la Confederació d’Associacions de pares d’alumnes de les Illes Balears, Sr. Fernando Martín 
y el presidente de la Federació d’Associacions de Directors i Directores de Secundària de les Illes Balears,  
Sr. Manuel Perelló. 
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IMÁGENES
FOTO 1
04/04/2011  
Reunión con 
empresarios chinos

FOTO 2
08/04/2011  
FEHM firma un 
convenio con el SOIB 
para fomentar el 
empleo de parados

FOTO 3
07/04/2011  
El Director Académico 
y la Gerente de la 
Escuela de Hostelería 
explicaron a la Junta 
el convenio marco 
alcanzado con la 
FEHM.



FOTO 4
18/04/2011, Reunión 
de la Comisión 
Permanente de 
la Fundación de 
Riesgos Laborales

FOTO 5
29/04/2011,  
La FEHM se adhiere 
a la Plataforma 
por la reforma del 
sistema educativo de 
Baleares
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02/05/2011
Reunión con el director General de Innovación Sr. D. Pere Oliver para la cesión de la película 

02/05/2011
Reunión de FEHM con AVIBA sobre el transporte turístico
La Gerencia de la FEHM, conjuntamente con los asesores jurídicos de la Entidad, mantuvieron una reunión 
con una representación de AVIBA encabezada por su Presidenta, para abordar la problemática generada 
con el transporte turístico a raíz de una serie de denuncias realizadas a establecimientos hoteleros. 

El Patronato de la Fundación Mallorca Turismo aprueba el reglamento de los Clubs de 
Producto (FOTO 2)
Reunión de trabajo del Patronato de la Fundación Mallorca Turismo del que forma parte la FEHM. Durante 
la reunión celebrada este lunes entre el Consell de Mallorca y miembros del Patronato de la Fundación, se 
ha aprobado un reglamento interno que controlará el funcionamiento de los “clubs de producto” y de las 
entidades que quieran trabajar para la promoción específica de Mallorca

03/05/2011
II Seminario Educatur
Se celebró el II seminario Educatur de Liderazgo Hotelero que, en esta ocasión, estuvo dirigido por Konrad 
Liesckiewicz quien trató el tema de “Cómo doblar las ventas en hostelería, reconvirtiendo a los empleados 
en verdaderos anfitriones, vendedores, proactivos, polivalentes”. El próximo seminario tendrá lugar el 23 
de mayo y correrá a cargo de Tirso Maldonado que tratará el tema de las web 2.0 y cómo convertirlas en 
herramientas de éxito hotelero. Estas Jornadas, que se celebran en el Hotel Valparaíso de Palma, están 
organizadas por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y la Agrupación de Cadenas Hoteleras, en 
colaboración con EDUCATUR.

04/05/2011
Junta de Gerentes del mes de mayo
El	día	04/05	se	reunió	la	Junta	de	Gerentes	del	mes	de	mayo.	En	el	transcurso	de	la	misma,	la	Gerente	de	
la FEHM entregó el análisis de los presupuestos de las administraciones públicas así como las conclusiones 
y recomendaciones que, a la espera de sugerencias y recomendaciones por parte de los miembros de la 
Junta, serán introducidos en el mismo documento. El objetivo del documento es ser remitido a todas las 
administraciones, para su conocimiento y en su caso adopción de las sugerencias que la FEHM propone. 

La Lliga presentó sus propuestas a la FEHM (FOTO 1)
Una representación de la Asamblea de la FEHM se reunió con el Presidente de la Lliga Regionalista Sr. D. Jaume  
Font y su equipo quienes presentaron las iniciativas a desarrollar, caso de tener opción de gobierno. 

05/05/2011
Presentación del programa electoral del PSOE en Palma en la CAEB por la Alcaldesa Sra. Aina Calvo

06/05/2011
Participación del personal de la FEHM en un curso de prevención de riesgos laborales. 
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Reunión con la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia
Desde la Federación se está trabajando con la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia para obtener 
la cesión de la película “Sommus Civitas” para poder promocionar la ciudad de Palma y el patrimonio de 
Mallorca como recurso turístico. 

10/05/2011
Jornadas CBE
La FEHM participará en las Jornadas organizadas por el Centro Baleares de Europa sobre posibilidades de 
colaboración y propuestas en el marco europeo. 

11/05/2011
Reunión del Plan de Competitividad
El	día	11/05	se	reunió	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan	de	Competitividad	de	Mallorca.	En	el	transcurso	
de misma se aprobaron y repasaron las actuaciones a desarrollar durante la primera anualidad, entre las 
que se encuentran la guía de alojamientos online y el proyecto de encuestación, ambos presentados por 
la Federación Hotelera de Mallorca. 

Reunión sobre la Ley de Costas
El	día	11/05	se	reunió	en	la	sede	de	la	CEOE	una	representación	empresarial	para	empezar	a	trabajar	en	una	
posible modificación de la Ley de Costas. Dicha reunión fue una primera toma de contacto en la que se 
abordaron los principales aspectos que afectaban negativamente a cada uno de los sectores representados 
en la reunión. Desde la FEHM se entregó informe de afecciones para el sector hotelero. 

12/05/2011
Jornada Empresa Turística familiar
Los abogados de Hispajuris Sr. Antonio Serra y Sr. José Antonio Fernández de Alarcón intervinieron como 
ponentes en el “Encuentro de Empresa Turística Familiar de Baleares”, que abordó el tema de “Cómo me
jorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas turísticas, sin revolucionar la organización 
y a un coste razonable”. 

Jornada Balears Europa
En	las	jornadas	sobre	¿Qué	papel	juegan	las	Illes	Balears	a	Europa?	impartidas	por	el	Centro	Balear	Europeo,	
se explicaron las políticas sectoriales europeas donde las Illes Balears están trabajando. En referencia a 
las políticas sectoriales de turismo, caben destacar los siguientes objetivos: Desestacionalización; Calidad 
turística; Inventario competencias profesionales; Visado turístico y Transporte intermodal

Junta Directiva FEHM del mes de mayo 
El	jueves	día	12/05	se	reunió	la	Junta	Directiva	en	sesión	ordinaria	del	mes	de	mayo.	En	el	transcurso	de	la	
reunión participó D. Antoni Bosch de Ernst&Young para explicar la auditoría de las cuentas del año 2010 y 
el cierre próximo que se hará de ella. También estuvo presente D. Lorenzo Salvà, del Bufete Buades, para 
explicar el estado del procedimiento abierto contra los controladores aéreos por las actuaciones del 03 y 
04 de diciembre del 2010. Otros asuntos tratados en la reunión fueron el Concurso del Centro de Informa
ción	Turística	sacado	por	el	Govern	(la	Junta	aprobó	la	realización	de	una	nota	pública	el	viernes	13/05);	la	
evolución del Plan de competitividad “Mallorca Sorprende”; y los proyectos que se están trabajando en el 
Consorcio de plazas. Como cada mes, desde la Gerencia se presentó el informe económico del mes de mayo 
y se abordó también la necesidad de realizar una sesión de trabajo para cerrar las conclusiones del informe 
de análisis de los Presupuestos Públicos. 



53 | MEMORIA FEHM 2011

13/05/2011
Reunión de la subcomisión del Consorcio de plazas para el análisis y seguimiento de las pro
puestas del Consorcio.

Reunión con representantes de La Caixa para establecer futuras colaboraciones.

FEHM insta la retirada del Concurso del Centro de Información y que el Govern asuma 
sus compromisos 
En una Nota Informativa hecha pública el viernes, y publicada el sábado en todos los medios de comuni
cación, la FEHM ha instado a la Conselleria de Turismo y Trabajo la retirada de un concurso para la creación 
de un Centro de información turística interactivo, por cuantía de 1 millón de euros. La FEHM entiende que 
el sector no ha participado, ni ha tenido conocimiento de la convocatoria y dicho concurso no se ajusta a 
la línea de «prudencia y optimización del gasto público» que debe mantener el Ejecutivo

14/05/2011
FEHM ofrece colaboración y estancias gratuitas a los afectados de Lorca
En una Carta dirigida a la presidenta de la Federación Hotelera de Murcia, la FEHM ha ofrecido la cola
boración de los empresarios de la isla para paliar la situación de “desamparo” en la que se encuentran 
muchos ciudadanos de Lorca. En la Carta, la presidenta de los hoteleros, Sra. Marilén Pol, ha trasladado 
las condolencias del sector y se ha puesto a su disposición para colaborar y ayudar en lo posible para me
jorar las condiciones de vida de los afectados. En este sentido, se ha ofrecido a organizar conjuntamente 
estancias hoteleras gratuitas, en Mallorca, durante las próximas semanas. La FEHM ha expresado así su 
consternación por la magnitud del desastre y su solidaridad con el dolor de los familiares de las víctimas.

16/05/2011
Reunión interna de la FEHM con el asesor D. Joan Buades para intentar concretar soluciones 
a la problemática del transporte turístico

18/05/2011
Jornadas de Reputación online en el Hotel Amic Horizonte en la que se analizan las últimas 
tendencias de promoción y distribución online de los establecimientos hoteleros.

19/05/2011
Mesa de trabajo del cluster Balears.t sobre movilidad verde

FEHM expresa su preocupación por la erupción de otro volcán islandés
La FEHM ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias que pueda tener la erupción de 
otro volcán islandés, cuyas cenizas podrían llegar a España el próximo jueves. La erupción del volcán 
Grímsvötn, el más activo de Islandia, mantendrá cerrado hoy lunes el principal aeropuerto de Islandia, 
mientras los países europeos vigilan la nube de cenizas ante el temor de que afecte a sus espacios aé
reos. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Sra. Marilén Pol, ha manifestado la 
preocupación del sector turístico ante esta noticia que cada vez está cogiendo más fuerza en Europa y por 
las consecuencias que pudiera tener este fenómeno natural en el tráfico aéreo. 
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20/05/2011
FEHM solicita «máxima contundencia» en la causa contra los controladores
A través de una Nota Informativa, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), solicitó esta pa
sada semana la «máxima contundencia y severidad» en la causa judicial contra los controladores aéreos 
por el cierre del espacio aéreo. La FEHM ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior que se involucre en 
esta causa y ha solicitado la «máxima contundencia», para evitar que puedan volver a producirse hechos 
como los ocurridos el pasado mes de diciembre. La presidenta de la FEHM, Sra. Marilén Pol, ha asegurado 
que Mallorca, como destino turístico insular, no puede permitirse «una acción de este tipo y mucho menos 
que haya la mínima posibilidad de su repetición en el tiempo. Por ello solicitamos máxima contundencia, 
teniendo en cuenta no sólo los daños medibles económicamente sino también los daños intangibles e 
inmedibles derivados de la pérdida de credibilidad e imagen como destino turístico. 

Proyecto INTELITUR: reunión de FEHM con ITH
La	Gerencia	de	la	FEHM	mantuvo	una	reunión	el	viernes	20/05	con	representantes	del	ITH	para	conocer	de	
primera mano la evolución y el estado del proyecto INTELITUR y la herramienta desarrollada para la puesta 
en marcha del mismo, que como saben incluye una herramienta de medición de consumos energéticos 
gratuita desarrollada por el ITH, además de las ya conocidas de inteligencia de mercados e innovación, 
especialmente centrada en el sector restauración. Según la información trasmitida por los responsables del 
ITH por su parte la herramienta ya está desarrollada, y podría estar disponible online de forma gratuita el 
próximo mes de agosto, una vez finalizados los ajustes informáticos necesarios. La herramienta permitirá 
que todos los establecimientos puedan realizar un estudio de bechmarking de sus consumos energéticos 
frente a establecimientos de su misma categoría y localización. 

23/05/2011
FEHM propone acelerar el proceso de traspaso de poderes en el Govern y en el resto 
de instituciones
La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) ha felicitado a los representantes del Partido Popular por su 
holgada victoria electoral, ha agradecido el trabajo realizado a todos los miembros del ejecutivo actual, al 
tiempo que ha solicitado que el proceso de traspaso institucional de poderes se realice a la mayor breve
dad posible, dada la gravedad de la situación económica en la que nos encontramos. 

24/05/2011
Reuniones sobre los Clubes de Producto: Senderismo y Enoturismo
Durante esta semana la Gerencia de la FEHM ha participado en sendas reuniones de los clubes de pro
ducto que está impulsando la Fundación Mallorca Turismo. Concretamente las referentes a los clubes de 
producto de Senderismo y de Enotusimo, y en ambos casos y tal como ya se sucedió la semana pasada 
en los clubes de Cicloturismo y ICC, a partir de ahora se abrirá un proceso de adhesión de las empresas al 
club para empezar a trabajar, según indica la Gerente de la Fundación Mallorca Turismo, a partir de este 
mismo mes de junio. 
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Fuertes críticas a la pérdida de 9 Banderas Azules
El sector turístico de Baleares ha criticado con dureza la pérdida de nueve Banderas Azules en las playas. 
Se apunta que la pérdida de estas Certificaciones se debe a una «intolerable dejadez administrativa que 
perjudica gravemente la imagen de las islas». En este sentido, la presidenta de la FEHM, Sra. Marilén Pol, 
ha subrayado que «parece mentira que hayamos perdido Banderas Azules. Estamos dejando perder un ac
tivo muy importante para nuestra imagen. Es imperdonable que a estas alturas de mayo todavía tengamos 
zonas de la costa sin limpiar. Las playas deberían estar en perfecto estado durante los 12 meses del año». 
La crisis económica y la precariedad de las finanzas públicas es el argumento esgrimido para explicar las 
causas que han llevado a la pérdida de las 9 Banderas Azules. Algunos ayuntamientos han tenido que re
cortar gastos y no han podido adecuar las playas a los criterios de calidad que exigen estas Certificaciones.

Erupción del volcán: mínima incidencia en los hoteles de Mallorca 
La erupción del volcán Grimsvötn en Islandia creó lógica preocupación inicial en el sector hotelero de Mallor
ca. Sin embargo las alarmantes noticias de las primeras 24 horas dieron paso a un escenario de práctica nor
malidad en los cielos europeos. A las 48 horas del inicio de la crisis, las cenizas se habían disipado dejando 
tras de sí un saldo provisional de mínimas incidencias y anulaciones de reservas en los hoteles de Mallorca. 

La presidenta de la FEHM ha declarado en los medios que “afortunadamente, no se han producido cance
laciones masivas, aunque sí algunas de forma puntual. Falta comprobar si éste cómputo será el definitivo. 
Sería magnifico que todo quede así y que se haya solucionado sin mayores consecuencias. Con respecto a la 
gestión de la crisis, estamos satisfechos de cómo se ha enfocado el tema, se nota que hemos aprendido”. 

26/05/2011
Junta de gobierno de la CAEB

Clausura del curso Escuela de Hostelería 
La FEHM participa en la clausura del curso de la Escuela de Hostelería.

30/05/2011
Nueva página web: reunión FEHM con la Fundación Turismo Mallorca 
La Gerencia de la FEHM ha mantenido una reunión con la Fundación Turismo Mallorca para coordinar los 
contenidos de la web visitmallorca.com y evitar duplicidades y esfuerzos entre las webs institucionales del 
Consell y la web del destino Mallorca impulsada por la FEHM. La web visitmallorca está siendo coordinada y 
desarrollada desde la Federación Hotelera de Mallorca, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Mallorca 
y con la participación de los sectores de la cadena de valor turística. La web en fase de pruebas en este 
momento estará lista para su total puesta en funcionamiento a finales de este mes de junio momento en 
el cual ya se presentará al menos cuatro idiomas. 

La FEHM está trabajando diez «demandas clave» a los nuevos responsables políticos
La FEHM está trabajando un decálogo de demandas clave a los nuevos responsables políticos que goberna
rán las instituciones, tras las elecciones del 22M. Las diez propuestas, en fase desarrollo, sintetizarán los 
ejes que el sector considera básicos para mejorar el proceso de la competitividad de los destinos turísticos
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31/05/2011
Fundación de Riesgos Laborales en la Hostelería
Durante	la	reunión	mantenida	el	día	31/05	de	la	Comisión	permanente	de	la	Fundación	de	Riesgos	La
borales en la Hostelería se trataron las actividades del plan de acción de la Fundación, entre los que se 
encuentran: (a) Copias DVD Formativo FPHIB; (b) Actos 28 de abril 2012. Acto conmemorativo y entrega 
reconocimientos; (c) Edición de la Guía básica sobre riesgos psicosociales FPHIB; (d) Proyectos Fundación 
Prevent: Campaña de comunicación interna en PR; Guía de orientación para la vigilancia de la salud en el 
sector de hostelería de les Illes Balears. 

Almuerzo de trabajo con representantes de Sa Nostra
El	día	31/05,	la	Presidencia	y	Gerencia	de	la	FEHM	juntamente	con	la	Presidencia	y	Gerencia	de	la	ACH,	
mantuvieron un almuerzo de trabajo con la directora del departamento de Turismo de Sa Nostra Sra. Ina 
Martinez y el director del CRE Dr. Antoni Riera, durante el cual repasaron las lineas de colaboración presen
tes entre las instituciones y posibles líneas de trabajo a desarrollar en el futuro.
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01/06/2011
Jornadas organizadas por el IESE
La	Presidencia	de	la	FEHM	participó	el	miércoles	01/06	en	las	jornadas	organizadas	por	el	IESE	en	el	que	
profesor Josep Tàpies, Titular de la Cátedra de Empresa Familiar y Profesor de Dirección Estratégica del IESE 
dio	una	conferencia	sobre	Empresa	familiar:	tamaño	y	longevidad.	¿Vocación	o	restricción?	y	el	profesor	
José Luis Nueno, Profesor de Dirección Comercial del IESE impartió una conferencia sobre El consumidor 
del futuro

02/06/2011
FEHM y Playa de Muro se reúnen en Madrid con el director General de sostenibilidad 
de la Costa y del mar 
La	Presidencia	y	la	Gerencia	de	la	FEHM	acompañaron	el	día	02/06	a	una	delegación	de	la	Asociación	Ho
telera de Muro encabezada por su Presidente Sr. Jesús Lliteras y su Gerente Juana Mª Serra junto con los 
técnicos contratados por la Asociación para este tema a visitar al Director General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar Sr. Pedro Antonio Ríos Martínez. En el transcurso de la reunión se repasaron el estado de 
la situación administrativa de los tres tramos del deslinde del municipio de Muro, siendo el tramo I el que 
presenta una mayor afección para los establecimientos hoteleros de la zona viéndose afectados un total 
de 19 establecimientos

03/06/2011
Las Asociaciones de Palma, Cala Major, Playa de Palma y la FEHM se ponen “a dispo-
sición” del próximo Alcalde de Palma, Mateo Isern
La	FEHM,	junto	a	las	asociaciones	de	Palma,	Cala	Major	y	Playa	de	Palma,	se	puso	el	viernes	03/06	“a	dis
posición” del próximo alcalde de Palma, Sr. Mateo Isern, para trazar tanto las líneas estratégicas que deben 
regir el Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma, como para trabajar en las 68 propuestas turísticas 
que contemplaba su programa electoral. 

Jornadas medioambientales en Playas de Muro 
Durante los días 03 y 04 de este mes se han celebrado en el Parque de la Albufera unas Jornadas en las que 
han recibido formación de guías medioambientales un grupo de animadores de los hoteles de Playas de 
Muro. En el transcurso de las Jornadas se crearon tres itinerarios diferentes de manera que los asistentes 
pudieron ampliar conocimientos sobre la naturaleza circundante. Estas Jornadas, organizadas con motivo 
del Día Mundial del medio ambiente, han contado con la colaboración de la Conselleria de Medi Ambient 
y también de las empresas Iberostar y Tui.

Torneo Internacional de Fútbol Base Badía de Cala Millor 
La Gerente de la FEHM participó el viernes día 03 de junio en la jornada de inicio del torneo de football 
alevín que se ha celebrado en Cala Millor durante este fín de semana. La sesión de presentación de los 
diferentes equipos se llevó a cabo a las 17h en el campo de fútbol de Son Servera. 

06/06/2011
FEHM y ACH reiteran su demanda de que se retire el Concurso del Centro de Informa-
ción Turística
La FEHM ha entregado en la Conselleria de Turisme i Treball una Carta, suscrita conjuntamente con la ACH, 
en la que ambas entidades reiteran su demanda de que sea retirado el Concurso público del Centro de 
Información Turística interactiva, que, por valor un millón de euros, convocó la Conselleria de Turisme i 
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Treball el pasado mes de abril. La carta ha sido además reforzada por un escrito de las empresas perte
necientes al CIDTUR (Viajes Iberia; Barceló; Riu; Sol Meliá; Iberostar; Sampol; Grupo Piñero) adhiriéndose 
a la misma. 

Reunión con Director General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar
La Presidencia y la Gerencia de la FEHM se desplazan a Madrid para reunirse de nuevo con el Director Ge
neral de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar y presentarle todos los proyectos que están pendientes de 
resolución en la Isla de Mallorca competencias de su departamento. 

07/06/2011
Reunión con Consell de Mallorca para la guía de alojamiento online. 
El martes día 7 de junio se celebró una reunión en el Consell Insular para consensuar la puesta en marcha 
de la recogida de datos para la guía de alojamiento online. La guía que debería ya estar editada estará 
colgada en la web del Consell y se esta desarrollando hasta la fecha en colaboración con las oficinas de 
turismo del Consell Insular de Mallorca. 

Reunión con el despacho Garrigues 
El día 07 se mantuvo una reunión con los representantes del Despacho Garrigues en Baleares. Entre los 
asuntos tratados destacan: el patrocinio de eventos de excepcional interés público a través de los cuales 
las empresas obtienen ventajas fiscales por participar en la esponsorización de los mismos; el proyecto de 
ley de reforma parcial de la ley de sociedades de capital; exención de trabajos en el extranjero e IAE de la 
actividad hotelera. 

Reunión con la empresa W-MEGA
En la reunión mantenida el día 07 con la empresa WMEGA se exploraron vías de colaboración para el desa
rrollo de formación online para los trabajadores de las empresas asociadas a la FEHM. 

Reunión con el Director del Cidtur
En la reunión mantenida con el Director del CIDTUR se exploraron posibles proyectos a desarrollar en el 
marco del CIDTUR durante los años 2011 y 2012 entre ellos se encuentran el proyecto de “data mining” que 
reforzaría las páginas webs de las asociaciones hoteleras insulares (visitmallorca; visitmenorca; visitibiza) 
y el proyecto de desarrollo de una guía de mallorca desarrollada mediante una aplicación para teléfono 
móvil. 

08/06/2011
Barcelona Jornadas de la APD sobre la negociación colectiva 
La Gerente de la FEHM participó el día 08 de junio en la jornada sobre negociación colectiva que orga
nizada por la APD se celebró en Barcelona. En el transcurso de la jornada fueron abordados los temas 
relacionados con la flexibilidad interna, la racionalización y vertebración de los convenios colectivos, la 
solución extrajudicial de los conflictos laborales. Expertos como Sr. Salvador del Rey (Instituto Nacional 
Cuatrecases); Sr. Rafael Ortiz (Garrigues Asesores y abogados tributarios) y Alex Valls (baker & McKenzie) 
estuvieron presentes en la reunión. 

Reunión del patronato del Consorcio de Plazas
El día 08 se reunió el patronato del Consorcio de plazas para la aprobación del proyecto de regeneración 
de cala Agulla que se iniciará esta semana. 
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Homenaje a Nemesio Suárez 
La Presidenta de la FEHM participó en la comida homenaje que las patronales y entidades del sector turís
tico ofrecieron al ex director del aeropuerto D. Nemesio Suarez. En el encuentro además de la Presidenta 
de la FEHM estuvieron presentes el presidente de la CAEB Sr. Josep Oliver, el Director General de Air Berlín 
para España y Portugal Sr. Alvaro Middleman; el Presidente del Fomento del Turismo, Sr. Pedro Iriondo; 
el Presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca Sr. Joan Gual; la Presidenta de la ACH, Sra. Margarita 
Ramis la Presidenta de Aviba Sra. Silvia Riera; el Presidente de la Autoridad Aeroportuaria Sr. Francesc Triay 
y el actual director del Aeropuerto Sr. José Antonio Alvarez Fernández. 

Consell de Dirección de la Escuela de Hostelería
El día 08 se celebró el último Consell de dirección de la Escuela de Hostelería para la aprobación de cuentas 
2010 y presentación de los informes de auditoria realizados. 

Asamblea anual de la Asociación Playa de Palma 
La Presidenta y la Gerente de la FEHM participaron en la Asamblea Anual de la Asociación de Hoteleros de 
la Playa de Palma, dicha participación viene enmarcada en las reuniones que la Presidenta y Gerente FEHM 
vienen manteniendo con las diferentes Asambleas de las zonas turísticas para presentar el plan de acción 
que la FEHM viene desarrollando y recoger inquietudes de los diferentes miembros que las constituyen. 

09/06/2011
Junta de Gerentes del mes de Junio
El día 09 de junio se celebró la reunión de Junta de Gerentes del mes de junio del 2011. En el incio de 
la reunión participaron el director actual del Centro Nacional de Referencia Turístico, Sr. Jaume Salas, la 
coordinadora del centro Sra. Magdalena Tugores y el Gerente de Turistec Sr. Miguel Piñol, para presentar al 
grupo de Gerentes de la FEHM dicho Centro y las posibilidades de colaboración que pueden establecer con 
la propia FEHM y con las asociaciones que la conforman. 

10/06/2011
Reunión Comisión paritaria de hostelería
El viernes se reunió la Comisión Paritaria de Hostelería para dar cuenta del descuelgue de convenio colecti
vo presentado por dos empresas de las Islas y de la novación de varios contratos fijos discontinuos a fijos. 

Reunión de la FUEIB sobre promotores tecnológicos 
La FEHM ha solicitado un promotor tecnológico cara al curso escolar 20112012 que le permitirá poder 
avanzar en el desarrollo tecnológico de la web visitmallorca.com. En el marco de este proyecto el viernes 
personal de la FEHM participó en la reunión con la FUEIB para enmarcar la colaboración. 

11/06/2011
El nuevo Alcalde de Palma se marca el objetivo de que el turismo sea el eje de la 
economía de la ciudad
La Gerencia de la FEHM acompañada por el Vicepresidente de la Asociación Hotelera de Palma y Presidente 
de la Asociación Hotelera de Cala Major participaron en la sesión de investidura el Alcalde de Palma, Molt 
Hble. Sr. Mateu Isern. 
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13 / 06 /2011
Comisión de Turismo y Pleno Cámara Comercio
El	lunes	13/06	se	celebró	una	reunión	de	la	Comisión	de	Turismo	de	la	Cámara,	y	también	una	sesión	de	
Pleno del mismo órgano. En la reunión de la Comisión de Turismo se repasó el estado del cumplimiento 
de los objetivos de la Cámara y se informó de la puesta en marcha de la página web visitmallorca.com. 
En la reunión del Pleno, la Gerente de la FEHM presentó a todos los asistentes la página web del destino 
Mallorca impulsada por la FEHM en colaboración con todos los sectores empresariales y con el apoyo de la 
Cámara de Comercio. 

14/06/2011
Asamblea de la Asociación de Palmanova
La Gerente de la FEHM participó en la Asamblea anual de la Asociación hotelera de Palmanova Magaluf 
en la que se expuso el plan de trabajo de la FEHM para el 2011. La presencia de la FEHM en las asambleas 
locales forma parte de un plan de acercamiento de la FEHM a las asambleas y establecimientos asociados. 

Comisión Turismo CEOE
El	día	14/06	la	Gerente	de	la	FEHM	participó	en	la	Comisión	de	Turismo	de	la	CEOE,	en	el	transcurso	de	la	
cual se establecieron las prioridades de la comisión para el 2011 siendo estas las siguientes: Negociación 
colectiva; unidad de mercado (homogeneización normativa); modificaciones legislativas: propiedad inte
lectural y ley de costas; reducción del IVA; políticas e incentivos al transporte). 

15/06/2011
Reunión con el jefe de Costas de Baleares
Como	continuación	a	las	reuniones	mantenidas	en	Madrid	los	días	2	y	6/06	la	Gerencia	de	la	FEHM	junto	
con los presidentes de las zonas de Santa Ponsa, Palma Nova Magaluf, Paguera y las Gerentes de Palma 
Nova Magaluf y Alcúdia participaron en una reunión con el Jefe de la demarcación de Costas de Baleares 
para intentar avanzar en los proyectos que estas zonas tienen en situación de «stand by» dentro de la 
Demarcación. La reunión se celebró en un ambiente cordial si bien los resultados, salvo en casos excep
cionales, no serán visibles hasta que la demarcación no cuente con financiación para poder ejecutar los 
proyectos. 

16/06/2011
Junta Directiva del mes de junio 
El	jueves	16/06	se	reunió,	en	sesión	ordinaria,	la	Junta	Directiva	de	la	FEHM.	Entre	los	asuntos	tratados	se	
encuentran la formulación de las cuentas anuales del año 2010 para su aprobación en próxima Asamblea; 
el plan de acción a presentar al nuevo equipo de gobierno y el plan de eventos a desarrollar durante los 
próximos meses, compuesto por un evento municipal que se realizará este mes de julio y un evento a nivel 
gubernamental que se celebraría el próximo mes de septiembre.

La Gerente, por su parte, informó de las reuniones mantenidas y se revisaron y aprobaron otros asuntos 
de trámite. 

Comisión Turismo CAEB
El	día	16/06	se	constituyó	la	comisión	de	turismo	de	la	CAEB	siendo	la	Presidenta	de	la	FEHM	elegida	Pre
sidenta de dicha comisión, y recayendo la Vicepresidencia en la Presidenta de AVIBA. La comisión a partir 
de este momento fijará sus objetivos de trabajo en los que avanzará con la ayuda de los técnicos e la CAEB.
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17/06/2011
LA FEHM valora positivamente el nombramiento de Carlos Delgado como conseller de 
Turismo
La FEHM ha valorado de forma «muy positiva» el nombramiento del próximo conseller de Turismo y De
portes, Honorable Sr. Carlos Delgado, al que se califica de una persona «sensible» con la problemática del 
sector y «conocedora» de las necesidades que presenta la industria turística en Baleares. 

La gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Sra. Inmaculada de Benito, en decla
raciones a los medios de comunicación, ha señalado que el nombramiento del Sr. Delgado es una noticia 
positiva para el sector, dado que el ex alcalde de Calvià «cuenta con una amplia experiencia, al haber sido 
alcalde de uno de los municipios turísticos más importantes de España. 

20/06/2011
Reunión con el CIDTUR: aplicación para móviles
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión con los representantes del CIDTUR en la que participaron tam
bién responsables de las oficinas del CIM para intentar dibujar los principales objetivos y contenidos de uno 
de los proyectos que desde el CIDTUR con la colaboración de la FEHM se presentarían a la convocatoria de 
Ayudas lanzada por el Ministerio de Cultura para la promoción del turismo cultural correspondientes al año 
2011. El proyecto en el que se está trabajando es en el desarrollo de una aplicación para móviles que recoja el 
detalle de los atractivos culturales de la ciudad de Palma. La aplicación desarrollada por la UIB ya existe con 
el nombre «Let it guide» y se trata de completar su contenido mediante el trabajo desarrollado en el marco 
del proyecto y en el caso de que este sea concedido. También y en el marco de la misma reunión se discutió 
sobre la puesta en marcha del proyecto de data mining que desarrollado por el CIDTUR puede beneficiar la 
estrategia de CRM de las webs de las federaciones hoteleras entre las que se encuentra el visitmallorca.com. 

Reunión Cámara: Mapa de organismos
La Gerencia de la FEHM participó en una reunión de trabajo con el Secretario y técnicos de la Cámara de 
Comercio para avanzar en la definición y concreción del proyecto del mapa de organismos que, iniciado en 
el seno de la Comisión de Turismo de la Cámara se está ahora cerrando para, con el consenso de todos los 
miembros de la Comisión,, poderlo presentar a los diferentes responsables políticos. La próxima reunión 
de la Comisión de Turismo de la Cámara se celebrará el día 04 de julio en la que además de la presentación 
del	resultado	de	este	proyecto	se	espera	avanzar	en	la	propuesta	de	dictamen/resolución	sobre	los	condo
minios y sobre un plan de promoción centrado en el mercado ruso. 

21/06/2011
Responsabilidad social: Reunión Unicef
La Gerencia de la FEHM ha mantenido una reunión con el Sr. Federico Simcic coordinador de UNICEF Comité 
Baleares con el que se intercambiaron opiniones y se evaluaron posibles proyectos de colaboración para 
presentar tanto a las asociaciones y empresas FEHM como para desarrollar desde la propia FEHM. El Sr. 
Simcic participará en la próxima Junta de Gerentes del mes de julio para presentar dichos proyectos al per
sonal técnico de las Asociaciones FEHM y además remitirá una propuesta de posibles acciones a desarrollar 
directamente con la FEHM en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa. 

Reunión con AMAT
La Presidenta y Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación AMAT, (asociación que recoge gran parte de 
la oferta complementaria de Mallorca especialmente la del sur de la Isla) han solicitado colaboración a la 
Federación para la difusión de su material informativo (plano con la localización de todos los socios de la 
Asociación) así como ofrecieron su apoyo a todas las iniciativas que la FEHM pusiera en marcha para la me
jora de las zonas turísticas, así como cualquier otra colaboración que ambas partes consideren de interés. 
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23/06/2011
Fundación Riesgos Laboral en la Hostelería
El día 23 se celebró la Comisión Permanente de la Fundación de Riesgos Laborales en la que se repasó el 
plan de actuación para el año 20112012 así como otros asuntos de trámite. En el transcurso de la reunión 
de Patronato celebrada a continuación se procedió a la elección de los nuevos cargos, siendo ahora la Ge
rencia de la FEHM la que ostentará la Presidencia de la Fundación y los representantes de UGT la Secretaria; 
también y en el transcurso de la misma reunión fueron aprobadas las cuentas anuales del 2010. Desde la 
parte patronal se propuso la reducción o suspensión de cuotas por un periodo de dos años, situación que 
quedo pendiente de estudio a la concreción del presupuesto del 2012. 

Comisión paritaria Convenio
El día 23 se celebró una reunión ordinaria de la Comisión paritaria del convenio en la que la paritaria se 
dio por informada de determinados expedientes de descuelgue del convenio que habían sido presentados 
en el TAMIB. 

Reunión Willys
La Gerente mantuvo una reunión con los responsables en Baleares de la empresa Willys para profundizar 
sobre el convenio firmado con la CEHAT para la gestión de riesgos a las empresas. En el transcurso de la 
reunión además fue presentada la jornada sobre Gestión de Riesgos que la empresa Willys quiere realizar 
el próximo mes de septiembre. 

Reunión con Ausbanc
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión con la responsable de Ausbanc en Baleares para coordinar 
los contenidos de la jornada anual que Ausbanc celebrará en Baleares el próximo mes de octubre. Temas 
como las problemáticas vinculadas al sector náutico, la reconversión de zonas e infraestructuras turísticas, 
la oferta alegal y nuevas formas de explotación hotelera (condominios y fractionals) son algunos de los 
temas que se trataron en el transcurso de la reunión. 

27/06/2011
Reunión con el Presidente de la Asociación de autónomos de Baleares
Con el fin de estudiar líneas de colaboración.

Reunión, conjuntamente con la Asociación Hotelera de Palma, con el Regidor de 
Turismo del Ayuntamiento de Palma Sr. Álvaro Gijón
Para analizar  su plan de acción 2012

Reunión con el experto en financiación municipal Sr. Antoni Serra, tesorero del CIM para 
contrastar el trabajo de seguimiento de presupuestos públicos realizado en el seno de la FEHM 
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28/06/2011

La Asamblea FEHM aprobó las cuentas anuales del 2010 (FOTO 1)
El	día	28/06	se	reunió	la	Asamblea	de	la	FEHM	en	su	sesión	extraordinaria	del	mes	de	junio.	En	el	trans
curso de la reunión fue presentada la auditoría de cuentas del año 2010 y fueron aprobadas las cuentas 
anuales del año 2010 de la Federación, y de las empresas con que ésta cuenta (Servicios de la Federación 
y de Central de reservas de la Federación). También y en el seno de la misma reunión se aprobó el plan de 
acción que después de haber sido revisado por todas las asociaciones FEHM será presentado a los nuevos 
responsables políticos de la administración turística.

Almuerzo - presentación a los asociados FEHM del Convenio «CEHAT- La Caixa»
El día 28 de junio, a las 13:30h, la Caixa ofreció un almuerzo, en el Hotel Palas Atenea de Palma para todos 
los asociados de la FEHM (Convención de Miembros). En el transcurso del acto se presentó el convenio sus
crito entre la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos y La Caixa, y del que se pueden beneficiar 
los socios de la FEHM en su condición de miembros de la CEHAT. En dicho almuerzo también estuvieron 
presentes representantes de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, y represen
tantes de La Caixa a nivel territorial y nacional.

29/06/2011
Galardones Mallorca Convention Bureau
La FEHM participó en la entrega de los Galardones anuales del Mallorca Convention Bureau siendo este año 
galardonada la Copa del Rey de Vela, que celebra su XXX Aniversario. El presidente de Mallorca Convention 
Bureau, Sr. Marcelino Langa, hizo entrega de la Esfera de Honor 2010 al presidente del comité organizador 
de dicha regata, Sr. Javier Sanz, destacando la proyección internacional que durante estos treinta años ha 
supuesto para Mallorca así como la gran actividad económica que representa para la isla.

IMÁGENES
FOTO 1
28/06/2011,  
La Asamblea FEHM 
aprobó las cuentas 
anuales del 2010
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04/07/2011
La FEHM traslada al presidente del Govern las prioridades del sector, en la primera 
reunión oficial (FOTO 1)
El presidente del Govern, Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá, y el conseller de Turismo y Deportes, 
Honorable Sr. Carlos Delgado, se han reunido, con la Junta Directiva de la FEHM, siendo éste el primer 
encuentro que mantiene el nuevo Ejecutivo balear con el sector hotelero. 

Por parte de la FEHM han asistido los siguientes miem bros de la Junta Directiva: El vicepresidente primero, Sr. 
Matías Barceló; el vicepresidente segundo, Sr. José A. Fernández de Alarcón; la presidenta de la Agrupación 
de Cadenas Hoteleras, Sra. Margarita Ramis; el vicepresidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Sr. 
Simón Pedro Barceló; el tesorero de la FEHM, Sr. Joan Massanet; la presidenta de las Asociaciones Hotelera 
de Alcúdia y Can Picafort, Sra. Margarita Socías; el presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova
Magaluf, Sr. Sebastià Darder; la presidenta de la Asociación de Agroturismos de Baleares, Sra. Margarita 
Galmés; y el presidente de la Asociación Hotelera de Cala Millor, Sr. Pedro Cañellas. También ha estado 
presente la gerente de la FEHM, Sra. Inmaculada Benito. 

05/07/2011
La Asamblea FEHM expone al conseller de Turismo los principales problemas de las 
zonas turísticas (FOTO 2)
Los	representantes	de	las	26	Asociaciones	Hoteleras	de	Mallorca	se	reunieron	el	martes	05/07,	en	la	sede	de	
la FEHM, con el conseller de Turismo y Deportes, Honorable Sr. Carlos Delgado y con el Director General de 
Promoción y Coordinación Turística Sr. Jaime Martínez. También asistieron la Jefa de Gabinete del Conseller, 
Sra. Cecilia Plasencia y la Jefa de prensa de la Conselleria de Turismo y Deportes, Sra. María José Merino. 

En la reunión se plantearon las principales problemáticas que afectan a las zonas turísticas de Mallorca. 
La Gerente de la FEHM, Sra. Inma Benito, hizo un recordatorio de los objetivos presentados por la FEHM al 
Presidente del Govern como ejes de trabajo para esta legislatura

 

Financiación municipal
El	martes	05	/	07	se	mantuvo	una	reunión	con	el	experto	en	financiación	municipal	Sr.	Antoni	Serra,	actual	
tesorero del Consell Insular de Mallorca y ex interventor del Ayuntamiento de Llucmajor, para repasar el 
proyecto de análisis de presupuestos realizado en el seno de la FEHM. 

Después de cuatro horas de trabajo se pudo verificar que algunos datos con los que se estaban trabajan
do eran incorrectos en cuanto a su interpretación como, por ejemplo, el relativo a la deuda viva de las 
Entidades locales. Por otra parte, también se acordó la necesidad de contar con los detalles de ejecución 
presupuestaria datos a partir de los cuales sí que se pueden extraer conclusiones reales. Estos datos ya han 
sido solicitados y estamos a la espera de recibirlos para poder concluir el trabajo iniciado.

06/07/2011
La campaña “Mallorca es natural” se da a conocer en la Asamblea de la Asociación 
hotelera de la Colonia de Sant Jordi
El Vicepresidente 1º de la FEHM, Sr. Matías Barceló y la Gerente de la FEHM Sra. Inmaculada Benito partici
paron en la Asamblea de la Asociación Hotelera de la Colonia de Sant Jordi en la que también estuvieron 
presentes el Alcalde de Ses Salines Sr. Bartomeu Lladonet y su equipo. En el transcurso de la reunión ade
más de presentar la campaña publicitaria “Mallorca Es natural” se trataron otros temas como la creación 
de un Patronato de Turismo de Ses Salines en el que la FEHM ofreció sus departamentos técnicos para 
colaborar en la redacción de los estatutos que debe regir este patronato. Otros asuntos vinculados al man
tenimiento mejora de las infraestructuras y la creación de producto para el alargamiento de la temporada 
fueron tratados en la reunión. 
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07/07/2011
Junta de Gerentes del mes de julio

Comisión Paritaria de Hostelería 

El nuevo motor de reservas Backhotel, presentado en la Junta de Gerentes
El	jueves	07/07,	en	la	sede	de	la	FEHM,	se	celebró	la	Junta	de	Gerentes	del	mes	de	julio.	En	el	transcurso	
de la reunión tuvo lugar la presentación, a cargo de la empresa Roiback, del motor de reservas Backhotel 
como herramienta sustitutiva de Avanthotel en la web visitmallorca. A continuación la gerente de la FEHM, 
Sra. Inma Benito, realizó un análisis de situación del Plan de Trabajo de la Junta de gerentes. Asimismo 
expuso el calendario de reuniones y eventos previstos para el verano 2011 y adelantó el plan de visitas de 
la gerencia de la FEHM a las zonas. 

11/07/2011
Pleno de la Cámara
La	Gerencia	de	la	FEHM	participó	el	lunes	11/07	en	la	reunión	de	Pleno	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Mallorca.	

“Hoteles amigos de UNICEF”, un proyecto de colaboración solidaria
En el marco de la estrategia de RSC, esta semana fueron presentadas, en la Junta de Gerentes, las posibi
lidades de colaboración, de las empresas y asociaciones hoteleras con UNICEF.

La presentación corrió a cargo de Sr. Federico Simcic de Unicef Baleares, quien explicó que la UNICEF tiene 
como principales prioridades la supervivencia y el desarrollo de la primera infancia, la educación básica 
e igualdad de género, las alianzas y políticas públicas por los derechos de la infancia, la protección de la 
infancia	contra	la	violencia	y	la	explotación,	y	la	prevención	del	VIH/SIDA

12/07/2011
Asamblea de la Asociación Hotelera de Santa Ponsa
El Vicepresidente 2º y la Gerente de la FEHM participaron en la Asamblea de la Asociación Hotelera de Santa 
Ponsa en la que también estaban presentes como invitados dos representantes del Consistorio de Calviá. 
En el transcurso del almuerzo de trabajo se repasaron los principales aspectos que la Asociación reivindica 
al Consistorio para mejorar la competitividad de la zona, entre los que se encuentran: mejora de la gestión 
de los servicios municipales (seguridad, limpieza, aplicación de ordenanzas, etc) y la gestión más eficaz 
de las playas. 

Comisión Turismo de la CAEB: propuestas FEHM
El	martes	día	12/07	se	celebró	la	primera	reunión	de	la	Comisión	de	Turismo	de	la	CAEB	después	de	su	cons
titución. En el marco de la reunión, desde la FEHM se presentó una propuesta de objetivos a desarrollar en 
la ejecución del trabajo de la comisión. 

Reunión sobre Promoción en FEHM
Se celebró una reunión de trabajo en la FEHM en la que representantes de las asociaciones y expertos en 
marketing de las cadenas hoteleras fijaron las prioridades y recomendaciones a trasladar a las Adminis
traciones públicas en materia de promoción para el año 2012. En estos momentos, desde la FEHM se están 
aglutinando todas las propuestas recibidas para elaborar un documento que será presentado a la Admi
nistración durante las próximas semanas. 
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La Junta Directiva de la FEHM pide al Conseller de agricultura, medio ambiente y te-
rritorio recuperar la seguridad jurídica
La	Junta	Directiva	de	la	FEHM	mantuvo	una	reunión	de	trabajo	el	martes	12/07	con	el	Conseller	de	Agricul
tura, Medio Ambiente y Territorio, Hble. Sr. Gabriel Company. 

En el transcurso del encuentro, la FEHM expuso al conseller las necesidades y problemáticas con que se 
encuentran las zonas y empresas turísticas, que están limitando su competitividad vinculadas a las com
petencias medioambientales que posee su Conselleria. 

En este sentido, la FEHM trasladó al conseller la necesidad de impulsar la mejora y actualización de los 
establecimientos hoteleros mediante la recuperación de la seguridad jurídica y la racionalización de la 
normativa existente

13/07/2011
Pleno CEHAT Madrid
El	día	13/07	se	celebró	la	reunión	del	Pleno	de	la	CEHAT	correspondiente	al	mes	de	julio	en	la	que	se	realizó	
un repaso al plan de trabajo y objetivos de la CEHAT para el año 2011. En la reunión se aprobó la incorpo
ración a la CEHAT de la asociación RDO. Otros asuntos tratados fueron los concursos en marcha de IMSERSO 
y turismo social Europeo; Las nuevas normativas en proceso de desarrollo en la Unión Europea sobre 
etiquetado alimentario y nueva legislación de consumidores; trabajo desarrollado sobre el IVA turístico; 
propiedad intelectual; convenios de formación para el 2011 y creación de una fundación para la formación 
cara al programa 2012; comisión de trabajo de la CEOE sobre la ley de costas; decreto de regulación y control 
de las piscinas (alegaciones presentadas); y próximo congreso hotelero 2012.

14/07/2011
Reunión de la Junta Directiva de la FEHM
La	Junta	directiva	de	la	FEHM	celebró	su	reunión	ordinaria	del	mes	de	julio	el	día	14/07.	En	el	transcurso	de	
la misma se repasó el plan de trabajo de la FEHM del año 2011. Entre los asuntos extraordinarios analizados 
destaca la propuesta de la entidad Oceana sobre la ampliación del parque de Cabrera, aprobando en el 
seno de la Junta el lanzamiento de una nota de prensa apoyando la iniciativa. 

La FEHM solicita al Alcalde de Palma un impulso definitivo para los grandes proyectos 
de la ciudad (FOTO 3)
La	Junta	Directiva	de	la	FEHM	se	reunió	el	jueves	14/07	con	el	Alcalde	Palma,	Molt	Hble.	Sr.	Mateo	Isern.	
Por parte de la Junta estuvieron presentes el Vicepresidente 1º Sr. Matías Barceló, el Vicepresidente 2º Sr. 
José A. Fernández Alarcón, y los vocales Sr. Simón Pedro Barceló y Sr. Sebastián Darder. También asistieron 
los Presidentes de las asociaciones hoteleras del municipio de Palma (Sr. Francisco Marín de la Asociación 
Hotelera de Playa de Palma; Sr. Gonzalo Echevarría de la Asociación Hotelera de Palma; Sr. Javier Vich de la 
Asociación Hotelera de Cala Major) y la Gerente de la FEHM Sra. Inmaculada Benito. 

18/07/2011
Las Asociaciones de Agroturismo y Cadenas exponen sus necesidades al Conseller de Turismo
La pasada semana el Conseller de Turismo Hble. Sr. Carlos Delgado continuó la ronda de contactos con las 
Asociaciones FEHM, reuniéndose con la Asociación de Agroturismo y la Agrupación de Cadenas. 

El Govern anuncia la puesta en marcha de cuatro “Mesas de alcaldes para el Turismo”
El Govern ha anunciado que pondrá en marcha cuatro “Mesas de Alcaldes para el Turismo” para mejorar la 
marca de las cuatro Islas Baleares a nivel internacional, apoyar a los municipios y lograr así un producto de 
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más calidad gracias al intercambio de información y asesoramiento jurídico y técnico principalmente. En 
un comunicado (ver documento adjunto) el Govern señala que esta iniciativa ha surgido tras las reuniones 
mantenidas entre el presidente y el conseller de Turismo con la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), 
y las reuniones mantenidas entre el Conseller y la FEHM, la Federación de Ibiza y Formentera (FEHIF), la 
Asociación Hotelera de Menorca ASHOME y las Asociaciones hoteleras de dos de las zonas turísticas más 
importantes de Mallorca: Calviá y Palma.

19/07/2011
Audiencia de la Presidenta del Consell de Mallorca a la Junta directiva de la FEHM. La 
FEHM solicita al CIM la priorización de inversiones del Plan de Cooperación local en 
zonas turísticas (FOTO 5)
La	Junta	directiva	de	la	FEHM	se	reunió	el	martes	19/07	con	la	Presidenta	del	Consell	de	Mallorca	para	pre
sentarle el listado de prioridades que, a criterio de la patronal empresarial, debe regir el plan de acción de 
gobierno para los próximos cuatro años. Entre las principales reivindicaciones que ha planteado la FEHM se 
encuentran la priorización de las inversiones en las zonas turísticas en el marco del plan de cooperación local 
del Consell. La FEHM solicitó además la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de Mallorca para la 
creación de productos que añadan valor al producto básico sol y playa y que permita el alargamiento de la 
temporada. El objetivo final es poner en valor todo lo que tenemos a nivel patrimonial, tanto desde el punto 
de vista cultural como natural, para posicionar a Mallorca como destino de temporada baja y media. 

Jornada FEHM / Garrigues sobre Reforma del Código Penal

Jornada FEHM, junto con el Despacho Garrigues, sobre la Reforma del Código Penal; 
Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y Programas de Prevención de Delitos. 
El objetivo de la jornada es tratar el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
introducido con la reforma del Código Penal, y que abre la posibilidad de que las empresas sean también 
imputadas por algunos de los delitos cometidos por administradores, directivos o empleados que actúen 
en nombre o por cuenta de la compañía y en provecho de la misma

20/07/2011
Reunión de la FEHM con la empresa SM2
Con la paralización del concurso del centro de información turística interactiva lanzado por el Govern en 
la anterior legislatura, representantes de la empresa SM2 se han acercado a la FEHM para explicar la pro
puesta que conjuntamente con IMAGINE CONSULTING y GRDAR estaban preparando en este sentido. Desde 
la FEHM se ha agradecido la visita, trasladando la necesidad de definir a nivel global la estrategia online 
de la Comunidad y el papel que las diferentes webs actualmente existentes tendrán en esta estrategia. 

Reunión con vicerrectora de la UIB
La Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UIB mantuvo una reunión con la Gerencia FEHM para 
solicitar colaboración en el alojamiento de alumnos y profesores visitantes a dicha universidad. En breve 
les remitiremos necesidades concretas que para el nuevo curso escolar se tendrán para poder facilitar a la 
UIB un listado de establecimientos interesados en colaborar. 

Reunión con SITE Balear
Con motivo de la nueva Ley de Economía Sostenible, en la que se plantea la obligatoriedad de realizar una 
memoria de sostenibilidad para las empresas, se mantuvo una reunión con SITE Balear para intentar buscar 
un punto de colaboración y ayuda a los asociados en este sentido. 
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Colaboración con Mallorca Film Comission y Cluster Audiovisual
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con la Mallorca Film Comission y Cluster audiovisual para 
establecer mecanismos de colaboración entre las Entidades. En el transcurso de la reunión se presentó el 
proyecto “Mallorca Experiencia” que tiene por objetivo el desarrollo de cortos de películas que cuenten la 
vida en Mallorca de diferentes personajes durante sus vacaciones. Dichas experiencias serán trasladadas a 
una web, intentando y sería la aportación de la FEHM que esta web sea www.visitmallorca.com .

21/07/2011
Conferencia APD

Participación de la Gerencia de la FEHM en la Conferencia de la APD que ofrece Sr. 
Jordi Sevilla

22/07/2011
Reunión FEHM y la Asociación Hotelera de Palma con el Regidor de Turismo de Palma
La Junta directiva de la Asociación Hotelera de Palma, acompañados por la Gerencia de la FEHM, mantu
vieron una reunión la pasada semana para fijar las bases del plan de trabajo que la regiduría de turismo 
y el instrumento de promoción que se cree deben desarrollar. En 15 días se mantendrán nuevas reuniones 
para avanzar en el plan económico financiero del nuevo Ente en el que se ampliará también la participa
ción del resto de asociaciones del municipio y del resto de asociaciones empresariales que conforman el 
producto turístico de Palma. 

25/07/2011
La FEHM recoge las propuestas y aportaciones de las Asociaciones hoteleras en ma-
teria de “promoción”
Tras la reunión sobre “Promoción” celebrada hace dos semanas en la FEHM, en la que tomaron parte 
representantes de las Asociaciones Hoteleras y expertos en marketing de las Cadenas Hoteleras, se ha 
procedido a recoger las aportaciones recibidas de las Asociaciones FEHM. En base a ellas se ha elaborado 
un documento de propuestas que será presentado esta semana y que aglutina el trabajo a desarrollar en 
7 recomendaciones, cuyo enunciado está plasmado en un documento. 

26/07/2011
Las tres Federaciones Hoteleras de Baleares aúnan posturas y prioridades
Las	Federaciones	Hoteleras	de	Mallorca,	Menorca	Ibiza	y	Formentera	mantuvieron	una	reunión	el	día	26/07	
para intercambiar opiniones y establecer las prioridades en las que trabajarán conjuntamente durante 
esta legislatura. Las reformas normativas necesarias para mejorar la competitividad de la oferta y destinos 
turísticos ha sido uno de los temas abordados en el marco de la reunión creando un grupo de trabajo 
conjunto para el estudio de las normas y preparación y revisión de propuestas. Su posicionamiento en 
otros lobbies turísticos de carácter nacional y la necesidad de fijar posiciones a este nivel para coordinar y 
realizar el seguimiento de la Administración General del Estado han sido otros de los asuntos tratados en 
el transcurso de la reunión. En este punto las patronales insulares priorizaron como objetivo el impulso del 
IVA turístico súper reducido, proyecto necesario para ganar competitividad. 
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Condohoteles: la FEHM crea un grupo de trabajo para elaborar una propuesta sobre 
una posible regulación
La FEHM ha creado en su seno un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta sobre la posible re
gulación	de	condohoteles.	La	primera	reunión	tuvo	lugar	el	día	26/07	en	la	que	empresarios	y	expertos	
jurídicos exploraron la necesidad de contar con una regulación para los condohoteles que manteniendo el 
uso turístico y la unidad de explotación provea de seguridad jurídica a los futuros inversores. 

Las Asociaciones se reúnen con el Conseller de Turismo
El consejero de Turismo y Deportes, Sr. Carlos Delgado, ha mantenido esta pasada semana su ronda de 
visitas con las diferentes zonas turísticas de Mallorca.

Las reuniones han sido las siguientes: 

Asociaciones Hoteleras de Pollença, Alcúdia, Can Picafort, Muro y Capdepera. 

El consejero ha querido desplazarse a las respectivas zonas para poder conocer in situ la situación de cada 
una de las asociaciones y recoger las sugerencias y problemas que cada una de ellas le pudieran plantear. 

27/07/2011
El programa de Turismo Social Europeo, dividido en dos tramos
La Gerencia de la FEHM participó en la reunión que se celebró sobre el proyecto de Turismo Social Europeo. 
En el transcurso de la misma se presentó el balance de la temporada 20102011, adjunto a esta noticia en 
formato PDF, el estudio de impacto económico del programa, así como las previsiones de actuación cara a 
la próxima temporada, habiendo ganado el concurso la UTE de Viajes Barceló, Viajes Iberia y Viajes Halcón. 

Para esta temporada el programa se ha dividido en dos tramos. Un primer tramo de 9.000 plazas finan
ciado en su totalidad por Tourspain y un segundo tramo de 9.000 plazas más que deberá ser financiado 
por las Comunidades Autonómas. 

Esta división en tramos viene motivada de la imposibilidad de las Comunidades Autonómas (ni Baleares, 
ni Valencia, ni Andalucía) de firmar convenios con la Administración General del Estado por no cumplir el 
objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en la disposición adicional cuadragéisma primera de la 
Ley General de presupuestos. 

La FEHM presenta al Conseller de Turismo las recomendaciones en materia de pro-
moción para el 2012 
La FEHM ha elaborado una hoja de ruta con cinco recomendaciones básicas de cara al desarrollo del plan 
de acción y aplicación del presupuesto para el año 2012. Lo ha hecho en el transcurso de una reunión de 
trabajo en la que han participado con representantes de las asociaciones federadas junto los directores 
comerciales de empresas hoteleras asociadas a la FEHM. 

Los resultados ya se han comunicado al Ejecutivo Autonómico para su valoración. El objetivo de la reunión 
no ha sido otro que el análisis de los resultados de la temporada 2010 y la evolución de la temporada 2011, 
y sus causas en base a criterios comerciales. De ello se ha derivado la redacción de un argumentario con las 
recomendaciones que, a juicio de la FEHM, se debería llevar a cabo para la mejora y la gestión más eficaz 
de los recursos destinados a promoción. 

Dichas recomendaciones fueron presentadas al Conseller de Turismo y Deportes Sr. Carlos Delgado, el miér
coles	27/07,	quién	se	ha	comprometido	a	la	modificación	de	los	estatutos	de	la	ATB	para	poder	incorporar	
parte de las recomendaciones planteadas por la patronal. 
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28/07/2011
Asociación Hotelera Reis de Mallorca
La Asamblea de la Asociación de Reis de Mallorca expresó al Conseller la necesidad de contar con apoyo 
institucional para poder impulsar sus productos todos ellos enmarcados en una línea de excelencia y di
ferenciación hotelera por tratarse de edificios históricos de pequeña dimensión en entornos privilegiados 
en la mayoría de los casos. El Conseller por su parte explicó las tres líneas de trabajo que desarrollaría 
durante esta Legistatura: 

(a) municipalidad, mediante la creación de las mesas de alcaldes por el turismo; 

(b) ordenación, mediante la flexibilización y actualización de la normativa para facilitar la inversión y 
supervivencia de las empresas; 

(c) promoción, con incorporación de la propiedad privada en la toma de decisiones. 

Decreto de agua: reunión con el director general de Comercio y Empresa
La Gerencia de la FEHM acompañada por la Gerente de la Asociación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort se 
reunieron la pasada semana con el director general de Comercio y Empresa para retomar la aprobación del 
decreto de regulación de la distribución de agua y para continuar con el procedimiento abierto en Alcudia 
en relación a la aprobación de tarifas de agua. A partir de esta primera reunión se ha abierto un lazo de 
comunicación que continuará durante las próximas semanas. 

29/07/2011
Asociación Hotelera de Playa de Palma
El Conseller de Turismo y Deportes, como Presidente del Consorcio de la Playa de Palma, mantuvo una 
primera toma de contacto con representantes de la FEHM y de la Asociación Hotelera de Playa de Palma el 
viernes	29/07	en	la	que	intercambiaron	opiniones	sobre	las	líneas	de	trabajo	básicas	del	Consorcio	para	los	
próximos meses. Dentro de estas líneas se encontraban el impulso a las inversiones pendientes de mejo
ra de la zona durante la temporada baja; la facilitación de inversiones de mejora de las infraestructuras 
turísticas; y la definición de un plan de trabajo para el desarrollo de un nuevo documento urbanístico. 
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FOTO 1
04/07/2011,  
La FEHM traslada 
al presidente 
del Govern las 
prioridades del 
sector, en la 
primera reunión 
oficial

FOTO 2
05/07/2011, 
La Asamblea 
FEHM expone 
al conseller 
de Turismo los 
principales 
problemas de las 
zonas turísticas

FOTO 3
14/07/2011,  
La FEHM solicita 
al Alcalde 
de Palma un 
impulso definitivo 
para los grandes 
proyectos de la 
ciudad

IMÁGENES
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FOTO 4
19/07/2011,  
La FEHM solicita al 
CIM la priorización 
de inversiones del 
Plan de Cooperación 
local en zonas 
turísticas
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01/08/2011
Análisis de posibles vías de colaboración entre la FEHM y el cluster audiovisual
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con los responsables del cluster audiovisual para explorar 
posibles vías de colaboración entre ambas entidades. Desde el cluster se solicitó apoyo a la FEHM para lu
char por la puesta en marcha de incentivos fiscales a los rodajes de películas que puedan desarrollarse en 
Mallorca así como para la implantación y desarrollo de determinados proyectos que desde este colectivo se 
han impulsado. También se presentó a la FEHM el último observatorio, desarrollado en el seno del cluster, 
de usos y consumos de contenidos digitales. Por su parte, la FEHM solicitó colaboración en la minimiza
ción de las cargas administrativas a las empresas vía tasas y recargos cargados a las mismas por el uso de 
repertorios digitales. 

Reunión de la FEHM con CIDTUR para el seguimiento de los proyectos
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con el director del CIDTUR para realizar un seguimiento de los 
proyectos que, con la colaboración de la FEHM, se están desarrollando desde el Centro. Entre éstos se en
cuentra el proyecto de CRM que desde el CIDTUR se pondrá en marcha y que se complementará con el proyecto 
de datamining también en fase de arranque en estos momentos. En el transcurso de la reunión también se 
habló del enfoque que en esta nueva etapa debe tener la plataforma logística de distribución de la cual la 
FEHM ha estado recogiendo en estos momentos propuestas de las diferentes asociaciones hoteleras. 

02/08/2011
Sigue la ronda de contactos del Conseller de Turismo con las Asociaciones Hoteleras 
(FOTO 1)
Los días 02 y 04 de agosto el Conseller de Turismo visitó 8 Asociaciones pertenecientes a la FEHM, visitas en 
las que también participó la Gerencia de la FEHM. 

04/08/2011
Visita del Conseller de Turismo a las zonas de Portocolom; Cala D’Or, Cala Figuera y Colonia de 
Sant Jordi con participación de la Gerencia de la FEHM 

08/08/2011
La FEHM expresa su preocupación por las huelgas de controladores alemanes y de 
transporte discrecional
El colectivo de controladores alemanes y un sector de los sindicatos de transporte discrecional en Baleares 
han	anunciado	sendas	convocatorias	de	huelgas	para	los	días	09/08	y	12/08	respectivamente.	Ante	esta	
situación la FEHM se muestra preocupada por las consecuencias que dichas convocatorias puedan tener 
tanto en posibles cancelaciones de reservas, malestar y reclamaciones de turistas, como de pérdida de 
imagen del destino Mallorca. La huelga de controladores aéreos alemanes prevista para día 09 de agosto, 
(entre las 06:00 horas y las 12:00 horas) podría afectar a más de 2.000 vuelos con procedencia o destino 
Alemania que vería prácticamente cerrado su espacio aéreo. Desde la FEHM se manifiesta que no puede 
ser el “cliente el que reciba las consecuencias de un conflicto interno generado entre un colectivo de tra
bajadores y un Gobierno que puede suponer la suspensión de reservas de última hora”. 

FEHM pide que el recorte en Ferias se reinvierta en promoción de productos
En una nota informativa remitida esta pasada semana a los medios, la FEHM ha aplaudido la decisión to
mada por el Govern de rediseñar la presencia de la comunidad en las principales ferias de turismoFitur; 
World Travel Market (WTM) e ITB de Berlín. Este rediseño tiene por objetivo el ahorro de 9 millones de 
euros durante esta legislatura.
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En la Nota, la FEHM reclama, sin embargo, que la promoción debe mantenerse como un eje clave en la 
política turística del Govern y que el ahorro obtenido en el recorte realizado en las grandes ferias debe 
reinvertirse en la promoción de productos que añadan valor al sol y playa tradicional.

09/08/2011
La Gerente de la FEHM mantuvo diferentes reuniones con empresas asociadas a la FEHM en 
relación a la plataforma logística de distribución, convenio colectivo y reforma de la LGT. 

11/08/2011
Comisión FEHM de “Buena Conducta”: en la senda de la mejora de las zonas turísticas
Según acuerdo de la Asamblea FEHM del mes de julio, el día 11 se reunió la comisión de “buena conducta” 
generada en el seno de la FEHM para avanzar sobre estrategias conjuntas que permitan mejorar el com
portamiento y el posicionamiento de determinadas zonas turísticas actualmente afectadas por conductas 
del llamado ocio “problemático”, con las consecuencias que esto tiene para el destino. 

12/08/2011
La FEHM en el Gabinete de crisis para la huelga de transporte discrecional 
Durante la convocatoria de huelga que se mantuvo el día 12 la FEHM estuvo presente y participó en el co
mité de crisis intersectorial creado para el seguimiento y negociación de la desconvocatoria de la huelga. 
Finalmente y como saben la huelga pudo desconvocarse el mismo viernes, sin embargo la negociación 
entre patronal y empresarios continua teniendo prevista una próxima reunión el 30 de agosto. 

Reunión de la Gerencia FEHM con el Director General de Promoción y coordinación turística

22/08/2011
Reunión de la Gerencia FEHM con representantes de la Banca March para el análisis de la 
situación actual y las posibles colaboraciones futuras.

Reunión de la Gerencia FEHM junto con las Asociaciones del municipio de Palma con 
el Presidente de EMAYA Sr. D. Andrés Garau

23/08/2011
Reunión de la Gerencia de la FEHM en calidad de Presidenta de la Fundación de Ries-
gos laborales para la Hostelería con la Directora General de Trabajo y salud laboral

Reunión de la Gerencia FEHM con la Asociación hotelera de Camp de Mar- Sant Telm- 
Port d’Andratx 

24/08/2011
Reunión de la Gerencia FEHM con el Tesorero del Consell de Mallorca Sr. Antoni Serra 
para el repaso del estudio de presupuestos municipales
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Reunión monotemática de promoción en la FEHM 
Se ha celebrado una reunión en la FEHM monotemática sobre el plan de acción promocional de la Conse
lleria de Turismo para último cuatrimestre del 2011 y año 2012. 

En el transcurso de la reunión en la que ha participado el Director Gerente de la ATB Sr. D. Marcial Rodríguez 
y representantes de las Asociaciones y empresas federadas se ha abordado el calendario de ferias previsto 
para el último cuatrimestre del 2011 y el 2012. Calendario que ahora deberá ser confirmado y perfilado en 
el seno de la FEHM mediante el consenso de todas sus asociaciones. 

El sector privado se incorpora a la ATB
El conseller de Turismo y Deportes ha anunciado esta tarde la incorporación del consejo de Administración 
de la ATB con la incorporación del sector privado a los órganos de dirección, gestión y ejecución, dicha 
propuesta realizada en su concepto por la FEHM en el documento de recomendaciones presentado tiene 
por objetivo la eliminación de duplicidades haciendo de la Agencia el verdadero órgano director de la 
promoción de las Islas Baleares, incluyendo cada una de las comisiones ejecutivas de las islas que deciden, 
gestionan y ejecutan su propia promoción turística.

Participación de la FEHM en el desarrollo de las modificaciones normativas previstas 
por la conselleria de Turismo
La FEHM está trabajando junto con las Asociaciones federadas en el desarrollo de un programa de propues
tas para la mejora y actualización de la LGT, por su particularidad y problemática la FEHM ha elaborado 
además un informe sobre la legación y desarrollo de los condohoteles. Estos trabajos han sido trasladados 
a las Asociaciones 

25/08/2011
El Conseller finaliza la ronda de visitas a las Asociaciones hoteleras. 
El Conseller de Turismo ha realizado una ronda de visitas a las Asociaciones Hoteleras federadas que termi
na estas semanas. Durante el transcurso de las reuniones las asociaciones han dado a conocer al Conseller 
los principales problemas con que las zonas cuentan, en la mayoría de reuniones se ha contado además 
con la presencia de la Gerencia de la FEHM. 

Participación de la Gerencia de la FEHM en la reunión de la Conselleria de Turismo 
con la Asociación hotelera de Camp de Mar- Sant Telm- Port d’Andratx 

Participación de la Gerencia de la FEHM en la reunión entre el Conseller de turismo y 
representantes del sector sobre el proyecto de la Playa de Palma

26/08/2011
Reunión de la Gerencia FEHM con diversos actores e interlocutores en relación a la plata

forma logística
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29/08/2011 

Visita de la Gerencia de la FEHM a los hoteles donde se realizan los eventos para su programación 
y logística.

Reunión de la Gerencia FEHM con el Gerente del Consorcio de la Playa de Palma	–	 
Sr. Álvaro Gijón.

30/08/2011 
Reunión de la Gerente FEHM con el Sr. Raúl González, Presidente de la Comisión de Turismo de 
la Cámara de Comercio y moderador del panel de conectividad aérea de las jornadas del día 15.

Junta Directiva de la FEHM del mes de agosto.
La Junta Directiva de la FEHM se reunió la semana pasada en sesión ordinaria del mes de agosto. En el 
transcurso de la reunión se aprobó la adhesión de la FEHM a la plataforma cívica por la ejemplaridad en la 
gestión pública; la participación de la FEHM en el Congreso de Derecho del Turismo del próximo mes de no
viembre y la firma por parte de la FEHM del Código Ético Mundial de la OMT y el código de conducta ECPAT. 

31/08/2011
Reunión de la Gerencia FEHM con el Dr. Avelí Blasco, Catedrático de Derecho Administrativo de 
la UIB y moderador del panel de competencias municipales de las jornadas de municipalidad y turismo.

Reunión de la Gerencia FEHM con el Sr. Oscar González, Director de Marketing de Iberostar y 
moderador del panel sobre promoción de las jornadas FEHM del día 15 de septiembre sobre el “Turismo 
como motor de cambio” y con el Sr. Javier Vich Presidente de Cala Major participante en dicho panel. 

IMÁGENES
FOTO 1
02 y 04/08/2011, 
Sigue la ronda 
de contactos del 
Conseller de Turismo 
con las Asociaciones 
Hoteleras
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01/09/2011
Junta de Gerentes de septiembre
La	Junta	de	Gerentes	se	celebró	el	día	01/09	con	participación	del	Director	de	la	Mallorca	Film	Comission	
Sr. Pedro Barbadillo, y del Presidente del cluster audiovisual Sr. German Traver, quienes presentaron las 
instituciones que lideran y exploraron, conjuntamente con los Gerentes FEHM, las posibilidades de co
laboración entre dichas Entidades y las Asociaciones. Por otra parte, se abordó la necesidad de contar 
con	un	plan	de	trabajo	para	que	las	empresas/asociaciones	y	ayuntamientos	que	solían	participar	como	
coexpositores en las ferias turísticas más importantes pudieran no perder la cuota de negocio que venían 
desarrollando en esas ferias. En este sentido desde la FEHM se va a elaborar un inventario de material 
con la información remitida por las zonas así como un método de asistencia a los stands que permita la 
participación de estas Asociaciones y Entidades. 

02/09/2011
Reunión con el Gerente del Consorcio de la Playa de Palma
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión para la definición del plan de acción que el Consorcio de la 
Playa de Palma debe desarrollar próximamente. En el transcurso de la reunión se fijaron los ejes básicos a 
ser considerados en ese plan como la mejora de la estética, la realización de obras a corto y medio plazo y 
la puesta en marcha de un nuevo documento urbanístico. 

Reuniones de organización de las jornadas del 15 de septiembre
La Gerente de la FEHM ha mantenido varias reuniones con los moderadores y participantes en las jornadas 
del 15 de septiembre para la definición de los contenidos sobre los que deben versar dichas jornadas que 
tanta expectativa han creado entre el sector turístico. 

05/09/2011
Reunión del Patronato de la Fundación Turismo Mallorca. 

Reunión con el departamento de marketing de la ATB 
La Gerente de la FEHM mantiene reuniones semanales con el departamento de marketing de la ATB para el 
seguimiento de los planes en marcha y eventos próximos que coordina posteriormente a través de las aso
ciaciones. En este sentido la semana pasada se mantuvo una reunión para coordinar el envío de material 
a las ferias y la mejora de la atención de los stand de las Islas en los espacios feriales, así como la próxima 
participación de la ATB en las ferias Top Resa y Rimini.

Reunión con representantes de la Conselleria de Turismo
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con representantes de la Conselleria de Turismo para avanzar 
en los programas y acciones en marcha. En este sentido les resumimos que el estado de las principales 
tareas es el siguiente: 

 LGT: pendiente de recibir el borrador 

 Estatutos ATB: Pendiente de recibir borrador donde se refleje la participación empresarial en los 
órganos de dirección

 Comisión Interdepartamental: se está trabajando en la modificación del decreto de creación para su 
puesta en marcha inmediata.

 Mesas de Alcaldes por el turismo: se está realizando una tarea de coordinación para no solapar las 
acciones de la FEHM con los Alcaldes, con el trabajo a desarrollar por la Conselleria 
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06/09/2011 (FOTO 1)

Jornadas de municipalidad
El	día	06/09	se	celebraron,	con	gran	éxito	de	participación	y	repercusión	en	los	medios,	las	jornadas	FEHM	
de Municipalidad y Turismo. 

Las Jornadas constaron de tres mesas de trabajo (promoción turística de las Administraciones locales, 
financiación municipal y competencias turísticas de los municipios), y tuvieron por objetivo reflexionar, 
fortalecer capacidades de gestión, mejorar la cooperación públicoprivada y generar respuestas y propues
tas por parte de los diferentes actores locales para la mejora de la competitividad de las zonas turísticas 
de Mallorca.

Participación de la FEHM en el almuerzo organizado por la Cámara de Comercio en el 

que el Dr. Germán Bel expuso a los asistentes y medios de comunicación su visión sobre la gestión aero

portuaria.

07/09/2011
Participación de la FEHM en la rueda de prensa organizada por Air Berlín en el H. Nixe 
para la presentación de la programación de invierno

08/09/2011
Reunión de la FEHM con expertos en marketing y comunicación 
La Gerencia FEHM ha mantenido diversas reuniones con representantes de Asociaciones y empresas para 
recoger y concretar el plan de actuación del 2012 en materia de promoción que debe presentar la FEHM de 
acuerdo con lo convenido en la reunión del pasado 24 de agosto. La Gerencia está, en estos momentos, 
compilando dicha información para remitirla a todas las Asociaciones para su estudio y consenso durante 
los próximos días. 

09/09/2011
Reunión de la FEHM con expertos en negociación colectiva 
La FEHM está recopilando de Asociaciones y Empresas propuestas de trabajo para mejorar las relaciones 
laborales en el sector. En este sentido, son diversas las reuniones mantenidas desde la Gerencia con re
presentantes de asociaciones y empresas para poder recibir esta información que, una vez compilada, será 
también remitida a todas las Asociaciones para su estudio y recepción de propuestas. 

Propuestas de la FEHM al nuevo Decreto Ley de Medidas Urgentes del Govern
El Govern está planificando el desarrollo de una Decreto Ley de medidas urgentes para agilizar la inversión 
y desbloquear los proyectos parados en estos momentos y recuperar la seguridad jurídica. 

En este sentido la FEHM a través de la CAEB y ejerciendo la Presidencia de la Comisión de Turismo de esta 
Entidad ha recogido de todos los sectores que participan en dicha Comisión, aquellas medidas que se 
consideran que con su puesta en marcha agilizarían y darían seguridad jurídica a los posibles inversores.
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12/09/2011
La FEHM participó en el Consejo de Dirección de la Escuela de Hostelería
La FEHM participó en el Consejo de Dirección de la Escuela de Hostelería en el que se abordaron, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

1) En aplicación del art. 19 de los Estatutos vigentes, se constituyó el nuevo Consejo de Dirección de la 
Escuela de acuerdo con el resultado de las elecciones del pasado 22 de mayo. Aunque el Consejo de 
Dirección está formado actualmente por 21 miembros, esta situación deberá ser regularizada me
diante	su	adaptación	a	la	Ley	del	Sector	Público	(ley	7/2010	de	21	de	julio)	que	limita	el	número	de	
miembros de los Consejos a 13. Para acometer esta adaptación se desarrollará una modificación de 
los Estatutos de la Escuela. 

2) Asimismo, de acuerdo con el art. 22, el Consejo de Dirección procedió al cese del anterior equipo y el 
nombramiento, por unanimidad, del Dr. José Luis Mateo como director de la Escuela de Hostelería.

Reunión FEHM con el Regidor y el Gerente de urbanismo Cort
La Gerente de la FEHM se reunió con el Regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Sr. Jesús Valls, 
así como con el Gerente de Urbanismo para repasar los asuntos pendientes según propuestas o peticiones 
de Asociaciones Hoteleras y asociados. En este sentido se repasaron asuntos relacionados con Playa de 
Palma, Palma y Cala Mayor. 

13/09/2011
Reunión con la Conselleria de Turisme
La Gerente de la FEHM continúa trabajando con la Conselleria de Turismo en el borrador de la Ley General 
Turística, en solventar las consultas relacionadas con el Decreto de Clasificación y en la puesta en marcha 
de la Mesa de Alcaldes por el turismo y la Comisión interdepartamental del turismo. En otro orden de co
sas, se están perfilando también los nuevos Estatutos de la ATB y el papel que la FEHM tendrá dentro de 
la nueva organización. 

Comisión turismo de la CEOE: aplazada la Convención 
La Comisión de turismo de la CEOE se reunió con un solo punto en el Orden del día: la definición de la Con
vención turística que, organizada por la CEOE, tenía que tener lugar en octubre. Dicha Convención quedó 
aplazada, por el momento, a la vista de las elecciones del 20N. 

14/09/2011
Propuestas CAEB para dinamizar la economía: plazo hasta el día 22 para aportar su-
gerencias
Recogiendo las sugerencias de las diferentes comisiones de trabajo existentes, la CAEB ha elaborado un 
documento de propuestas para dinamizar la economía, elaborado en el seno de la CAEB.

Asistencia de la FEHM al Comité ejecutivo de CEHAT
El Comité Ejecutivo de la CEHAT se reunió con presencia de la FEHM. Los asuntos más importantes tratados 
en la reunión fueron los relacionados con la propuesta de modificación de la Ley de propiedad intelectual 
en la que la CEHAT está trabajando cara a la próxima legislatura y sobre la cual les iremos informando. 
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15/09/2011
Las conclusiones de las Jornadas FEHM “Turismo, necesidad de cambio”, en el plan 
de acción del Govern (FOTO 2)
La	Jornadas	“El	turismo:	necesidad	de	cambio”	del	jueves	15/09	en	el	Hotel	Palas	Atenea,	desbordaron	las	
previsiones en cuanto a participantes y contaron con una importante cobertura mediática.

Las Jornadas, que fueron inauguradas por el presidente del Govern Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzà y 
clausuradas por el conseller de Turismo Hble. Sr. Carlos Delgado, finalizaron con 10 conclusiones que ya 
cuentan con el compromiso del Ejecutivo balear para ser incorporadas al Plan de acción de gobierno para 
esta legislatura. Las Jornadas contaron la presencia del Sr. Jaime Martínez, Director General de Ordenación 
y Promoción Turística y el Sr. Antonio Deudero, Director General de puertos y aeropuertos. 

El Informe trimestral de la Cámara señala que la economía balear crecerá un 1% gra-
cias al turismo
El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Sr. Joan Gual de Torrella, ha presentado el informe 
trimestral del Indicador de Confianza Empresarial (ICE). A tenor de las cifras, la economía balear cerrará el 
año con un crecimiento cercano al 1 %, por encima de la media nacional, gracias al sector servicios, en 
especial a la “cifras históricas” del turismo, que todavía no se reflejan en la creación de empleo, que sigue 
estancado. El presidente de la corporación ha dicho que se confirma que el turismo es el “motor de la eco
nomía balear”, que necesita reforzarse a través de la creación de nuevos productos turísticos. El informe 
señala que a pesar del aumento de turistas y del gasto turístico, la creación de empleo está estancada por 
la inercia propia del sector, que necesita un tiempo de ajuste. 

16/09/2011 (FOTO 3)

EHM y ACH firman el código ético de la Organización Mundial del Turismo y el código 
de conducta ECPAT
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares 
(ACH) firmaron el código ético de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el código de conducta ECPAT, 
en el marco del Congreso Internacional de Ética y Turismo celebrado en Madrid, que contó con la presencia 
de los Príncipes de Asturias y del ministro de Turismo, Sr. Miguel Sebastián. La Sra. Margarita Ramis, por 
delegación de la Presidenta de la FEHM y en calidad de Presidenta de la ACH, fue la signataria de ambos 
códigos por parte de las dos Entidades.

19/09/2011
Participación de la FEHM en el Pleno de la Cámara de Comercio de Mallorca. 

Reunión con el CIDTUR sobre el proyecto Bussiness Inteligence
La Gerencia FEHM se reunió con los responsables del CIDTUR para tratar los asuntos relacionados con el 
proyecto BUSINESS INTELIGENCE que permitirá a la FEHM la redacción de reports personalizados sobre las 
reservas efectuadas en el www.visitmallorca.com y obtener una mayor información del cliente mediante el 
lanzamiento de encuestas después del alojamiento. Encuestas que básicamente se centrarán en los aspec
tos vinculados a la zona y su satisfacción en la misma. El proyecto en fase de desarrollo en estos momentos 
podría estar implantado el próximo mes de octubre. 

Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Palma solicita la colaboración de la FEHM y las 
Asociaciones
La FEHM se reunió con la Regidora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Palma, Sra. Sandra Fernández, 
para explorar posibles colaboraciones entre la FEHM a través de sus asociaciones y el Ayuntamiento. La 
propuesta que con carácter urgente la Regidora planteó fue resolver el alojamiento de colectivos no mar



87 | MEMORIA FEHM 2011

ginales pero que, por situación de crisis económica, se quedan sin vivienda. En este sentido tienen dos 
colectivos prioritarios:

1) Personas de tercera edad con pocos recursos que los desahucian de sus casas, estas personas son 
realojadas en Residencias de tercera edad pero desde que se produce el desahucio hasta que les 
confirman la plaza en la residencia gratuita pueden pasar entre 1 y 2 semanas que necesitan alojar
las en establecimientos hoteleros de categorías entre hostales y 3 estrellas. Actualmente ya lo están 
haciendo con hoteles de Palma y de Playa de Palma.

2) Familias enteras que son desahuciadas y que las acogen posteriormente en centros de día o les bus
can otra vivienda, el alojamiento por tanto en establecimientos hoteleros también de entre hostales 
y 3 estrellas es de 1 o 2 noches porque el realojo es más rápido. 

Dicha propuesta ha sido trasmitida a las Asociaciones del municipio de Palma quiénes están contestando 
con propuestas concretas para resolver la problemática que actualmente el Gobierno municipal tiene. 
Otros asuntos tratados fueron la colaboración en programas de formación para colectivos marginales o la 
inserción laboral de colectivos con riesgo de exclusión. 

Acuerdos de la FEHM con AirBerlín
La FEHM mantuvo una reunión con el Subdirector de España y Portugal de AirBerlín, Sr. Pablo Caspes 
atendiendo a su petición, para establecer diferentes líneas de trabajo y colaboración entre la FEHM y la 
compañía aérea.

20/09/2011
Líneas de colaboración de la FEHM con la Fundación Baleares Sostenible
La FEHM mantuvo una reunión con el Director General y el Administrador de la Fundación Baleares Soste
nible, en la que se trataron los siguientes asuntos:

1) Puesta en valor de las fincas y parques propiedad de la Fundación como producto que puede ayudar 
a alargamiento de la temporada. Adjunto pueden encontrar la información de los dos elementos con 
que cuenta la Fundación en estos momentos que son La Finca Pública de Son Real en Santa Margarita 
y Centro Cultural Costa Nord en Valldemossa, solicitándonos en su caso nuestras necesidades para que 
puedan convertirse en un recurso turístico más que añada atractivo a las zonas.

2) Posibilidad de que a los elementos actuales con que cuenta la Fundación se le puedan añadir otros 
en estos momentos dispersos en la Conselleria de Medio Ambiente o en el Consell para incrementar 
el patrimonio y poder configurar un producto turístico completo de toda Mallorca y los recursos pa
trimoniales/naturales	disponibles.

3) Establecer un método de trabajo para colaborar con la FEHM y con la ATB para trabajar con las Escue
las y colegios en iniciativas encaminadas a sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia del 
turismo y el medio ambiente como principal atractivo para su desarrollo.

4) Establecer un grupo de trabajo con la FEHM y con la ATB para convertir la tarjeta verde en una tarjeta 
turística de similares características a las que tienen otros destinos competidores.

20/09/2011 
FEHM, en la Comisión de Turismo de CAEB 
El día 20 se celebró la Comisión de Turismo de la CAEB del mes de septiembre. En el transcurso de misma 
se aprobaron los objetivos que la Comisión debe desarrollar en su trayectoria, a pesar de estar pendiente 
de cerrar el documento por haber algunas asociaciones de la CAEB que no han remitido sus propuestas y 
lo harán durante las próximas semanas.
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21/09/2011
La Gerencia FEHM, en la inauguración de las Jornadas AENOR
La Gerencia de la FEHM inauguró el miércoles 21 de septiembre las Jornadas AENOR que se celebraron en el 
Auditórium de la Conselleria de Trabajo y en las que participaron empresas como TUI, AIR EUROPA, y diversas 
entidades locales como ayuntamiento de Calvià.

Durante el discurso inaugural la FEHM manifestó la preocupación del sector por seguir apostando por la 
calidad y renovación de las infraestructuras y empresas turísticas frente a la competencia en precios, que 
era inviable, en el mapa turístico internacional y los valores añadidos que los destinos competidores pre
sentaban.

22/09/2011
Reunión con expertos en negociación colectiva
La FEHM viene desarrollando una serie de reuniones con expertos en negociación colectiva para analizar y 
preparar propuestas de mejora del mercado laboral en el sector de la hostelería. En este sentido, la FEHM 
invita a todos sus asociados a remitir a direccion@fehm.es cuantos comentarios en relación al convenio 
actual consideren.

23/09/2011
Jornadas Willis
Se celebraron las jornadas de Willis sobre riesgos con la participación de un gran número de empresas y 
del Secretario General de la CEHAT, Sr. Ramón Estalella.

Principales novedades en el Decreto de regulación y los nuevos Estatutos de la ATB 
La FEHM se reunió con la ATB para analizar y trabajar sobre el nuevo Decreto de regulación de la ATB y la 
modificación de Estatutos pertinentes. Como conclusión se puede señalar que han sido tenidas en cuenta 
las recomendaciones presentadas por la FEHM en relación a la gestión de la promoción y en la que se 
establecía la puesta en marcha de un Consejo Asesor y la profesionalización de la promoción mediante la 
incorporación del sector privado en la toma de decisiones. La participación, sin ser la deseada, es de un 
38% en el Consejo de Dirección y un 45% en las comisiones ejecutivas. Esto haría cambiar la configuración 
de la ATB como empresa de gestión público privada, aún con capital fundacional público.

Les informamos además que la FEHM ya ha solicitado la constitución y puesta en marcha del comité eje
cutivo de Mallorca para discutir la propuesta FEHM de promoción remitida a la ATB.

26/09/2011
Plan Hidrológico: sesión de trabajo de la FEHM con la Dirección General de Recursos Hídricos
La FEHM mantuvo una reunión con el Director General de Recursos Hídricos en la que se abordó el estado 
de actualización y revisión del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, así como la limpieza de los diferentes 
torrentes que afectan a las zonas turísticas. Al día siguiente de la reunión, la FEHM volvió a entregar las 
propuestas relativas a la revisión del PHIB que van encaminadas en dos aspectos claves: (a) evitar que el 
PHIB recoja las tarifas progresivas de agua para los establecimientos hoteleros; (b) Realizar una revisión de 
las zonas humedales, identificadas en el primer borrador, que afectan a solares hoteleros ya consolidados. 
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Reunión con el Director General de la Fundación Baleares Sostenible 
La Gerencia de la FEHM se entrevistó con el Director General de la Fundación Baleares Sostenible con el 
objetivo de preparar su participación en la Junta de Gerentes del mes de octubre, así como planificar el 
plan de acción de la finca Son Real, las necesidades existentes y posibles acciones a desarrollar cara a la 
temporada 2012.

27/09/2011
El SOIB solicita la máxima colaboración de la Federación Hotelera
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con la Directora del SOIB para repasar el grado de ejecución 
de los planes de formación de la FEHM así como reclamar el pago de los cursos ya ejecutados y planificar 
posibles áreas de colaboración cara a esta legislatura que se acaba de iniciar. Desde el SOIB se agradeció 
la visita solicitando a la FEHM máxima colaboración para poder avanzar en realizar una formación que 
realmente sea útil a las empresas.

Reunión de la FEHM con expertos en venta de camas on line
La Gerencia de la FEHM se reunió con representantes de la empresa Subasta Ocio, portal online que aplican 
el sistema de subasta utilizado en el mercado inmobiliario y de ocio para la venta de camas. El proyecto 
que estará operativo en enero del 2012 pretende cubrir la venta de camas que de forma residual queda 
vacante con la contratación tradicional.

28/09/2011
La FEHM asistió al II Encuentro Nacional de Consejeros de APD
La presidencia y la gerencia de la FEHM asistieron al II Encuentro Nacional de Consejeros y Protectores de 
la APD que congregó en Barcelona a 180 empresarios, e incluyó una comidacoloquio privada con el pre
sidente de la patronal española CEOE, Joan Rosell.

El Encuentro Nacional de Consejeros fue punto de encuentro de los Consejeros de la Asociación, proceden
tes de distintos puntos de España, con el objeto de debatir sobre el momento económico y social actual y 
analizar cuál debe ser el papel de la Asociación en su contribución a la salida de la crisis. El II Encuentro 
Nacional de Consejeros quiere convertirse en una herramienta de networking y de fortalecimiento de la 
propia Asociación. 

Javier Solana, Presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE, intervino en la conferencia 
que llevó por título “El mundo hoy” y Pau GarcíaMilá, Fundador y Director General de EyeOS, habló sobre 
cómo “Emprender en tiempos difíciles”. 

29/09/2011
Decreto Clasificación Hotelera: reunión con la Inspección de la Conselleria
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con la Inspección de la conselleria de Turismo para resolver 
de primera mano las dudas que los asociados han ido planteando en relación al decreto de clasificación 
hotelera. El trabajo sigue abierto y pueden remitir todas sus dudas o cuestiones a resolver durante el pro
ceso de autoevaluación a direccion@fehm.es. 

30/09/2011
Fundación Riesgos Laborales en Hostelería: planificación del plan de acción 2012 
Se reunió la Comisión Permanente de la Fundación de Riesgos Laborales en la que además de hacer un re
paso a los proyectos en marcha se empezó a planificar cuál debe ser el plan de acción de la Fundación para 
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el año 2012. Tres fueron las áreas identificadas para trabajar: (1) desarrollo de una guía y para ello se eligió 
la guía de riesgos psicosociales en la que ya se está trabajando junto con la UIB; (2) plan de comunicación 
en prensa y otros medios de difusión en la que se intentará además de sensibilizar a los trabajadores dar 
a conocer a la Fundación; (3) proyectos y programas en el cual se profundizará en la realización de un 
proyecto especifico de vigilancia en la salud. Todos los proyectos están aún pendientes de su aprobación 
definitiva. 

Comisión paritaria del Convenio
La FEHM participó en la reunión de la Comisión paritaria que resolvió aquellas dudas y cuestiones que en 
virtud de lo estipulado en el Convenio Colectivo solicitan la intervención de la paritaria. 

Visitmallorca.com, la web FEHM para promocionar el destino Mallorca, ya está ope-
rativa en cuatro idiomas (FOTO 4)
La web de promoción e información del destino Mallorca visitmallorca.com gestionada por la FEHM está ya 
operativa en cuatro idiomas: castellano; inglés; alemán; y catalán. Los contenidos se centran en las dife
rentes etapas que el cliente recorre durante el proceso de selección y compra de sus vacaciones. 

IMÁGENES
FOTO 1
06/09/2011,  
La FEHM creará 
grupos de trabajo 
para avanzar en 
las conclusiones 
de las jornadas de 
municipalidad

FOTO 2
15/09/2011,  
Las conclusiones de 
las Jornadas FEHM 
“Turismo, necesidad 
de cambio”, en el 
plan de acción del 
Govern



FOTO 4
03/10/2011, 
Visitmallorca.com, 
la web FEHM para 
promocionar el 
destino Mallorca, ya 
está operativa en 
cuatro idiomas

FOTO 3
16/09/2011,  
FEHM y ACH firman 
el código ético de 
la Organización 
Mundial del Turismo 
y el código de 
conducta ECPAT

http://www.visitmallorca.com
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03/10/2011
FEHM expone al Director General de Ordenación las propuestas a la Ley de medidas 
urgentes y a la Ley del suelo
La FEHM mantuvo una reunión con el Director General de Ordenación para exponerle los asuntos que, en 
materia de ordenación, es necesario abordar durante esta legislatura, tal como ya se habían presentado 
al Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, se repasaron las 
propuestas FEHM a la Ley de medidas urgentes y las propuestas FEHM a la Ley del suelo. 

FEHM con Balears.t: estrategias para mejorar la competitividad
La FEHM junto con las otras Federaciones insulares mantuvo una reunión con Balears.t donde se abordaron 
diferentes estrategias necesarias para impulsar el proceso de transformación del modelo de competitividad 
actual, mejorando la sostenibilidad social y económica del destino. 

Encuentro FEHM con las Federaciones Insulares 
En la reunión mantenida entre las tres Federaciones insulares se abordaron los asuntos comunes rela
cionados con el desarrollo de la nueva LGT, la representatividad de Baleares en diferentes organizaciones 
empresariales y el plan de acción conjunto durante esta temporada. La promoción y la representatividad 
de las diferentes federaciones en el nuevo organigrama de la ATB fue otro de los asuntos tratados en el 
transcurso de la reunión. 

04/10/2011
Cooperación FEHM con la Escuela de Hostelería
La FEHM mantuvo un primer contacto con el director de la Escuela de Hostelería en el que se estableció la 
necesidad de cooperar juntos. El Director presentará a la FEHM una propuesta formativa a desarrollar en 
las diferentes zonas turísticas y la FEHM debe configurar un grupo de trabajo para avanzar en el plan de 
acción de la Escuela durante los próximos 4 años. 

Junta de Gerentes del mes de octubre
Se celebró la Junta de Gerentes de este mes en la que como principales asuntos tratados podríamos citar:

 Las propuestas en materia de promoción y eventos a presentar a la ATB, pendientes de recibir las 
propuestas concretas y evaluando el impacto económico a elaborar por parte de las asociaciones, 
propuestas que deben extenderse también a los “presstrips” y “workshops”.

 Repaso y exposición del nuevo organigrama de la ATB y su papel en el mapa de la Conselleria de Turismo.

 Informe sobre las reuniones a mantener con los tour operadores y las jornadas de mercados emisores 
a celebrar en diciembre.

 Informe sobre las jornadas de seguimiento de las jornadas de municipalidad que se celebrarán el 14 
de octubre.

 Repaso de las propuestas presentadas en relación a la LGT, ley de medidas urgentes. Repaso de otras 
propuestas en marcha como las relacionadas con la conselleria de Medio Ambiente y el decreto de 
clasificación hotelera.

 Repaso al trabajo de la junta de Gerentes: visitmallorca.com; presupuestos públicos; cargas admi
nistrativas; repaso de las reuniones mantenidas por la Gerencia FEHM resaltando las referentes al 
convenio colectivo; pla oci 60; y subasta&ocio.

 Repaso e informe sobre las propuestas elaboradas por la FEHM a los partidos políticos que concurren 
a las elecciones del 20N.

 Repaso a los próximos eventos: Jornadas Ausbanc; Jornadas ITH.

 Exposición por parte del Director General de la Fundación Baleares Sostenible, en la que la FEHM 
adquirió como principal compromiso la realización de un inventario de recursos existentes en las 
zonas integrables en una futura tarjeta turística de Mallorca. 
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05/10/2011
El alargamiento de la temporada centró la reunión FEHM con el Vicepresidente Eco-
nómico del Govern
Se celebró una reunión entre la Federación Hotelera y el vicepresidente Económico del Govern, Hble. Sr. 
Pere Ignasi Aguiló. El tema central de la reunión fue el alargamiento de la temporada para mejorar la com
petitividad de las empresas turísticas. En este sentido se abordó la necesidad de establecer políticas de: 

1) Mejora de la conectividad manteniendo e incrementando en su caso la capacidad.

2) Mejora en los costes de producción especialmente los relacionados con personal y energía. En rela
ción a la energía el Vicepresidente explicó las nuevas instalaciones de gas que se estaban progra
mando para Mallorca lo que podría suponer una reducción del 30% del consumo actual. En este 
sentido, los representantes de la FEHM le incidieron que, a pesar de la importancia del gas, era la 
factura eléctrica la que mayor repercusión tenía sobre la cuenta de resultados.

3) El IVA súper reducido como medida que ya presentaron en el programa electoral de las últimas elec
ciones y que se mantendrá y pondrá en marcha si el Partido Popular gana las elecciones del 20N.

Introducidos estos tres temas, los representantes de la FEHM añadieron un cuarto aspecto solicitando 
ayuda al ejecutivo para poder mejorar la competitividad que es “la reducción de tasas o impuestos en su 
mayoría municipales”. 

06/10/2011
Las nuevas tecnologías ayudan a vender más y mejor en el sector turístico (FOTO 1)
Las nuevas tecnologías ayudan a vender más y mejor en el sector turístico, según los expertos reunidos en 
las Jornadas “La Innovación, clave para el turismo del S.XXI”, celebradas en Palma, con organización de 
SEGITTUR y el ITH y la colaboración de la FEHM. 

Para vender más y mejor, los expertos destacaron la importancia de las nuevas tecnologías, y en especial 
Internet como canal de comunicación, dado que permite conocer mejor las necesidades de los clientes, lo 
que contribuye a diseñar productos más ajustados a lo que demanda el turista.

Reunión FEHM con representantes de HOSBEC y del ITH 
Se presentó en la FEHM la plataforma travelopenapps desarrollada por la Generalitat de Valencia. (www.tra
velopenapps.org). En la reunión participaron expertos de las asociaciones y empresas de la FEHM, así como 
el Vicepresidente de Hosbec, Sr. Javier García Cuenca y el director del ITH, Sr. Alvaro Carrillo. La reunión fue 
un debate sobre las utilidades que Travelopenapps ofrece y los resultados que en Valencia está obteniendo.

07/10/2011
Propuestas FEHM a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del mes 
de noviembre 
La FEHM ha elaborado un documento de propuestas a los partidos políticos que se presentan a las elec
ciones del 20N. El documento recoge los principales objetivos generales, específicos y propuestas que, a su 
criterio, deberían incluirse en los programas electorales. La FEHM marca cinco objetivos prioritarios cara a 
la próxima legislatura centrados en promover la mejora de la competitividad, dar al turismo el lugar que le 
corresponde en el marco de las políticas y decisiones nacionales, con la participación de las organizacio
nes empresariales en la toma de decisiones y salvaguardo el territorio y el patrimonio cultural como activo 
insustituible para el éxito del turismo español. 
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10/10/2011
Reunión con el director General de Innovación 
La Gerencia de la FEHM se reunió con el Director General de Innovación, Sr. Joan Mateos, para explorar las 
posibles vías de cierre de la subvención y convenio que en el año 2005 se firmó con la entonces Conselleria 
de Economía, Hacienda e Innovación para la transferencia de Avanthotel. 

LGT: siguen los contactos de trabajo de la FEHM con la Conselleria de Turismo
La Gerencia de la FEHM continúa trabajando con la Conselleria de Turismo en el desarrollo de la LGT. Se 
espera poder contar con el borrador a finales del mes de octubre, fecha a partir de la cual la FEHM lo tra
bajará y estudiará y realizará las correspondientes alegaciones en su caso. 

11/10/2011
Reunión con expertos en negociación colectiva 
La FEHM está trabajando con expertos en negociación colectiva en un documento base para la negociación 
del convenio 2012. En la última reunión en la que participo también el asesor de la FEHM Sr. Carlos Sedano 
se intercambiaron opiniones sobre los aspectos que mejor y peor han funcionado durante estos últimos 
cuatro años en el convenio colectivo. 

13/10/2011
Junta directiva de la FEHM 
Se celebró la junta directiva del mes de octubre en la que se repasó el plan de trabajo de la Gerencia, la 
modificación de estatutos de la FEHM para su actualización a la normativa sobrevenida y los aspectos vin
culados a los nuevos desarrollos normativos en los que está trabajando el Govern. Al finalizar la Junta los 
miembros de la misma se desplazaron a la sede de Sa Nostra para mantener un almuerzo de trabajo con 
el Director General de la entidad y su equipo así como con el Director del CRE. En el almuerzo se debatió la 
situación económica actual así como las posibles acciones que desde el sector bancario y desde la patronal 
hotelera pueden desarrollarse para ayudar a paliarlo. 

Operación Kilo Hotelero
Dada la crisis generalizada que se está viviendo, generando situaciones de necesidades extremas por falta 
de recursos, la FEHM, a través de la ACH, y con los Clubes Rotarios de las Islas Baleares, han acordado la 
puesta en marcha de la OPERACIÓN KILO DEL SECTOR HOTELERO 2011 que tiene como objetivo recoger alimen
tos en los establecimientos asociados para ser entregados a las ONGs que se encargan de su distribución 
en comedores sociales o directamente a familias necesitadas. 

La FEHM solicita máxima sensibilidad y colaboración en esta iniciativa aportando alimentos de los esta
blecimientos hoteleros en las cantidades que consideren oportunas, y que serán recogidos, en los mismos 
establecimientos donantes, los días 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre. 

14/10/2011
Talleres FEHM de seguimiento de las jornadas de municipalidad y turismo 
La FEHM celebró los talleres de municipalidad y turismo de seguimiento de las jornadas del pasado día 06 
de septiembre. En los talleres participaron representantes de las Asociaciones FEHM y de los municipios 
de Manacor, Pollensa, Calviá, Alcúdia, Can Picafort, Andratx, Sant Llorenç, etc. Los presentes analizaron las 
competencias que, en materia turística, los ayuntamientos detentan, así como aquellas que, no siendo de 
su competencia, también desempeñan. 
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17/10/2011
FEHM asiste a la presentación del documento de la Plataforma del Buen Gobierno
La Presidenta y la Gerente de la FEHM participaron en los actos de firma y presentación del documento 
“Pacto del Buen Gobierno”, suscrito por la Plataforma por la Ejemplaridad en la gestión pública, impul
sada por el Cercle de Economía. 

A través del citado documento, la Plataforma apela a la necesidad de hacer frente a las duplicidades y 
triplicidades en la gestión, los déficits desorbitados de los Entes públicos y las “enormes deudas con el 
sector privado”, los grandes proyectos sin estudios económicos de viabilidad ni soporte social, así como los 
numerosos altos cargos imputados por apropiación indebida o malversación. Entre las iniciativas propues
tas, la Plataforma pide que, en sus primeros cien días, el Govern proponga al Parlament un techo de gasto 
para los presupuestos de 2012 que permita cumplir los compromisos de control del déficit y de la deuda 
pública asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Colaboración de la FEHM con el ICEX
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con el director del departamento de internacionalización 
en Baleares del ICEX para establecer áreas de colaboración entre la FEHM y dicho departamento. Desde el 
ICEX manifestaron su interés por ayudar en las tareas de internacionalización a las pequeñas y medianas 
empresas hoteleras. Desde la FEHM se puso a disposición del ICEX los mecanismos de comunicación y difu
sión de noticias para dar a conocer las iniciativas que el ICEX, en el desarrollo de sus competencias, ponga 
en marcha. 

Reunión con la Asociación hotelera de Palma y el Regidor de Turismo de Cort
Una representación de la Junta directiva de la Asociación hotelera de Palma, acompañada por la Gerencia 
de la FEHM, mantuvo una reunión con el Regidor de Turismo del Ayuntamiento de Palma, Sr. Alvaro Gijón, y 
con el Director General del área, Sr. Javier Bonet. En el transcurso de la reunión, el principal aspecto tratado 
fue la puesta en marcha de la Fundación Palma Turismo como Ente que se encargaría de desarrollar la pro
moción y posicionamiento de la ciudad de Palma. La Fundación no tiene en estos momentos calendario de 
creación aunque es deseo del Consistorio que esté configurada antes de final del año 2011. 

18/10/2011
Comisión de turismo de la CAEB
La Comisión de Turismo de la CAEB presidida por la FEHM se reunió para fijar el plan de acción para los 
próximos meses. En el transcurso de la sesión se acordó la redacción de una carta al Ayuntamiento de 
Palma en relación a la web What’s on Mallorca para intentar que dicha plataforma se convierta en una 
herramienta básica de aglutinación de los eventos que se producen en la Isla de Mallorca. En otro orden 
de cosas, la Comisión de Turismo también quiere trabajar de forma transversal el texto de la Ley General 
Turística, solicitud que se le hará al Conseller de Turismo y Deportes. 

19/10/2011
Participación en la Asamblea de Alcúdia - Can Picafort
La Gerencia FEHM participó en la Asamblea de las Asociaciones Hoteleras de Alcúdia y Can Picafort. En el 
transcurso de la misma, la Gerencia FEHM expuso a los presentes las principales líneas de trabajo en que la 
Federación está trabajando, así como los asuntos que serán tratados en la próxima asamblea de la FEHM, 
para recoger de primera mano el posicionamiento de los asociados de estas zonas. Aspectos como la modi
ficación de estatutos, la modificación de la Ley General Turística, el decreto de clasificación, la negociación 
colectiva, los eventos y estudios FEHM fueron tratados en el transcurso de la reunión. 
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20/10/2011
Ponencia en el Seminario AUSBANC 
El Vicepresidente 2º de la FEHM participó como ponente en las jornadas de Ausbanc. El Sr. José A. Fer
nández de Alarcón resaltó en su ponencia la necesidad de que Mallorca y las Baleares en general sean 
posicionadas como destino de temporada baja y media para lo que se necesita poner en valor los recursos 
culturales, ambientales y otros atractivos existentes pero que no están articulados. 

Por otra parte, tanto el Vicepresidente 2º de la FEHM como la Gerencia participaron en el almuerzo de 
clausura	de	las	jornadas	en	el	Castillo	de	Bellver,	que	se	celebró	el	viernes	21/10.	

Seminario INTO: el turismo creativo, la búsqueda de vivencias
La Presidencia de la FEHM participó los días 20 y 21 en las jornadas del seminario INTO, de las cuales pro
cedemos a remitirles un breve resumen de las ponencias estratégicas: 

Sr. Greg Richards. Turismo Creativo:

El turismo creativo ha experimentado durante más de una década un desarrollo activo. Durante este tiem
po, ha tenido lugar una evolución que ha ido desde una forma de turismo “nich” relativamente limitado, 
hasta una amplia gama de herramientas de desarrollo aplicadas por el turismo en todo el mundo. Esta 
reseña examina las muchas caras del turismo creativo, así como las demandas de estas, relativas a las 
capacidades creativas de los destinos turísticos.

Sra. Caroline Couret. Promoción del Turismo Creativo:

En un sector turístico cada vez más plural, el turismo creativo podría aparecer como un “segmento” entre 
los más valiosos. Pero refleja además, una tendencia que se extiende al conjunto de la sociedad y se carac
teriza por la búsqueda de vivencias culturales. Esta nueva modalidad turística no reclama grandes ofertas 
patrimoniales o paisajísticas, depende mucho más de la capacidad del receptor en ofrecer un intercambio 
de valores que permita conseguir experiencias artísticas y creativas mutuamente enriquecedoras. De aquí 
surgen nuevos destinos que no responden necesariamente a los tradicionales criterios turísticos pero que 
han hecho de sus habilidades creativas su mejor reclamo para atraer a los visitantes. Uno de los principales 
objetivos de la Red Internacional para la Promoción del Turismo Creativo (Creative Tourism Network), es 
ayudarles a producir y promocionar sus propuestas pensadas para este nuevo colectivo de turistas.

21/10/2011
Asistencia al Seminario APD: Piensa en positivo 
La Presidencia y la Gerencia de la FEHM participaron en la conferencia “Piensa en positivo: cómo son los 
equipos emocionalmente inteligentes”. En el seminario participaron el Sr. Luis Huete, profesor de IESE 
Business School, el Sr. Carlos Chaguaceda, portavoz y DIRCOM de CocaCola España y el Sr. Juan Luis Fer
nández, socio fundador y Presidente Ejecutivo de Manum Consulting. En el transcurso de las jornadas se 
abordó la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo del auto liderazgo y en la gestión de 
las relaciones complejas.

24/10/2011
Reunión con la Conselleria de Turismo para la coordinación de las mesas de Alcaldes 
por el turismo 
La FEHM mantuvo una reunión con la Conselleria de Turismo para la coordinación de los talleres de mu
nicipalidad y turismo que la FEHM está desarrollando y el plan de acción que, en el marco de las mesas 
de Alcaldes por el turismo, se está llevando a cabo. En la junta de gerentes del próximo jueves, la FEHM 
presentará el programa de trabajo que, en el marco de los talleres se desarrollará, y como conjuga dicho 
plan con el desarrollado en el marco de la Conselleria de Turismo. 
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Participación de la Gerencia FEHM en el Comité Ejecutivo de Turistec
La FEHM participó en el Comité Ejecutivo de Turistec donde se estudiaron posibles áreas de colaboración 
a mantener entre ambas entidades y se presentó la visión que de la plataforma logística de distribución 
Turistec tiene y que han bautizado con el nombre de CONNEXIO.

Por parte de Turistec se solicitó a la FEHM su entrada a formar parte en el cluster como socio, decisión que 
será trasladada a la próxima junta directiva por la gerencia. 

25/10/2011
Reunión monotemática sobre depuradoras con el Conseller Company
La FEHM mantuvo una reunión de trabajo con el Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Hble. Sr. Gabriel Company. La reunión, que fue monotemática sobre depuradoras, contó con 
las aportaciones y las demandas recogidas en las diferentes asociaciones hoteleras. Entre las conclusiones 
destaca la que referencia a la necesidad de redactar una carta al Presidente del Govern, manifestándole la 
preocupación empresarial sobre este tema. 

Adicionalmente, el conseller informó que el Director Gerente del IBASAN entrará en contacto con las dife
rentes asociaciones para explicar el estado de cada uno de los proyectos o las posibilidades de ejecución, 
una vez conocido el presupuesto de la Conselleria. 

Homenaje al Hotel Cala d’Or, con motivo de su 75 aniversario (FOTO 4)
A instancias de la Asociación Hotelera de Cala D’Or, se celebró un acto de homenaje al Hotel Cala d´Or, con 
motivo del 75 aniversario de su fundación, en junio de 1935. La comida conmemorativa contó con la presen
cia del presidente de la Asociación Hotelera de Cala D’Or, Sr. Matíes Barceló, del director general de Turismo, 
Sr. Jaume Martínez, del alcalde de Santanyí, Sr. Miquel Vidal, del regidor de Turismo, Sr Álvaro Solana y de la 
gerente de la FEHM, Sra. Inmaculada Benito. La dirección del hotel recibió diversas placas conmemorativas. 

 Reunión de coordinación de la operación del Kilo hotelero

 Reunión con el CIDTUR para el seguimiento del proyecto de Business Intelligence

 Participación de la FEHM en la presentación del informe económico y social del CES

26/10/2011
Asamblea General FEHM del mes de octubre (FOTO 3)
Se celebró la Asamblea FEHM correspondiente al mes de octubre. El principal acuerdo adoptado en el 
transcurso de la reunión, en la que también se presentó el trabajo de la Gerencia de la FEHM, fue la mo
dificación de los estatutos para adaptarlos a la realidad actual de la Entidad introduciendo las actividades, 
competencias y órganos ya operativos en estos momentos. 

Reunión con Sr. Domènec Biosca para tratar temas de formación

Jornada sobre la Reforma del Código Penal (FOTO 2)
El 26 de octubre, a las 9,30 en la sede de la FEHM se llevó a cabo la jornada informativa Reforma del Código 
Penal: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Programas de Prevención de Delitos, impartida 
por el Despacho Garrigues

La jornada contó con una introducción sobre el contexto en el que se desarrolla la modificación del Código 
Penal entrada en vigor el pasado 23 de diciembre, y las implicaciones que esto tiene para sus empresas, 
por tanto una introducción sobre el contexto de la reforma, calificada como ambiciosa, y además por su 
juventud no cuenta con resoluciones por parte de los juzgados. Hay que hacer hincapié en que la respon
sabilidad por parte del empresario no se ha visto afectada, simplemente hay que añadir en el procedi
miento la persona jurídica. 
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27/10/2011
Reunión FEHM con Strategic Management
La Gerencia de la FEHM mantuvo con la empresa Strategic Management para explorar posibles seminarios 
o jornadas que conjuntamente ambas entidades puedan desarrollar. La FEHM está, en estos momentos, 
esperando propuesta de Strategic Management para ser sometida a los órganos de Gobierno para su con
sideración y en su caso aprobación. 

Junta de Gobierno de la CAEB
Fue el Vicepresidente 1º de la CAEB quién representó a la FEHM en la Junta de Gobierno en la que además de 
repasar el plan de trabajo de la patronal se presentó un plan de reajuste de acuerdo con el presupuesto real. 

Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer
La gerencia de la FEHM mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Vicente Ferrer 
en Baleares. Desde la Fundación proponen a los asociados formar parte de la red de entidades comprome
tidas con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India.

Como se sabe, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD comprometida con el proceso de transfor
mación de Anantapur  India. La Fundación busca empresas, entidades y organizaciones con capacidad 
de difusión, financiación de proyectos de cooperación o patrocinio de actividades de sensibilización. Las 
entidades a través de su actividad diaria y desde la Responsabilidad Social Corporativa, tienen el poder de 
promover la erradicación de la pobreza y el derecho universal a una vida digna

Les adjuntamos un documento informativo sobre la organización, el trabajo que realiza y las posibles vías 
de colaboración.

La conectividad con el aeropuerto centró la reunión con el Director General de Transportes
La Gerencia FEHM, acompañada por la Gerencia de la Asociación Hotelera de Playas de Muro, mantuvo una 
reunión con el Director General de Transportes del Govern de les Illes Balears. En la reunión se trataron los 
siguientes asuntos: 

1º) Conectividad de las zonas más alejadas de Palma y el aeropuerto

2º) Propuestas y problemas concretos que las Asociaciones y empresas habían remitido a la FEHM  en 
este segundo punto se abordaron los asuntos vinculados a las zonas de Muro; Alcúdia; Can Picafort; 
Paguera, con reivindicaciones que pasaron por la mejora de las marquesinas e infraestructuras de 
las zonas demandantes. 

La FEHM asistió a la Asamblea de la Asociación hotelera de Pollensa
La Gerente de la FEHM asistió a la Asamblea de la Asociación Hotelera de Pollensa en la que se repasaron 
los	principales	asuntos	abordados	en	la	Asamblea	FEHM	del	día	26/10,	entre	los	que	se	encontraban	los	
relacionados con las modificaciones legislativas en materia de ordenación, la modificación de estatutos y 
la nueva estructura organizativa de la ATB. 

28/10/2011
Reunión de la Comisión Permanente de la Fundación de Riesgos Laborales
La Comisión Permanente de la Fundación de Riesgos laborales se reunió para repasar el plan de trabajo 
de la Fundación y explorar la posibilidad de una rebaja de cuotas que finalmente no fue aprobada por 
no contar con el apoyo suficiente para ello. La fundación está trabajando en el desarrollo de un DVD sobre 
los riesgos laborales en la hostelería, la ejecución de una campaña de comunicación en medios escritos 
para dar a conocer a la Fundación y la puesta en marcha de una serie de sesiones formativas que se irán 
presentando próximamente. 

Más información sobre la fundación http://www.fphib.es/ y cualquier sugerencia sobre el trabajo de la 
fundación lo pueden remitir a direccion@fehm.es. 
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Reunión con Imagina Consulting
La Gerencia de la FEHM se reunió con la Consultora Imagina Consulting para responder a una entrevista 
que, en el marco de un proyecto europeo sobre la innovación en el sector turístico, dicha empresa está 
desarrollando. 

30/10/2011
El programa electoral del PP incluye algunas de las peticiones de la FEHM
El	avance	del	programa	electoral	del	Partido	Popular,	presentado	el	domingo	30/10,	hace	referencia	a	algu
nas propuestas incluidas en el programa de peticiones para la próxima legislatura que formuló la FEHM. El 
programa definitivo del PP ha sido presentado hoy oficialmente en Santiago de Compostela. 

31/10/2011
La FEHM participó en el homenaje a don Joan Morell, técnico del Ayuntamiento de Calviá 
(FOTO 5)
El viernes se rindió un cálido y emotivo homenaje al Sr. Joan Morell, técnico del ayuntamiento de Calvià, en 
un acto que congregó a los Presidentes de las Asociaciones hoteleras de Palmanova Magaluf, Santa Ponsa, 
Paguera, Portals Nous e Illetes y a la gerente de la FEHM. 

IMÁGENES
FOTO 1
06/10/2011  
Jornadas ITH con 
colaboración de la 
FEHM
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FOTO 5
31/10/2011,  
La FEHM participó en 
el homenaje a don 
Joan Morell, técnico 
del Ayuntamiento de 
Calviá

FOTO 4
25/10/2011,  
Homenaje al Hotel 
Cala d’Or, con motivo 
de su 75 aniversario

FOTO 2
23/10/2011,  
Jornada FEHM sobre 
Reforma del Código 
Penal

FOTO 3
26/10/2011,  
Asamblea General 
FEHM del mes de 
octubre
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02/11/2011
FEHM y las Asociaciones de Palma y Playa de Palma se reunieron con el ayuntamiento 
de Palma 
La Gerencia de la FEHM participó en la reunión con las Asociaciones hoteleras de Palma y Playa de Palma 
para trabajar sobre la constitución de la Fundación para el Fomento del Turismo de Palma en la que par
ticiparán ambas asociaciones mediante la aportación de estancias que serán utilizadas para la dinamiza
ción de la ciudad mediante la atracción de eventos a la misma. 

Impulso y creación de un producto de atracción para grupos de Corales
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con el Sr. Miguel Rigo y con el Sr. Gabriel Ramis (Globalia) 
para el impulso y la creación de un producto de atracción a grupos de corales a Mallorca. Será el grupo 
Globalia que generará y creará el paquete para los grupos de corales, siendo la Asociación creada por el Sr. 
Miguel Rigo quien debe coordinar todo el resto de acciones alrededor del paquete turístico. 

Reunión FEHM con los organizadores de Mallorca Salsa 2012
La Gerente de la FEHM se reunió con los organizadores del evento Mallorca Salsa que presentaron el evento 
2012 que están coordinando con el grupo turístico Orizonia y que se celebrará la segunda quincena de 
mayo. Como saben se trata de un evento que mueve gran número de personas con un balance el año 2010 
de 16.000 pernoctaciones. Les iremos informando de cómo avanza la edición 2012. 

Comisión de Seguimiento de la Fundación de Riesgos Laborales y el Govern
Se celebró la primera reunión de la comisión de seguimiento del convenio firmado entre el Govern de les 
Illes Baleares y la Fundación para los riesgos laborales en la hostelería. En el transcurso de la misma se 
establecieron dos líneas básicas de trabajo: una, ligada al amianto y su tratamiento en el sector de las 
hostelería; y otra ligada a las enfermedades profesionales. Para ambas líneas se establecerán grupos de 
trabajo en el marco de la Conselleria y junto con la fundación que permitan avanzar en ambos proyectos.

LGT: siguen los contactos con la Conselleria de Turismo
La Gerencia de la FEHM ha continuado su ronda de contactos con la Conselleria de Turismo en relación a 
la LGT para verificar que las propuestas FEHM sean recogidas en el texto borrador de la misma que espera 
estar listo la semana del 14 de noviembre. Otros temas abordados fueron la convocatoria del Consorcio de 
plazas turísticas en el marco del cual deberían aprobarse los proyectos pendientes de ejecución ya presen
tados en la legislatura pasada de las zonas de Cala Millor, zona norte y Sóller. 

Reunión con CIDTUR
La Gerencia y personal técnico de la FEHM se reunieron con el CIDTUR para repasar los avances del proyecto 
Business Intelligence que se pondrá en marcha el próximo mes de diciembre. 

03/11/2011
Junta de Gerentes del mes de noviembre 
Se celebró la Junta del mes de noviembre en el marco de la cual la Gerente FEHM presentó el proyecto de 
impacto económico de la actividad hotelera de Mallorca así como su desglose por zonas turísticas. Otros 
asuntos tratados en la reunión fueron las propuestas FEHM en materia de ordenación y el repaso a todas 
las reuniones mantenidas por la Gerencia y los avances que en el transcurso de la misma se producen. 
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04/11/2011
La Jornada APD debatió cómo serán las empresas en el año 2020
La Gerente de la FEHM, Sra. Inmaculada de Benito, participó en la Jornada de la APD en la que se abordaron 
aspectos	clave	de	¿Cómo	serán	las	empresas	en	el	2020?	¿Qué	visión,	qué	valores	tendrán?	¿Cómo	serán	las	
personas	que	las	integren?	¿Cómo	podrán	los	protagonistas	de	hoy	evitar	los	obstáculos	que	la	situación	les	
impone?	¿Cómo	superarán	la	recesión	económica?	¿Con	qué	perspectivas,	qué	recursos,	qué	habilidades?

La Operación Kilo Hotelero concluye con la donación de 20.000 kilos de alimentos 
para fines humanitarios (FOTO 2)
Concluyó la campaña solidaria “Operación Kilo Hotelero 2011”, puesta en marcha por la Agrupación de Ca
denas Hoteleras (ACH), las Federaciones Hoteleras de Mallorca (FEHM), de Ibiza (FEHIF) y de Menorca (ASHO
ME) y los Clubes Rotarios de les Illes Balears. En total se han recolectado más de 20.000 kilos de productos 
alimenticios no perecederos, (arroz, pasta legumbres, conservas, leche, aceite, ...) para destinarlos a fami
lias que lo necesitan, con la colaboración de la Fundación Banco de Alimentos de Baleares. Los estableci
mientos participantes, entre los que se encuentran desde grandes empresas hasta pequeños hoteles, han 
incrementado los pedidos de final de temporada para poder participar en esta iniciativa que por primer 
vez han desarrollado las patronales hoteleras, ante las demandas de colaboración y socorro para paliar las 
situaciones de necesidad social extrema que afectan actualmente a unas 40.000 personas en Baleares.

Participación de la FEHM en la Asamblea de Playa de Palma

Días 07, 08 y 09 /2011 
La FEHM participa en la WTM donde son varias las reuniones a mantener con operadores turísticos 

del mercado inglés

07/11/2011
Los Príncipes de Asturias visitan el stand de Baleares en la World Travel Market de 
Londres (FOTO 1)
Los Príncipes de Asturias han visitado el stand de Baleares en la World Travel Market (WTM) de Londres donde 
han sido recibidos por el presidente del Govern, Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá, y el conseller de Turismo, 
Hble. Sr. Carlos Delgado. En su visita a la Feria, Don Felipe y Doña Letizia se han reunido con touroperado
res británicos presentes en el mercado español. Los Príncipes presiden la comida oficial que ha organizado 
Turespaña, en la que están presentes las autoridades de las Islas Baleares, presidentes de Comunidades 
Autónomas, el Ministro de Turismo y el Secretario General.

Ha sido precisamente el secretario General de Turismo y Comercio Interior, Sr. Joan Mesquida quien, en el 
marco de la Feria, ha hecho balance de situación destacado la fortaleza de España como destino vacacio
nal para los británicos y señalado que espera que durante 2011 se consoliden los signos de recuperación 
que ha comenzado a mostrar este mercado. No obstante, ha querido resaltar que todavía existen factores 
que generan cierta incertidumbre, como el ritmo de recuperación de la economía británica, o las medidas 
de ajuste de gasto anunciadas por el Gobierno de Reino Unido. Adjuntamos la Nota de Prensa resumen 
con las principales valoraciones del ministerio.

LA FEHM EN LA WTM
La gerente de la FEHM está presente en la Feria WTM donde tiene previsto mantener reuniones de trabajo 
con operadores del mercado turístico del Reino Unido.
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10/11/2011
Reunión de los asesores FEHM sobre la negociación colectiva 
Sigue el trabajo con los asesores FEHM, en materia de negociación colectiva, con el objetivo de marcar 
las	pautas	de	la	negociación	del	próximo	convenio.	La	última	reunión,	que	tuvo	lugar	el	día	10/11,	repasó	
todos los aspectos apuntados por las diferentes Asociaciones Hoteleras para finalizar con un documento 
final, que será presentado próximamente a la Junta Directiva de la FEHM y posteriormente a la Asamblea. 

Reunión con la directora del SOIB, Sra. Francisca Ramis
La FEHM se reunió con la Directora del SOIB, Sra. Francisca Ramis para conocer de primera mano el estado 
de la aprobación de los planes de formación de la FEHM, así como explorar posibles vías de colaboración 
en el futuro. En este sentido se emplazó a la FEHM a mantener una reunión con representantes de asocia
ciones y empresas para poder analizar y explorar hacia dónde deben ir las convocatorias que diseñará el 
SOIB el año 2012. Dicha reunión se celebraría en el mes de diciembre. 

11/11/2011
Reunión con la directora general de Medio Ambiente
La FEHM acompañó y apoyó a la Asociación Hotelera de Colonia de Sant Jordi en su reunión con la directora 
general de Medio ambiente, Sra. Neus Lliteras, para hablar sobre el estado de desarrollo del campo de 
vuelo de Ses Salines así como explicarle las externalidades que dicho proyecto tiene y por tanto los perjui
cios que podría tener para la zona. Las reuniones continuarán para intentar modificar el emplazamiento 
de dicho proyecto. 

El Ayuntamiento presenta la creación de la Fundación para el Fomento del Turismo 
de Palma (FOTO 3)
El	teniente	de	alcalde	de	Turismo	del	Ayuntamiento	de	Palma,	Sr.	Álvaro	Gijón,	presentó	el	viernes	11/11	la	
creación de una fundación de carácter públicoprivado para la promoción de Palma como destino turístico. 

La presentación se realizó tras una reunión en la que asistió el Alcalde de Palma, la Presidenta del Consell 
de Mallorca y el teniente de alcalde de Turismo con el apoyo y la participación de los más destacados re
presentantes del sector turístico. La Federación Hotelera de Mallorca, que integra las asociaciones hoteleras 
de Palma, Playa de Palma y Cala Mayor, estuvo representada en la reunión por su gerente Sra. Inmaculada 
de Benito. 

14/11/2011
FEHM, en la Asamblea de la Agrupación de Cadenas Hoteleras 
La FEHM participó en la Asamblea de la ACH en la que presentó las líneas de trabajo que se están desarro
llando. Un repaso por los trabajos realizados en materia normativa, negociación colectiva, y principales 
eventos de la FEHM para las próximas semanas, fueron algunos de los principales aspectos tratados en el 
transcurso de la reunión.

15/11/2011
FEHM, en la reunión de la comisión de seguimiento del IMSERSO 
Se celebró la primera comisión de seguimiento del IMSERSO del invierno 20112012 en la que se repasaron 
los principales datos de ventas del programa, que están superando en estos momentos los datos del año 
2010/2011.	Como	principales	novedades	es	la	apertura	de	nuevas	zonas	en	el	norte	de	la	Isla	y	la	aceptación	
creciente de los paquetes de venta de la temporada baja (diciembreenero) planteándose incluso, en estos 
momentos, avanzar la apertura de establecimientos el próximo mes de enero. 
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16/11/2011
Jornada FEHM con los tour operadores alemanes y británicos (FOTO 4)
El Hotel Barceló Albatros de Illetes ha acogido una jornada trabajo con representantes de los tour opera
dores alemanes y británicos. En el transcurso de las reuniones programadas, la FEHM ha analizado con 
los diferentes representantes de los tour operadores el balance de la temporada 2011, los factores que han 
condicionado dicho éxito; las perspectivas cara a la temporada 2012 y posibles vías de colaboración para 
conseguir el posicionamiento de Mallorca como destino de temporada baja y media y el alargamiento de 
la temporada. 

En las dos sesiones de trabajo han participado representantes de Thomas Cook, Viajes Side Tours, NTI Inco
ming, Jumbo Tours, Tui Thomson, Iberoservice (Thomas Cook), Low Cost Holidays y Hotel Beds.

La jornada se ha dividido en dos sesiones (mercado alemán y mercado británico). Ambas reuniones han 
contado con la asistencia de unas 40 personas, representantes del turismo y la hostelería.

Los representantes de los grupos turísticos y los tour operadores han expresado su opinión de que la 
temporada 2012 tendrá unas características muy similares a las de este año, con repetición de número de 
visistantes y aumentos variables de rentabilidad y volumen de negocio. 

Los tour operadores han recalcado que en 2011 no se han recuperado los volúmenes perdidos en otros mer
cados. Con respecto a Mallorca han señalado la conveniencia de seguir trabajando el producto, apuntando 
a la necesidad de que la FEHM lidere el trabajo de aglutinar los recursos turísticos existentes, para ponerlos 
en valor (con la colaboración de los municipios, Mesas de Alcaldes y la ATB) y trasladarlos posteriormente 
a los tour operadores.

Esta	Jornada,	que	tendrá	continuidad	en	los	meses	de	febrero/marzo	de	2012,	se	enmarca	en	el	programa	de	
eventos de la FEHM, que tiene como objetivo aunar esfuerzos entre todos los agentes que convergen en la 
formación del producto turístico y en la obtención de un grado de competitividad aceptable como destino. 

17/11/2011
Junta Directiva de la FEHM
La Junta Directiva de la FEHM repasó el trabajo de la Gerencia de la FEHM, aprobando el presupuesto 2012 
que será presentado a la Asamblea del próximo mes de diciembre. La Junta contó con la participación del 
asesor de la FEHM, Sr. Carlos Sedano, para repasar los principales aspectos que envolverán la negociación 
colectiva 2012. 

Participación de la FEHM en la entrega de los premios emprendedores de Ernst&Young

Participación de la FEHM en la comisión de seguridad ciudadana
La Junta de seguridad de turismo se reunió para valorar los datos de delincuencia de la temporada 2011 e 
informar de los aspectos que regirán la campaña de invierno. La próxima reunión está prevista en el mes 
de abril, con motivo del inicio de la temporada de verano 2012. 

18/11/2011
Participación de la FEHM en la reunión de seguimiento de la plataforma de turismo y ocio

Reunión con el Director General de industria
La Gerencia de la FEHM, acompañada por el asesor Sr. Jeroni Cabot, se reunió con el Director General de 
Industria Sr. Jaime Ochogavia. 

La reunión tenía por objetivo establecer el marco de colaboración entre ambas instituciones para mejorar 
la seguridad en las instalaciones hoteleras. En el marco del encuentro celebrada a petición de la FEHM, el 
director general expuso a la Gerencia su interés por ayudar a los empresarios hoteleros al cumplimiento 



107 | MEMORIA FEHM 2011

básico de la normativa de instalaciones de climatización y búsqueda de soluciones alternativas en el caso 
de que no fuera posible la adaptación de la instalación a la normativa actual. 

En este sentido el equipo técnico de la Conselleria ha empezado una ronda de contactos vía carta con los 
establecimientos hoteleros para la actualización de los datos de las instalaciones de baja tensión, opera
ción que realizará también con las instalaciones técnicas. 

Puesta en marcha de la Comisión Interdepartamental de Turismo
El presidente de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzà, ha presidido la primera sesión de la Comisión Inter
departamental del Turismo de las Illes Balears, órgano que tiene como finalidad básica coordinar las fun
ciones y actuaciones que, en el ámbito de la Comunitat Autònoma, puedan afectar a la actividad turística.

En esta primera sesión se ha constituido la comisión, de la que forman parte todos los Consellers y la 
Vicepresidencia la ostenta el Conseller de Turisme i Esports, el Sr. Carlos Delgado. Asimismo se ha creado 
un grupo de trabajo integrado por un Director General de cada una de las Consellerias que, bajo la coor
dinación del director general de Turismo, el Sr. Jaime Martínez, se reunirá para tratar todas las propuestas 
y planes que inciden en el sector turístico.

La nueva regulación de la Comisión Interdepartamental de Turismo fue aprobada, a propuesta del Con
sejero de Turismo, por el Consell de Govern celebrado el 30 de Septiembre, y días más tarde se publico el 
Decreto	98/2011	(BOIB	Num.	153	de	8/10/2011),	por	el	que	se	regula	su	composición	y	funcionamiento.

19/11/2011
Plataforma de turismo y ocio
FEHM participó en la reunión de seguimiento de la plataforma de turismo y ocio como continuidad de la 
comisión de buena conducta generada en el seno de la FEHM. En la reunión se presentaron tres documen
tos de consenso relativos a: Salud, Convivencia y Seguridad y Calidad e Imagen de Baleares. Asimismo se 
presentaron las propuestas de actuaciones y compromisos para dar continuidad a la plataforma, conclu
yendo que el trabajo de la plataforma debería estar dirigido a mejorar el modelo actual de ocio nocturno, 
que empieza a ser cuestionado abiertamente, y también aprovechar nuestra experiencia y las iniciativas 
desarrolladas en Europa para liderar un nuevo modelo de ocio y convertirlo en marco de referencia. En 
breve, se creará un Grupo estratégico y de liderazgo que desarrollará un plan de acción y desarrollará las 
estrategias contenidas en dicho plan de acción

21/11/2011
La Conselleria de Turismo y Deportes presenta los Presupuestos a la Junta directiva 
de la FEHM 
La Junta directiva de la FEHM se reunió con el Conseller de Turismo y Deportes y su equipo para conocer de 
primera mano el desglose que presentan los presupuestos de la Conselleria de Turismo. 

El Conseller explicó a los miembros de la Junta que el monto total del que dispone la Conselleria de Turismo 
y Deportes para el ejercicio 2012 es de 63.368.440 euros. Esta cantidad se reparte entre las tres direcciones 
generales y la Secretaría General de la siguiente manera: la Dirección General de Turismo tiene un presupues
to de 27.159.857 euros; la Dirección General de Deportes, 19.003.322 euros; la Dirección General de Puertos y 
Aeropuertos, 11.733.914 euros, y finalmente a la Secretaría General le corresponden 5.471.347 euros. 

FEHM en el jurado de los premios Onda Cero 
La FEHM participó en el jurado de los premios Onda Cero, proponiendo en la categoría de turismo a la 
Asociación de Agroturismos de Baleares que fue votada por unanimidad y, por tanto, recibirá el premio el 
próximo 12 de diciembre. La FEHM argumentó la propuesta en la contribución y esfuerzo que los empresa
rios de las fincas de agroturismos hacen al patrimonio cultural y natural de Mallorca. 
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La reforma laboral junto con la modificación de la Ley de Costas y de la Ley de Pro-
piedad Intelectual son otras de las peticiones destacadas de la FEHM 
Las propuestas de la Federación Hotelera de Mallorca al nuevo Gobierno central (dadas a conocer pública
mente) marcan cinco objetivos prioritarios, cara a la próxima legislatura. Dichos objetivos están centrados 
en promover la mejora de la competitividad, dar al turismo el lugar que le corresponde en el marco de las 
políticas y decisiones nacionales, con la participación de las organizaciones empresariales en la toma de 
decisiones y salvaguardando el territorio y el patrimonio cultural como activo insustituible para el éxito 
del turismo español. 

22/11/2011
FEHM y la Escuela de Hostelería abren tres nuevas vías de colaboración (FOTO 5)
La FEHM mantuvo una reunión con la dirección de la Escuela de Hostelería en la que se abordaron estas 
tres líneas básicas de colaboración: 

1) Participación de la comisión de formación FEHM en la elaboración del nuevo plan de estudios del 
título de dirección hotelera internacional que imparte la Escuela. Desde la Escuela (y al objeto de 
ajustar al máximo posible los estudios que el centro imparte a las necesidades de las empresas) ha 
establecido un plan de acción para trabajar conjuntamente sobre la mejora de los estudios de direc
ción hotelera internacional y su adaptación a las necesidades de las empresas. 

2)	Intensificar	la	relación	entre	empresas	y	FEHM	para	facilitar	la	realización	de	prácticas	de	alumnos/as	
de la Escuela de Hostelería en las empresas FEHM. Una posible conexión de las bolsas de trabajo será 
puesta en marcha así como un nuevo convenio que actualizando el anterior tendría como objetivo 
flexibilizar las relaciones entre las empresas y la Escuela. 

3) El acercamiento de la Escuela a las zonas turísticas y a las empresas mediante la impartición de cur
sos a la carta y del catalogo de formación de la Escuela. Este proceso se iniciará durante el año 2012 
y estará basado en la detección de necesidades ya desarrollada por la FEHM. 

Los tres ámbitos de trabajo se recogerán en un futuro convenio de colaboración que se firmará entre ambas partes. 

La FEHM participó en la Comisión de seguimiento del plan de competitividad de Mallorca
Se reunió la comisión de seguimiento del plan de competitividad de Mallorca, en la que está representada 
la FEHM. En el transcurso de la misma se concluyó ejecutar únicamente la primera anualidad del proyecto 
en la que se engloba la guía de alojamiento online desarrollada por la FEHM y el proyecto de realización 
de encuestas de satisfacción en las zonas turísticas.

La guía de alojamiento online pueden ustedes consultarla en www.hotelsmallorcaonline.com web que se 
ha elaborado desde la FEHM con el apoyo del Consell Insular de Mallorca y que muy pronto estará presente 
en las webs de la FEHM: www.visitmallorca.com y www.fehm.info . 

Por su parte, los establecimientos que no estén dados de alta deben hacerlo a la mayor brevedad posible. 
Es muy importante completar el proyecto con el total número de establecimientos asociados para poder 
transferirlo a la web de la FEHM y del Consell.

23/11/2011
La ATB informa a la FEHM sobre los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos
La Gerencia de la FEHM se reunió con la ATB para repasar el desarrollo y puesta en marcha de los Planes de 
Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). Para ello desde la ATB se nos informó de la metodología que el 
equipo técnico encargado de los planes está siguiendo: 

1) Identificar los recursos documentales existentes en aspectos relacionados con la reconversión de 
zonas turísticas, en este sentido se ha generado un gran de centro de documentación que en estos 
momentos se está informatizando y que tendrá como sede la propia ATB, donde se podrán encontrar 
publicaciones, proyectos, normativa, contactos experiencias, etc. 
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2) A partir del documento de plan de regeneración de zonas, elaborado en el seno de la FEHM, también se 
ha procedido a un análisis exhaustivo de las mismas siguiendo los siguientes procesos metodológicos: 

2.1. zonificación para lo cual se han tenido en cuenta tanto las zonas POOT como las áreas de 
paisaje contempladas en el plan territorial de Mallorca. 

2.2. Se ha realizado un diagnóstico basado el ya elaborado por la FEHM de las necesidades que 
cada zona tiene

2.3. Foto fija del producto turístico que productos existen, cuales se están comercializando y que 
es necesario para ponerlos en marcha, este aspecto también estaba recogido en el proyecto 
de la FEHM a partir de la cual ahora se profundizará desde aspectos técnicos en el mismo. 

2.4. Fichas de cada zona para a posteriori poder obtener como output un master plan a poderse 
ejecutar en cada zona. 

La FEHM participará activamente en este proceso que ahora esta en fase de diseño e iremos informando 
a cada una de las asociaciones zonales para que puedan activamente participar en la elaboración de la 
documentación. 

24/11/2011
FEHM, con el Conseller de Urbanismo y Territorio del Consell Insular
La	Gerencia	de	la	FEHM	acompañó	el	jueves	24/11	a	los	representantes	de	la	Asociación	Hotelera	de	Colonia	
de Sant Jordi a una reunión con el Conseller d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca Sr. Mauricio 
Rovira, para tratar el tema del campo de vuelo de Ses Salines. Las reuniones continuarán en un futuro para 
luchar por la reubicación de esta infraestructuras dadas las molestias que puede causar a una zona de gran 
riqueza natural, como es la Colonia de Sant Jordi. 

Seminario Garrigues
El bufete Garrigues organizó el 24 de noviembre el «Seminario de Actualización Fiscal y Legal para la em
presa» con el objetivo fundamental de actualizar a los responsables de gestión fiscal y legal de las empre
sas en el marco normativo tributario. Un representante de la FEHM estuvo presente en dicho seminario.

Reunión con el director general de industria para evaluar la actual situación

Reunión con el conseller de carreteras del Consell insular para conocer las actuales actua
ciones del Consell en Mallorca

Reunión del patronato del consorcio de plazas 

25/11/2011
Reunión de promotores tecnológicos para la colaboración en la FEHM de un promotor tecno
lógico que haga un diagnostico del nivel de innovación tecnológica en el sector hotelero de Mallorca.

Reunión de la gerencia FEHM con el director del Consorcio del Palacio de Congresos 
para conocer la actual situación y los planes de actuación futuros

29/11/2011 
Reunión de la FEHM con el Consorcio de la PdP para el análisis de los planes previstos en Playa 
de Palma.
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Reunión técnica de la FEHM con expertos en materias legislativas para el análisis de di

versos temas legislativos de interés para la federación.

30/11/2011
Reunión de la Asamblea FEHM con entidades bancarias (FOTO 6)
Los representantes de las entidades bancarias más importantes radicadas en Mallorca han ofrecido su apo
yo para estudiar las posibilidades de concesión de créditos, principalmente a través de líneas ICO, a cerca 
de 100 proyectos hoteleros de Mallorca, cuyo coste se calcula en aproximadamente 70 millones de euros. 

Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión de trabajo que han mantenido en la sede de la FEHM, 
los miembros de la Asamblea de la Federación con una amplia representación de las entidades financieras, 
donde se ha hablado de recuperar la confianza en el sector hotelero. En la reunión han participado repre
sentantes de Sa Nostra, Banca March, Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bancaja, Banco Sabadell, Bankia, CAM 
y del Deutsche Bank. 

IMÁGENES

FOTO 2
04/11/2011,  
La Operación Kilo 
Hotelero concluye 
con la donación 
de 20.000 kilos de 
alimentos para fines 
humanitarios

FOTO 1
Los Príncipes de 
Asturias visitan el 
stand de Baleares 
en la World Travel 
Market de Londres
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FOTO 6
30/11/2011,  
Positiva Jornada 
FEHM con las 
principales 
entidades bancarias

FOTO 5
28/11/2011,  
FEHM y la Escuela 
de Hostelería abren 
tres nuevas vías de 
colaboración

FOTO 4
16/11/2011 
Jornada con los 
representantes de 
los touroperadores 
alemanes y 
británicos

FOTO 3
11/11/2011,  
El Ayuntamiento 
presenta la creación 
de la Fundación 
para el Fomento del 
Turismo de Palma
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30/11/2011
Junta de Gerentes del mes de diciembre
La Junta de Gerentes del mes de diciembre se celebró el 30 de noviembre. En el transcurso de la reunión 
fueron dos los principales temas abordados, las propuestas FEHM a la nueva LGT y la evolución de la pla
taforma Avanthotel cara a la temporada 2012. 

01/12/2011
FEHM en el pleno de la CEHAT
La FEHM participó, el 01 de diciembre, en la reunión del Pleno de la CEHAT en la que además de aprobarse 
los presupuestos para el año 2012 se analizaron los principales asuntos en los que está trabajando la CEHAT, 
así como las propuestas que se han presentado a los partidos políticos. 

Jornada Oceana
El día 1 de diciembre, en Es Baluard de Palma, tuvo lugar una Jornada Debate sobre Pesca responsable y 
áreas marinas protegidas en las Baleares, organizada por Oceana.

02/12/2011
Foro de los archipiélagos
El 2 de diciembre se celebró en Palma, en el Centro de Convenciones del Gran Meliá Victoria, el «Foro de 
los Archipiélagos» organizado por el Grupo Preferente, para hablar sobre la revolución que ha supuesto la 
introducción de las nuevas tecnologías en la industria del turismo. La FEHM participó en dicho Foro

Destacados hoteleros solicitan apoyo público para reformar las zonas turísticas obsoletas
Empresarios y directivos de las cadenas Meliá Hotels International, Riu Hotels y Grupo Piñero coincidieron 
el viernes en reclamar apoyo del sector público para acometer reformas turísticas en las zonas obsoletas de 
Baleares y Canarias, que si no puede ser económico sea creando el marco legislativo adecuado. 

En el foro turístico sobre los archipiélagos organizado por la revista «Preferente» en Palma, la consejera 
delegada de Riu Hotels, Sra. Carmen Riu, afirmó que Baleares y Canarias «son los mejores destinos euro
peos que hay en este momento», aunque requieren reformar algunas de sus zonas obsoletas para mejorar 
su competitividad.

En el Foro se patentizó que los hoteleros ya han hecho «los deberes» en la mejora de la oferta y la segmen
tación pero tendrán que sacar adelante también la reforma de estas zonas deterioradas, como demuestran 
situaciones como la Playa de Palma, sobre la que ha dicho que hace ocho años que se habla de ella y «to
davía no se ha hecho nada». La gerente de la FEHM, Sra. Inmaculada de Benito, moderó la mesa redonda 
sobre mercados emisores en la que participaron el director de la OET en Alemania, el director general de 
Cosmos y el presidente de Jumbo Tours.

Colaboración solidaria de la FEHM con UNICEF contra la desnutrición infantil
UNICEF y la FEHM han establecido una canal de colaboración solidaria contra la desnutrición infantil, que 
afecta a 200 millones de niños menores de 5 años. El 90% de estos niños viven en África y Asia. 

La desnutrición es el origen de muchas enfermedades y está relacionada con la tercera parte de las muer
tes de niños menores de 5 años. Acabar con la desnutrición infantil es posible. 

Desde UNICEF recomiendan entrar en la web www.dona1dia.com y descubrir cómo con sólo 1,2 Euro es 
posible tratar a un niño con desnutrición aguda grave un día. El tratamiento completo, que dura de 4 a 6 
semanas, son 42 Euros. 

Quienes lo deseen también puedes ayudar difundiendo la campaña a través de las redes sociales  
www.dona1dia.com/no-rompas-la-cadena 
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Reunión FEHM con la Conselleria de Turismo 
La FEHM ha continuado la ronda de reuniones con la Conselleria de Turismo para perfilar los principales 
aspectos que contendrá la nueva Ley del Turismo que sale a la luz hoy mismo. Otros asuntos tratados en la 
reunión fueron la puesta en marcha de los proyectos aprobados en el consorcio de plazas turísticas y las 
acciones que deberán incluir el plan de promoción para el año 2012. 

Reunión de la UIB sobre la cátedra UIB-BANCAJA
Desde la Cátedra Bancaja de la UIB se quieren organizar unas sesiones de trabajo sobre Innovación y Tu
rismo para lo cual se solicitó a la FEHM su colaboración tanto en lo que hace referencia a la difusión de 
las conferencias como en la elección de los posibles ponentes. En este sentido todos aquellos que quieran 
aportar ideas sobre las temáticas de máximo interés para el sector en materia de innovación pueden ha
cerlo a direccion@fehm.es 

FEHM, con el director del Consorcio del Palacio de Congresos
La FEHM se reunió con el director del Palacio de Congresos para conocer de primera mano cuál es el calen
dario de obras y de puesta en marcha definitivo del Palacio. En este sentido, el Director del Consorcio de 
Palacio de Congresos, Sr. Ignacio Jiménez, informó a la Gerente que será a principios del año 2012 cuando 
saldrá el concurso para poder acceder a la gestión del Palacio y el hotel anexo, esperando que esté resuelta 
la licitación el próximo mes de marzo del 2012. En paralelo se está trabajando para que las obras del pa
lacio estén finalizadas en marzo del 2013, teniendo ya algunos eventos programados a partir de esa fecha. 

Reunión de la FEHM con el Consorcio de la Playa de Palma
En reunión mantenida con representantes económicos y sociales, el Gerente del Consorcio de la PdP, Sr. 
Alvaro Gijón, informó sobre el plan de trabajo que están llevando a cabo. Destacó que este mes de di
ciembre saldrá a concurso la redacción de un nuevo Plan de Reconversión, esperando tenerlo adjudicado 
el próximo mes de febrero. En paralelo, serán dos las obras que se llevarán a cabo: una en Can Pastilla 
y otra en la primera línea. Ambas obras consisten en la mejora de la estética del entorno y deben estar 
finalizadas en abril del 2012. 

05/12/2011
Reunión técnica de la FEHM con expertos en materias legislativas 
La Gerente mantuvo una reunión con algunos expertos en materia legislativa para informar sobre las pro
puestas de la FEHM a las diferentes normas que el Govern está desarrollando. 

Reunión con el director del CRE, Dr. Antoni Riera

Comunicación FEHM: El día 23 de diciembre finaliza el período de audiencia del An-
teproyecto de Ley General Turística
El lunes día 5 de diciembre el Conseller de Turismo y Deportes, Hble. Sr. Carlos Delgado, presentó el An
teproyecto de la Ley General Turística que, a partir de esa misma fecha, pasó a exposición pública y de 
audiencia a las organizaciones empresariales y otros colectivos interesados, quedando abierto el período 
para la presentación de alegaciones. 

La FEHM aborda con la dirección insular la problemática de los catálogos de patrimonio 
La Gerencia de la FEHM se reunió con la Directora Insular de Cultura i Patrimoni, Sra Margalida Duràn, para 
abordar la problemática de los catálogos de patrimonio que están frenando la adaptación al POOT de todos 
los planeamientos y que además en su desarrollo están provocando graves problemas a las oferta de tu
rismo rural. La Gerente de la FEHM explicó a la Directora que no existía un criterio único de como se tenían 
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que elaborar los catálogos, ni unas competencias concretas a desarrollar lo que estaba provocando agra
vios comparativos a los propietarios derivados de la diferente localización de las infraestructuras turísticas. 
En la misma línea además la Gerente solicitó la falta de participación de los propietarios en el proceso de 
elaboración del catálogo que, a pesar de su exposición pública era en fase definitiva lo cual creaba una 
indefensión a los empresarios y mucha inseguridad jurídica. 

06/12/2011
Participación de la Gerencia de la FEHM en el acto homenaje de la Constitución es-
pañola, con lectura del Artículo7 de la Constitución. 

07/12/2011
Acciones FEHM 2012 en solidaridad con UNICEF
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con el Sr. Federico Smitch de UNICEF para concretar las ac
ciones que la FEHM pondrá en marcha el año 2012 en el marco de su estrategia de responsabilidad social 
corporativa.

Colaboración con Valids artesans 
La Sra. de Cos, de la Fundació Valids Artesans, presentó a la Gerencia de la FEHM esta Fundación dedicada 
a la inserción laboral mediante centros de formación, talleres y coordinación de trabajo en casa de disca
pacitados físicos. La Fundació Valids Artesans tiene este sus líneas de trabajo la confección de manteles, 
uniformes y todo tipo de productos con telas traídas desde Pakistán. También trabajan aspectos relacio
nados con regalos de empresa bordados, montajes de catering etc. En breve les remitiremos presentación 
de la Fundació con todos los detalles de la misma cuya colaboración puede permitir a las empresas cubrir 
la cuota de trabajadores con minusvalía exigidos por Ley. 

Reunión de la Gerencia con varios interlocutores:
•	 Reunión	con	el	Sr.	Tomeu	Campaner	de	Ingenieros	Asesores

•	 Reunión	con	el	Sr.	Juan	Fernández	Troconiz	del	Canal	Descubre

•	 Reunión	con	el	Sr.	Oscar	Vives	de	Isleña	de	prevención	laboral

•	 Reunión	con	la	Sra.	Marina	Martín	del	cluster	audiovisual

•	 Reunión	con	el	Sr.	Asier	Sopelana	de	la	empresa	co2	penjada	de	Carboni

•	 Reunión	con	el	Sr.	Albert	Martinez

•	 Reunión	con	la	Sra.	Lucia	Garau

•	 Reunión	con	el	Sr	Jiri	Jelineck	del	tour	operador	Fichser	in	Praga

•	 Reunión	con	el	Sr.	Salvador	Arévalo	del	Grupo	Santander	

09/12/2011
La FEHM anuncia que presentará alegaciones al nuevo Plan Hidrológico de Baleares
El 04 de noviembre salió a exposición pública el texto borrador del nuevo Plan Hidrológico de Baleares, 
finalizando el plazo para la presentación de alegaciones el próximo día 08 de enero del 2011. 
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12/12/2011
Reunión sobre el convenio colectivo 2012. 
La Gerencia de la FEHM mantuvo una reunión con el asesor en materia laboral FEHM, Sr. Carlos Sedano, 
para el desarrollo y la redacción del documento a presentar a la junta directiva sobre los puntos que ver
sará el convenio colectivo 2012. 

Reunión de la FEHM con la Conselleria de Turismo 
La FEHM se reunió, junto con el resto de asociaciones insulares, con la conselleria para la presentación del 
programa de autoevaluación de clasificación hotelera y para programar el plan de acción de promoción 
del 2012. En este sentido, el plan establecido fue la priorización de las acciones a realizar durante el 2012 
para intentar fijar y desarrollar un plan conjunto para Baleares y de acuerdo con el presupuesto con que 
cuenta la ATB. 

La FEHM en la entrega de los premios ONDA CERO
La Gerencia de la FEHM participo en la entrega de los premios Onda Cero que se celebró el día 12 en el Teatro 
Principal y en el que fue premiada la Asociación d Agroturismos de Baleares. 

Reunión FEHM, Asociaciones y Conselleria sobre el Consorcio de plazas
La Gerencia FEHM se reunió junto con las Asociaciones de Cala Millor, Alcúdia Can Picafort y Playas de Muro 
con el director general de promoción para avanzar en el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco 
del consorcio de plazas y que afectan a las zonas señaladas. Como plan de trabajo se estableció la fijación, 
por parte de las asociaciones, de las acciones a desarrollar para en una posterior reunión fijar metodología 
y calendario de desarrollo de las acciones. 

13/12/2011
La Asamblea FEHM del mes de diciembre aprobó los presupuestos de la FEHM para el 2012
La Asamblea General de la FEHM reunida en el Hotel Son Vida aprobó los presupuestos para el año 2012, 
incorporando una subida de cuotas pasando a ser 2,50 euros plaza hasta 500 plazas y 0.60 euros plaza 
a partir de la plaza 501. En el transcurso de la reunión también se repasó el trabajo de la FEHM con una 
explicación profunda y extensa sobre la ley de turismo de Baleares y se realizó un repaso a otros asuntos de 
actualidad como el plan de promoción, el programa de autoevaluación o el plan de eventos para el 2012. 

Convención de miembros FEHM y almuerzo en el Castillo Hotel Son Vida
Convención de miembros asociados a la FEHM, en la que se realizó la presentación de la Fundación La Caixa 
y Fundación CEHAT para la integración de personas en riesgo de exclusión social. Asimismo tuvo lugar la 
presentación del proyecto de nuevas estrategias para la financiación de la industria hotelera. Apuesta de 
«La Caixa» por el sector hotelero español. Tras la convención, habrá almuerzo, por gentileza de La Caixa.

Cien establecimientos asociados, en la Convención de Miembros de la FEHM
La Convención de Miembros de la FEHM se reunió el día 13 para conocer de primera mano el convenio 
firmado entre la Fundación CEHAT y la Fundación la Caixa para en el marco del programa Incorpora para 
insertar personas con discapacidad en las empresas hoteleras. La reunión contó con la participación de 
100 establecimientos de la FEHM que, a partir de ahora, podrán ser contactados por la Fundación CEHAT 
con el objetivo de involucrar un mayor número de establecimientos en el programa Incorpora presentado.
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14/12/2011
Participación de la FEHM en la reunión sobre la Ley de Costas 
La FEHM participó el día 14 en una reunión en Madrid sobre la posible modificación futura de la Ley de 
Costas, en la que se está trabajando cara a presentar una propuesta al nuevo Gobierno, que toma posesión 
esta semana. 

El vicepresidente del Govern explicó los Presupuestos de la CAIB a la Asamblea FEHM 
(FOTO 2)
El día 14 una representación de la Asamblea de la FEHM se reunió con el Vicepresidente Económico del 
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Josep I. Aguiló, quién explicó los presupuestos de la Comunidad in
dicando que se trataba de un presupuesto de inflexión en relación a lo que se venía haciendo hasta la 
fecha. Entre los asuntos destacados dentro de los presupuestos se encuentran el elevado gasto destinado 
a amortización de la deuda, así como al pago de intereses. 

15/12/2011
Junta directiva de la FEHM del mes de diciembre
La Junta de la FEHM se reunió el día 15 de diciembre para, entre otros temas, determinar las alegaciones 
que la FEHM debe presentar a la Ley Balear del Turismo cuyo periodo de presentación finaliza el próximo 
día 23. Aquellos de ustedes que no hayan remitido sus sugerencias pueden hacerlo a direccion@fehm.es . 

Reunión de la FEHM con técnicos de la ATB
La FEHM mantuvo una reunión la semana pasada con técnicos de la ATB para la recopilación de los eventos 
y la agenda de actos que suceden en Mallorca.

16/11/2011
V Jornadas FEHM de mercados emisores. Las buenas perspectivas para el verano com-
pensarán las bajas cifras de la temporada baja en Baleares (FOTO 3)
El	director	gerente	de	la	Agencia	del	Turismo	Balear,	Sr.	José	Marcial	Rodríguez,	inauguró	el	viernes	16/11	
junto al Sr. José Antonio Fernández de Alarcón, vicepresidente segundo de la Federación Empresarial Hote
lera de Mallorca (FEHM) y el Sr. Álvaro Blanco, subdirector general de Planificación y Coordinación de las OET 
de Turespaña, las V Jornadas de Mercados Emisores, organizadas por la FEHM y Turespaña, en colaboración 
con la ATB. Las Jornadas FEHM registraron una importante asistencia de público y tuvieron una notable 
repercusión en los medios de comunicación. 

19/12/2011
Reunión de la FEHM con AirBerlin

20/12/2011
Reunión de la Gerencia de la FEHM con representantes de las entidades financieras Sa 
Nostra, Banco Santander, Banco Popular, CAM, Banco Sabadell, Deutsche Bank y La Caixa.
La FEHM, inició rueda de reuniones con diferentes entidades financieras con el fin de poner a disposición 
de los establecimientos hoteleros una amplia oferta de productos y servicios creados para “dar respuesta 
a sus necesidades financieras con rapidez y flexibilidad”.
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Participación de la FEHM en la comida de secretarias organizada por las Asociaciones 
de Palma y Playa de Palma

Reunión con representantes del CIDTUR para conocer los proyectos que están realizando actual
mente.

21/12/2011
Comida con los medios de comunicación 

22/12/2011
Reunión con la empresa CCD para las mejoras del programa Avanthotel
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IMÁGENES

FOTO 3
13/12/2011,  
El vicepresidente de 
la FEHM, SR. Matías 
Barceló, en la mesa 
de ponentes.

FOTO 2
14/12/2011,  
El vicepresidente del 
Govern explicó los 
Presupuestos de la 
CAIB a la Asamblea 
FEHM

FOTO 1
16/12/2011,  
Imagen de la rueda 
de prensa en la 
que participaron 
los directores de las 
OETS, el director de 
la ATB y la gerente 
de la FEHM. 
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CIRCULARES FEHM
LINK CIRCULARES: http://www.fehm.info/fehminfo/Circulares

CIRCULARES FEHM  ENERO
FECHA CIRCULAR TIPO

31/01/2011 La subida de la luz y los alimentos aúpan el IPC al 3,3% en enero Informes

31/01/2011 Conferencia APD sobre Retos y oportunidades en el momento actual Eventos

31/01/2011 Pertenencia a las Cámaras de Comercio Jurídico/Legislativo

31/01/2011 La ocupación en apartamentos turísticos creció un 3,8% en 2010 Informes

31/01/2011 Comunicación de créditos en el concurso de Acreedores PLAMEPADEL 
INVERSIONES S.L. (GRUPO SUEÑOS ONLINE)

Otros asuntos

28/01/2011 Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Actualización, Adecuación y 
Modernización del Sistema de Seguridad Social

Laboral

28/01/2011 El gasto turístico creció en Baleares un 0,5% en 2010 con respecto a 2009 Informes

28/01/2011 Jornada Novedades Líneas ICO 2011 Eventos

28/01/2011 Premios CAEB a las Buenas Prácticas Empresariales en Prevención de 
Riesgos Laborales

Otros asuntos

28/01/2011 Campaña de la Inspección de Trabajo en torno a la obligación de 
reserva de puestos de trabajo a favor de personas discapacitadas

Informes

27/01/2011 Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España y 
las Illes Balears

Otros asuntos

26/01/2011 ÚLTIMAS PLAZAS Curso Homologado Prevención de la Legionella Formación

26/01/2011 Concurso de Acreedores GRUPO SUEÑOS ONLINE Otros asuntos

26/01/2011 Barómetro OMT Informes

24/01/2011 Normas de cotización para el año 2011 Laboral

24/01/2011 La llegada de turistas internacionales a España aumentó un 1% en 2010 Informes

24/01/2011 Datos 2010 de Coyuntura Turística Hotelera de España publicados por 
el INE

Informes

20/01/2011 El Govern vaticina en FITUR buenas expectativas para 2011 Otros asuntos

20/01/2011 Balance turístico del Govern Informes

19/01/2011 (RECORDATORIO) Jornada APD sobre Panorama Laboral, Fiscal y Mer
cantil

Eventos

19/01/2011 Turespaña presenta sus propuestas turísticas en FITUR Otros asuntos

18/01/2011 Exceltur presenta su Balance empresarial del 2010 Informes

18/01/2011 Circular Fiscal Enero 2011 Fiscal

17/01/2011 Ha fallecido Don Jorge Cabrer Cerdó Otros asuntos

17/01/2011 El turismo aumentó un 6,7% a nivel mundial, en 2010 Informes

14/01/2011 Mañana finalizará el Estado de Alarma a las 24.00 horas Otros asuntos

14/01/2011 El IPC escala hasta al 3% en 2010 Informes



13/01/2011 El aeropuerto de Palma registró un descenso del 0,4% en el número 
de pasajeros en 2010

Informes

12/01/2011 Programa de actos de FITUR 2011 Eventos

11/01/2011 El ministerio de Turismo presenta su balance del 2010 Informes

11/01/2011 El presidente Zapatero presenta el Informe Económico 2010 Informes

07/01/2011 Cartel	“Prohibición	de	Fumar”	adaptado	a	la	Ley	42/2010 Otros asuntos

07/01/2011 Carteles de Precios Año 2011 para los establecimientos turísticos Otros asuntos

03/01/2011 El IPC Armonizado de diciembre se sitúa en el 2,9% Informes

03/01/2011 Reducción en la cotización a la Seguridad Social Laboral

CIRCULARES FEHM  FEBRERO
FECHA CIRCULAR TIPO

28/02/2011 El IPC de febrero sube 3 décimas y se sitúa en el 3,6% Informes

28/02/2011 Desciende un 5,7% el gasto turístico en Baleares en enero Informes

28/02/2011 Informe de las consultas recibidas en Enero  Febrero 2011 Informes

25/02/2011 La reforma del Código Penal en materia empresarial. La responsabili
dad penal de las persona jurídicas

Jurídico/Legislativo

25/02/2011 Acto de presentación, en la ITB de Berlín, de la Jornada de “Gestión 
medioambiental en Hoteles”

Eventos

25/02/2011 Creada la Sociedad AENA Aeropuertos, S.A. Otros asuntos

25/02/2011 Aprobado el nuevo Decreto de simplificación de procedimientos 
turísticos

Jurídico/Legislativo

24/02/2011 Jornada “La liberalización del mercado de la electricidad. Escenarios 
presentes y futuros” 

Eventos

23/02/2011 Curso Comercialización y Distribución Online 2.0 Formación

22/02/2011 Aumento en España de los turistas en enero, según encuesta Frontur Informes

21/02/2011 Salas de reunión para la ITB de Berlín Eventos

18/02/2011 Ha fallecido D. Juan Riutort Rigo Otros asuntos

17/02/2011 Oferta de stands para la Exposición “España hoy, vivir es innovar” en 
Moscú

Eventos

17/02/2011 (RECORDATORIO) Jornada sobre Energía, crecimiento y cambio climá
tico

Eventos

17/02/2011 (NUEVO RECORDATORIO) Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

16/02/2011 Descenso de los pasajeros de low cost en enero en Son Sant Joan Informes

16/02/2011 El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el 
cuarto trimestre de 2010

Informes

16/02/2011 Observatorio CEHAT: El sector hotelero, prudente en sus expectativas 
para el primer cuatrimestre de 2011

Informes

16/02/2011 Workshop en Lisboa y Oporto, organizado por la ATB, los días 14 y 15 
de marzo de 2011

Eventos

15/02/2011 Premios a la Iniciativa Hotelera Otros asuntos
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14/02/2011 Medidas para promover la transición al empleo estable y la recualifi
cación profesional de desempleados

Laboral

09/02/2011 El BBVA presenta el Informe de Situación y Perspectivas de las Econo
mías Mundial y Española

Informes

09/02/2011 El aeropuerto de Palma perdió en enero un 2,2% de pasajeros con 
respecto a 2010

Informes

07/02/2011 El informe del Banco de España apunta a una lenta recuperación Informes

04/02/2011  Los 100 principales Indicadores de la Economía Española Informes

03/02/2011  El Informe Barómetro OMT, en español Informes

03/02/2011  (RECORDATORIO) Encuesta del CIDTUR sobre situación actual del sector Otros asuntos

02/02/2011  Acuerdo Social y Económico Otros asuntos

02/02/2011  II Congreso Internacional sobre turismo en China y España Eventos

CIRCULARES FEHM  MARZO
FECHA CIRCULAR TIPO

31/03/2011 Mantenimiento HigiénicoSanitario de Piscinas Formación

31/03/2011 Encuesta INE de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros Informes

31/03/2011 Jornada de presentación de novedades de gestión Empresarial Mi
crosoft

Eventos

31/03/2011 Índice FEHM de Confianza Hotelera de Mallorca Informes

30/03/2011 Boletín económico del Banco de España del mes de marzo Informes

30/03/2011 Manipulación e Higiene de Alimentos Formación

30/03/2011 Informes estadísticos CEHAT del mes de febrero Informes

30/03/2011 Publicado	en	el	BOIB	el	Decreto	20/2011	de	Clasificación Jurídico/Legislativo

30/03/2011 El IPC adelantado de marzo mantiene la tasa interanual en el 3,6% Informes

29/03/2011 (RECORDATORIO) Jornadas de Liderazgo Hotelero Formación

29/03/2011 Título Homologado Prevención de la Legionela Formación

29/03/2011 Workshops de la ATB en Amberes y Amsterdam Eventos

28/03/2011 El gasto de turistas extranjeros en Baleares cae un 4 % en febrero Informes

25/03/2011 CAEB pone en marcha una Asesoría personalizada en web para empresas Otros asuntos

25/03/2011 Curso de Actualización tributaria en la Cámara Formación

25/03/2011 Aprobado el Proyecto de Ley de reforma del sistema de pensiones Laboral

25/03/2011 Cambio al Horario de Verano de 2011 Otros asuntos

25/03/2011 Observatorio FEHM Otros asuntos

24/03/2011 IVA devolución de cuotas no compensadas por caducidad Fiscal

24/03/2011 El INE cifra en un 0,3% la contracción de la economía balear en 2010 Informes
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24/03/2011 (RECORDATORIO) CEHAT solicita información para el Observatorio Hote
lero de Semana Santa

Otros asuntos

24/03/2011 Condolencias por el fallecimiento de D. Mariano Sacristán Otros asuntos

23/03/2011 Las pernoctaciones aumentaron un 0,5% en Baleares en febrero Informes

23/03/2011 Presentación “Descubra Los Nuevos Penedés” Otros asuntos

23/03/2011 FEHM PROMO Deversor, empresa de desarrollo de Software Otros asuntos

22/03/2011 Charla en CAEB de Mateu Isern, candidato del PP al Ayuntamiento de 
Palma

Eventos

22/03/2011 Cort solicita la colaboración de los hoteles en el apagón de la “Hora 
del Planeta”

Otros asuntos

22/03/2011 Resumen de todas las bonificaciones y reducciones estatales a la 
contratación indefinida

Laboral

22/03/2011 Baleares perdió un 7,8% de turistas en febrero con respecto a 2010 Informes

21/03/2011 Programa de incentivos a las empresas para la contratación de jóvenes Subvenciones

21/03/2011 Mañana se firma el convenio de las Federaciones Hoteleras de Balea
res con Globatel SL

Otros asuntos

18/03/2011 Proyecto de reforma de la Ley Concursal Jurídico/Legislativo

18/03/2011 El Banco de España estima el crecimiento de la deuda pública de 
Baleares en un 24,1%

Informes

18/03/2011 Seminario “Business Analytics & Tourism” Eventos

18/03/2011 Aprobado el Decreto de Clasificación Turística Jurídico/Legislativo

16/03/2011 (RECORDATORIO) Jornadas sobre Cine, Turismo y Territorio Eventos

16/03/2011 Sindicatos y AENA llegan a un principio de acuerdo para desconvocar 
la huelga

Laboral

16/03/2011 Convenio de colaboración CEPSA  CAEB Otros asuntos

16/03/2011 Curso de Gestión de la Distribución Hotelera en Mallorca Eventos

16/03/2011 (RECORDATORIO) Jornada sobre “Gestión ambiental en los hoteles 
Referencias y buenas prácticas”

Eventos

15/03/2011 Venta de Productos FEHM Otros asuntos

15/03/2011 Exceltur presenta su Barómetro de rentabilidad y empleo turístico Informes

15/03/2011 Informe Eurostat sobre la evolución del turismo en Europa entre 2000 
y 2008

Informes

14/03/2011 Barómetro OMT sobre Turismo Mundial Informes

14/03/2011 Link de inscripción a la Jornada APD UPDATE Palma ‘11 Eventos

14/03/2011 Servicio de Apoyo a la Cotización de la Tesorería General de la Segu
ridad Social

Laboral

10/03/2011 Indicadores de Coyuntura del Observatorio del Turismo del Govern Balear Informes

10/03/2011 Partes de Entradas de Viajeros 2011 Otros asuntos

09/03/2011 Jornada Taller Turismo INTELITUR Eventos

08/03/2011 Aeropuerto de Palma registra un descenso de pasajeros del 6,5% en 
febrero

Informes
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08/03/2011 Informe FEHM sobre el Mercado alemán Informes

08/03/2011 Apuntes AUREN sobre Actualidad Laboral Laboral

08/03/2011 (RECORDATORIO) II Congreso de Responsabilidad Social de las Empresas 
Turísticas

Eventos

07/03/2011 Aumentaron las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en 
enero

Informes

07/03/2011 Catas d’oli de Mallorca en los hoteles Eventos

07/03/2011 CEHAT Hotel Monitor Enero 2011 Informes

04/03/2011 Concierto benéfico para el Proyecto Hombre Eventos

04/03/2011 Boletín Económico del Banco de España del mes de febrero Informes

04/03/2011 Programa provisional de la ITB de Berlín Eventos

03/03/2011 Jornada Bankinter “Perspectivas 2.011” Eventos

03/03/2011 El CRE detecta un enfriamiento de la economía en el último trimestre 
de 2010

Informes

03/03/2011 Publicado	en	el	Boletín	Oficial	el	Decreto	13/2011	de	simplificación	de	
procedimientos en materia turística

Jurídico/Legislativo

02/03/2011 Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles aumen
taron en enero un 4,6%

Informes

CIRCULARES FEHM  ABRIL
FECHA CIRCULAR TIPO

29/04/2011 El IPC adelantado de abril asciende hasta el 3,8% Informes

29/04/2011 Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares aumenta
ron en marzo un 1,3% en Baleares, pero cayeron un 7,9% en Mallorca

Informes

29/04/2011 Aprobado el Plan de afloramiento y control de empleo sumergido Laboral

29/04/2011 La tasa de paro se sitúa en Baleares en el 25,3% Informes

29/04/2011 Balance del Turismo en España en 2010 Informes

28/04/2011 Informes CEHAT del mes de marzo Informes

28/04/2011 EL gasto turístico descendió un 14,7% en Baleares en el primer tri
mestre

Informes

28/04/2011 Limitaciones de tráfico en Alcúdia con motivo de la prueba “Thomas 
Cook IronMan 70.3 Mallorca”

Eventos

27/04/2011 Horario Laboral para facilitar el ejercicio del derecho al voto el próxi
mo 22 de Mayo

Laboral

26/04/2011 Baleares perdió un 20% de turistas internacionales en marzo con 
respecto a 2010.

Informes

20/04/2011 (RECORDATORIO) Charla coloquio de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales en la Hostelería

Eventos

20/04/2011 Jornada Encuentro Empresa Turística Familiar de Baleares Eventos

20/04/2011 Publicada la normativa de la Tercera Edición del Plan FuturE 2011 Otros asuntos

20/04/2011 Inaplicación del régimen salarial del Convenio Colectivo Laboral
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20/04/2011 FEHM PROMO Elevador de Piscinas Transportable Otros asuntos

19/04/2011 Jornada de Gestión Turística de AENOR Eventos

18/04/2011 Revisión de las tablas salariales XIII Convenio de Hostelería de las 
Illes Balears

Laboral

15/04/2011 Charla coloquio de la Fundación para la Prevención de Riesgos Labo
rales en la Hostelería

Eventos

15/04/2011 Observatorio CEHAT Semana Santa 2011 Informes

14/04/2011 Informes estadísticos Aeropuerto de Palma Informes

14/04/2011 FEHM CURSOS Socorrista de Piscinas Formación

12/04/2011 El INE confirma que la tasa interanual del IPC en marzo es el 3,6% Informes

12/04/2011 Son Amar, estreno Show “Rock the World 2011” Otros asuntos

12/04/2011 Evento tecnológico B11 en el Hotel Hilton Sa Torre Eventos

11/04/2011 El número de pasajeros desciende un 5,4% en el primer trimestre en 
Son Sant Joan

Informes

08/04/2011 Aprobada la Tercera Edición del Plan FuturE para la mejora de In
fraestructuras Turísticas

Otros asuntos

08/04/2011 Circular Fiscal Abril 2011 Fiscal

08/04/2011 Jornada APD sobre “Habilidades directivas. El valor empresarial de la 
empatía”

Eventos

08/04/2011 Convenio de colaboración FEHMSOIB para el fomento del empleo Laboral

07/04/2011 Convocado el Plan de Ayudas destinadas a fomentar el empleo de las 
personas jóvenes

Subvenciones

07/04/2011 (RECORDATORIO) La Inscripción sigue abierta para las Jornadas EDUCA
TUR de Liderazgo Hotelero

Formación

07/04/2011 Apuntes sobre Actualidad Fiscal elaborados por “Auren” Fiscal

06/04/2011 (REPETICIÓN) Jornada solidaria “Salvem Japó” Eventos

05/04/2011 Nordic Walking Jornadas Internacionales en Can Picafort Eventos

05/04/2011 Ha fallecido el Sr. D. Gabriel Femenías, propietario del Hotel Galaxia 
de Can Picafort

Otros asuntos

04/04/2011 CEHAT firma un convenio de colaboración con La Caixa Otros asuntos

04/04/2011 Oficio de la Policía Judicial de la Guardia Civil referente a varios deli
tos de Estafas

Otros asuntos

04/04/2011 Solicitud de información sobre hoteles “familiares” Otros asuntos

01/04/2011 Aprobado el Programa de Vacaciones para Mayores para las dos 
próximas temporadas

Otros asuntos

01/04/2011 Aprobado el Decreto para establecer líneas de Ayudas a la financia
ción de Pymes y nuevos Proyectos Empresariales

Otros asuntos

01/04/2011 FEHM CURSOS Curso Práctico de decoración de Buffets Eventos
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CIRCULARES FEHM  MAYO
FECHA CIRCULAR TIPO

31/05/2011 FEHM INFORMA: Ayudas para la implantación de Planes de Igualdad 
en la pequeña y mediana empresa

Subvenciones

31/05/2011 FEHM INFORMA Workshop sobre Reclamación de Impagados Eventos

27/05/2011 FEHM INFORMA Crece el gasto turístico un 35,6%, en abril en Baleares Calidad y 
medioambiente

27/05/2011 FEHM INFORMA: Modificación del régimen sancionador de la Ley 
Orgánica sobre Protección de Datos

Jurídico/Legislativo

26/05/2011 FEHM INFORMA Nuevo servicio de recobro de deuda internacional Otros asuntos

26/05/2011 FEHM INFORMA Funcas revisa una décima al alza las previsiones de 
crecimiento

Informes

26/05/2011 FEHM PROMO: ROIBACK Comercialización online Otros asuntos

25/05/2011 FEHM INFORMA Los aeropuertos de Alemania recuperan la normalidad Otros asuntos

25/05/2011 FEHM INFORMA Bruselas anuncia que esta tarde pueden levantarse 
todas las restricciones de vuelos

Otros asuntos

24/05/2011 FEHM INFORMA La llegada de turistas aumentó en España un 8,5% en 
el primer cuatrimestre

Informes

24/05/2011 FEHM INFORMA Cancelado un único vuelo de salida en el aeropuerto 
de Palma

Otros asuntos

24/05/2011 FEHM INFORMA Informe INE de Coyuntura Turística del mes de abril Informes

24/05/2011 FEHM INFORMA: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha 
firmado con el ICO el Plan FuturE 2011

Otros asuntos

24/05/2011 (ÚLTIMAS PLAZAS) FEHM CURSOS: Dietética y Nutrición en Hostelería 
(Nivel Básico)

Formación

23/05/2011 (ÚLTIMAS PLAZAS) FEHM CURSOS: Salud y Seguridad en el Hotel Formación

20/05/2011 FEHM INFORMA: Aprobado el calendario de fiestas para el año 2012 Laboral

20/05/2011 FEHM INFORMA: Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

20/05/2011 FEHM INFORMA: Concurso de Acreedores TALONOTEL S.A. Otros asuntos

18/05/2011 FEHM INFORMA: Instalaciones térmicas de edificios ejecutadas con 
anterioridad al RITE 2007

Otros asuntos

18/05/2011 FEHM INFORMA: Efectos de la Ley de Morosidad en la facturación Fiscal

17/05/2011 FEHM INFORMA: Subvenciones para programas de mejora de la efi
ciencia energética en edificios

Subvenciones

16/05/2011 FEHM INFORMA: Convocatoria INNCORPORA 2011 Subvenciones

13/05/2011 FEHM INFORMA: Comunicación de la intención de descuelgue salarial Laboral

13/05/2011 FEHM INFORMA: Convenio del Ministerio de Turismo con el ICO para 
poner en marcha el Plan FuturE 2011

Subvenciones

13/05/2011 FEHM INFORMA: El INE eleva al 0,3% el crecimiento de la economía el 
primer trimestre

Informes

12/05/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma incrementó un 23,6% el volu
men de pasajeros en abril

Informes

12/05/2011 FEHM INFORMA El IPC de abril crece un punto y la tasa interanual 
queda fijada en el 3,4% en Baleares

Informes

12/05/2011 FEHM INFORME Informe Fiscal del Gabinete Enrique de la Orden Informes
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12/05/2011 FEHM INFORMA Barómetro de la OMT del mes de abril Informes

11/05/2011 FEHM INFORMA: Plan de afloramiento y control del empleo sumergido Jurídico/Legislativo

11/05/2011 FEHM INFORMA Apuntes sobre Actualidad Fiscal elaborados por “Au
ren”

Informes

10/05/2011 FEHM INFORMA Jornada de eficiencia energética en Cala D’Or Eventos

10/05/2011 FEHM INFORMA: Situación del Tour Operador YOUTRAVEL.COM Otros asuntos

09/05/2011 FEHM INFORMA: Modelos de Autoevaluación para Hotel, Hotel Aparta
mento y Apartamentos Turísticos

Jurídico/Legislativo

09/05/2011 FEHM INFORMA: Ayudas a Pymes para cubrir el coste del aval de la 
Sociedad de Garantía Recírpoca o los intereses de operaciones de 
financiación de inversiones productivas y liquidez

Subvenciones

05/05/2011 FEHM INFORMA (RECORDATORIO) “Taller de Reputación Online” Eventos

04/05/2011 FEHM INFORMA Las Jornadas AENOR se posponen al mes de septiem
bre

Eventos

04/05/2011 FEHM INFORMA: Condolencias por el fallecimiento de D. Guillermo 
Miralles (Roc Hotels)

Otros asuntos

03/05/2011 FEHM INFORMA: Ayudas para el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad

Subvenciones

03/05/2011 FEHM INFORMA Boletín FEHM de Coyuntura Turística del mes de marzo Informes

02/05/2011 FEHM INFORMA: Informe de las consultas recibidas en Marzo  Abril 
2011

Informes

02/05/2011 FEHM CURSOS: (ÚLTIMAS PLAZAS) Mantenimiento TécnicoSanitario de 
Spas y Centros Wellness

Formación

CIRCULARES FEHM  JUNIO
FECHA CIRCULAR TIPO

30/06/2011 FEHM INFORMA El IPC adelantado de junio se sitúa en el 3,2% Informes

30/06/2011 FEHM CURSOS: Manipulador de Alimentos Formación

30/06/2011 FEHM INFORMA Jornada “SWAP y coberturas de interés. Regulación del 
nuevo derecho del mercado financiero”

Eventos

30/06/2011 FEHM INFORMA El Observatorio CEHAT prevé para este verano mejoras 
en rentabilidad, pernoctaciones y precios medios

Informes

30/06/2011 FEHM INFORMA Predicciones Hispalink de crecimiento regional 2011  
2013

Informes

30/06/2011 FEHM INFORMA: Encuesta FEHM sobre Costes en establecimientos ho
teleros

Informes

29/06/2011 FEHM INFORMA Informe Económico del Banco de España del mes de 
junio

Informes

29/06/2011 FEHM INFORMA Encuesta INE de alojamientos turísticos extrahoteleros, 
correspondiente al mes de mayo

Informes

28/06/2011 FEHM INFORMA El gasto de los turistas internacionales en Baleares au
mentó un 7,9% en mayo

Informes

28/06/2011 FEHM INFORMA (RECORDATORIO) Jornada APD sobre “Negociación Colec
tiva: acuerdo social y económico”

Eventos

27/06/2011 Índice FEHM de Confianza Hotelera del primer cuatrimestre del 2011 Informes
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27/06/2011 FEHM INFORMA: Aclaraciones a la Circular FEHM Nº 1735; Recomenda
ciones de la Policía Nacional dirigidas a turistas y usuarios de insta
laciones turísticas

Otros asuntos

27/06/2011 FEHM INFORMA; Acuerdo CEHAT  Willis Iberia Otros asuntos

22/06/2011 FEHM INFORMA Estudio sobre las “Fuentes de Información que utilizan 
los europeos para planificar un viaje”

Informes

22/06/2011 FEHM INFORMA Baleares registró en mayo un aumento del 9,6% de 
turistas extranjeros, según la encuesta Frontur

Informes

22/06/2011 FEHM INFORMA Informe sobre las “Razones de los ciudadanos euro
peos para no viajar”

Informes

21/06/2011 FEHM INFORMA: (URGENTE) Cancelada Presentación Convenio CEHATLa 
Caixa

Eventos

21/06/2011 FEHM INFORMA: Ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema 
de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de rees
tructuración de empresas

Subvenciones

21/06/2011 FEHM INFORMA Nuevos símbolos europeos de clasificación de aguas 
de baño

Calidad y 
medioambiente

20/06/2011 FEHM	INFORMA	Informe	Sedano	sobre	Real	Decreto	7/2011	“Medidas	ur
gentes para la reforma de la negociación colectiva”

Informes

17/06/2011 FEHM INFORMA Aumentan un 11,5% los pasajeros que utilizan Compa
ñías de Bajo Coste

Informes

16/06/2011 FEHM INFORMA El presidente Bauzà desvela la composición de su Go
bierno. El Sr. Carlos Delgado será el Conseller de Turismo y Deportes

Otros asuntos

15/06/2011 FEHM INFORMA: Recomendaciones de la Policía Nacional dirigidas a 
turistas y usuarios de instalaciones turísticas

Otros asuntos

15/06/2011 FEHM INFORMA Desayunos empresariales sobre Proyectos de Empleo 
de la Cruz Roja

Eventos

14/06/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma aumentó un 6,8% el volumen 
de pasajeros en mayo

Informes

14/06/2011 FEHM INFORMA El IPC de Baleares se situó en mayo en el 3,1% Informes

13/06/2011 FEHM INFORMA (RECORDATORIO) : Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

13/06/2011 FEHM INFORMA: Concurso de Acreedores TALONOTEL S.A. Otros asuntos

10/06/2011 FEHM INFORMA: Aprobado el Real Decreto Ley de la Reforma de la Ne
gociación colectiva

Laboral

10/06/2011 FEHM INFORMA; Informe sobre la Ley de Multipropiedad y otras va
riantes

Jurídico/Legislativo

08/06/2011 FEHM INFORMA Exceltur presenta el Barómetro de la Rentabilidad y el 
Empleo del primer cuatrimestre

Informes

08/06/2011 FEHM INFORMA Informe sobre las preferencias de los turistas europeos 
a la hora de elegir destino vacacional

Informes

07/06/2011 FEHM INFORMA: Subvenciones para la normalización lingüística en las 
empresas para el año 2011

Subvenciones

07/06/2011 FEHM INFORMA: Solicitudes de reducción de cotizaciones por contin
gencias profesionales a empresas que hayan reducido siniestralidad 
laboral

Laboral

07/06/2011 FEHM INFORMA Jornada “Las oportunidades del presente” Eventos

06/06/2011 FEHM INFORMA; Calendario de fiestas del año 2012 en el ámbito de las 
Illes Balears

Laboral

03/06/2011 FEHM INFORMA La CEHAT demanda una definitiva solución a la ilegali
dad de los acampamientos del 15M

Otros asuntos
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02/06/2011 FEHM INFORMA Estudio sobre modalidades de desplazamiento vaca
cional de los europeos

Informes

02/06/2011 FEHM INFORMA Desciende el paro en mayo en Baleares Laboral

02/06/2011 FEHM INFORMA Boletín FEHM de Coyuntura Turística del mes de abril Informes

02/06/2011 FEHM INFORMA El Informe HotStats de CEHAT confirma la tendencia al
cista en abril

Informes

01/06/2011 Nota de la OMS sobre el Brote hemolítico urémico en Alemania Sanidad

01/06/2011 FEHM INFORMACIÓN Información de Preverisk Group sobre el brote in
feccioso Ecoli

Sanidad

01/06/2011 FEHM INFORMA Informe de “PractiLetter Laboral” con “Las 20 Claves de 
la nueva Reforma laboral”

Laboral

01/06/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros au
mentaron un 28,5% en Baleares en abril

Informes

CIRCULARES FEHM  JULIO
FECHA CIRCULAR TIPO

30/07/2011 FINALIZADO EL REALOJAMIENTO DE LOS 400 CLIENTES AFECTADOS POR UNA 
FUGA DE GAS

Otros asuntos

30/07/2011 URGENTE: REALOJO DE 400 CLIENTES Otros asuntos

29/07/2011 FEHM INFORMA El paro se redujo en Baleares un 19,81% en el segundo 
trimestre

Laboral

29/07/2011 FEHM CURSOS: Plan Cursos Subvencionados ASIMAG 2011 Formación

29/07/2011 FEHM INFORMA El IPC adelantado de julio, en el 3,1% Informes

29/07/2011 FEHM INFORMA El presidente Zapatero anuncia el adelanto de las 
Elecciones Generales al 20 de Noviembre

Otros asuntos

28/07/2011 FEHM INFORMA La Encuesta EGATUR atribuye a Baleares la mayor cuota 
de gasto turístico en junio

Informes

28/07/2011 FEHM INFORMA Baleares registró un 70% de ocupación en los aloja
mientos extrahoteleros en junio

Informes

27/07/2011 FEHM PROMO: DevRes 2011, Gestión de Reservas y Facturación Otros asuntos

22/07/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones hoteleras aumentaron en junio un 
16% en Baleares

Informes

22/07/2011 FEHM INFORMA La encuesta FRONTUR refleja un aumento del 12,3% en 
la llegada de turistas a Baleares en junio:

Informes

21/07/2011 FEHM INFORMA Plan de Turismo Seguro: tríptico informativo Otros asuntos

20/07/2011 FEHM INFORMA Segundo Informe Exceltur de Competitividad Turística 
de las Comunidades Autónomas

Informes

20/07/2011 FEHM INFORMA El informe de coyuntura económica de CAEB prevé un 
crecimiento del 1% en 2011

Informes

19/07/2011 FEHM INFORMA La UTE de Viajes Iberia, Halcón y Barceló adjudicatarias 
del programa Turismo Senior Europa 2011  2012

Otros asuntos

18/07/2011 FEHM INFORMA; Ley de medidas de apoyo a deudores hipotecados y 
fomento a la actividad empresarial

Jurídico/Legislativo

15/07/2011 FEHM INFORMA El Consejo de Ministros nombra a Ramón Socías Comi
sionado de Playa de Palma

Otros asuntos
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14/07/2011 FEHM INFORMA Exceltur presenta su balance del primer semestre de 
2011

Informes

14/07/2011 FEHM INFORMA: (URGENTE) Se pospone la Jornada sobre Responsabili
dad Penal de las Personas Jurídicas

Eventos

13/07/2011 RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta de Costes Hoteleros Informes

13/07/2011 FEHM INFORMA El INE confirma los datos adelantados que sitúan el 
IPC nacional de junio en el 3,2%

Informes

11/07/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma incrementó un 7,2% el núme
ro de pasajeros en el primer semestre

Informes

11/07/2011 FEHM INFORMA: (RECORDATORIO):Jornada sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas

Eventos

08/07/2011 FEHM INFORMA Barómetro OMT del primer cuatrimestre de 2011 Informes

08/07/2011 FEHM INFORMA Boletín FEHM de Coyuntura Turística del mes de MAYO 
2011

Informes

07/07/2011 FEHM INFORMA Conferencia Coloquio de Jordi Sevilla, organizada por 
APD

Eventos

07/07/2011 FEHM INFORMA: Subasta en la Fundació Miró a favor del Projecte 
Home Balears

Eventos

07/07/2011 FEHM INFORMA Informe de Coyuntura del Centre de Recerca Económica (CRE) Informes

05/07/2011 FEHM INFORMA: Horario de verano en la FEHM Otros asuntos

04/07/2011 FEHM INFORMA: Cese de actividad del Tour Operador HOTELCONNECT Otros asuntos

01/07/2011 FEHM INFORMA Informe HotStats del mes de mayo Informes

01/07/2011 FEHM INFORMA: Plan de Formación Sectorial año 2011 (Canal de For
mación ITH)

Otros asuntos

CIRCULARES FEHM  AGOSTO
FECHA CIRCULAR TIPO

31/08/2011 FEHM INFORMA: El sector turístico registró un superávit de 12.954,6 
millones en el primer semestre

Informes

31/08/2011 FEHM INFORMA: Informe de las consultas recibidas en los meses de 
Julio y Agosto 2011

Informes

31/08/2011 FEHM INFORMA: Oferta de la Escola Superior Balear para cursar Más
ters, Postgrados y Cursos de Especialización

Formación

31/08/2011 FEHM INFORMA: Las pernoctaciones en alojamientos turísticos ex
trahoteleros de Baleares aumentaron un 12,41% en julio

Informes

30/08/2011 FEHM INFORMA El IPC adelantado de agosto, en el 2,9% Informes

30/08/2011 FEHM INFORMA El gasto turístico creció en Baleares un 13,6% en julio Informes

30/08/2011 FEHM INFORMA: Creada la Comisión de Regulación Económica Aero
portuaria

Otros asuntos

30/08/2011 FEHM	INFORMA:	Decreto	Ley	5/2011,	de	29	de	Agosto,	de	apoyo	a	los	
emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las 
Islas Baleares

Jurídico/Legislativo

30/08/2011 FEHM INFORMA: Publicada la normativa que aprueba el nuevo con
trato de formación para jóvenes y otras medidas de carácter laboral

Laboral

29/08/2011 FEHM INFORMA Workshop de la ATB en Dortmund y Düsseldorf Eventos
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29/08/2011 FEHM INFORMA II Jornada FEHM: “El turismo, necesidad de cambio” Eventos

26/08/2011 FEHM INFORMA; Aprobado el nuevo contrato para la formación y el 
aprendizaje para jóvenes desempleados

Laboral

23/08/2011 FEHM INFORMA: Las Pernoctaciones de Extranjeros en Baleares au
mentan un 13%, y sitúan a ésta comunidad como principal destino 
de los no residentes.

Informes

23/08/2011 FEHM INFORMA: Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados Calidad y 
medioambiente

22/08/2011 FEHM INFORMA: Baleares registra en julio un aumento acumulado 
del 11,1% en la llegada de turistas extranjeros según la encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

Informes

22/08/2011 FEHM	INFORMA:	Real	Decreto	Ley	9/2011	de	Medidas	urgentes	para	la	
reducción del déficit público

Jurídico/Legislativo

19/08/2011 FEHM INFORMA: La población mayor de 60 años aumentará en 2 
millones cada año a partir del 2012. Reto para la sostenibilidad de la 
sanidad y las pensiones

Informes

19/08/2011 FEHM INFORMA: Aprobadas por el Gobierno una serie de nuevas me
didas para reducir el déficit público

Fiscal

19/08/2011 FEHM INFORMA: El portal europeo para las Pymes facilita la creación 
de empresas y filiales a cualquier lugar de Europa

Informes

19/08/2011 FEHM CURSOS: Mantenimiento HigiénicoSanitario de Piscinas Formación

16/08/2011 FEHM INFORMA: Ayudas a las empresas españolas para su internacio
nalización en el mercado americano.

Subvenciones

16/08/2011 ÚLTIMO RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta de Costes Hoteleros Informes

16/08/2011 FEHM CURSOS: Manipulación e Higiene de Alimentos Formación

16/08/2011 FEHM INFORMA: Los mercados turísticos de alemanes, suecos y britá
nicos, con elevada conciencia medio ambiental.

Calidad y 
medioambiente

12/08/2011 FEHM INFORMA: El INE confirma la tasa interanual del IPC en Julio: un 
3,1% a nivel nacional y un 2,6% en Baleares

Informes

12/08/2011 FEHM INFORMA: USO DESCONVOCA LA HUELGA DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Laboral

12/08/2011 FEHM INFORMA: HUELGA DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Otros asuntos

11/08/2011 FEHM INFORMA El Govern decreta servicios mínimos del 80% para la 
huelga de transporte discrecional

Otros asuntos

11/08/2011 FEHM INFORMA Programa definitivo de la Jornada FEHM sobre “Ges
tión Municipal y Turismo”

Eventos

11/08/2011 FEHM INFORMA Encuesta sobre medios sociales como elemento clave 
para mejorar la competitividad

Otros asuntos

11/08/2011 FEHM CURSOS: Socorrista de Piscinas Formación

11/08/2011 FEHM INFORMA Apoyo a la difusión del XXXVI Torneo Ciutat de Palma Eventos

10/08/2011 FEHM INFORMA Jornada FEHM sobre “Gestión Municipal y Turismo” Eventos

10/08/2011 FEHM INFORMA Apoyos financieros públicos a la implantación e in
versión de la empresa española en el exterior

Otros asuntos

10/08/2011 FEHM INFORMA Son Sant Joan incrementó un 11,4% el número de 
entradas y salidas de pasajeros en julio

Informes

09/08/2011 FEHM INFORMA Los sindicatos desconvocan la huelga de handling en 
los aeropuertos

Otros asuntos

09/08/2011 FEHM INFORMA El turismo da empleo a 131.114 personas en Baleares Informes
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09/08/2011 FEHM INFORMA La CEOE estima que el pago a cuenta del Impuesto de 
Sociedades mermará la capacidad de financiación de las empresas

Otros asuntos

09/08/2011 FEHM INFORMA: Anulada la huelga de los controladores aéreos ale
manes

Otros asuntos

09/08/2011 FEHM INFORMA La OMT y España anuncian un importante congreso 
sobre ética y turismo

Eventos

05/08/2011 FEHM INFORMA Acceso a la nueva plataforma Intelitur Otros asuntos

05/08/2011 FEHM INFORMA: El Consell de Govern aprueba solicitar al Parlament 
una sesión extraordinaria para la tramitación de cuatro Decretos Ley

Jurídico/Legislativo

04/08/2011 FEHM INFORMA Informe CEHAT Hotel Monitor Junio 2011 Informes

04/08/2011 FEHM INFORMA Cese de actividad del TTOO Holidays 4U UK Limited Otros asuntos

03/08/2011 FEHM INFORMA: Condolencias por el fallecimiento de D. Antonio Ques 
(Hotelera Saint Michel)

Otros asuntos

02/08/2011 FEHM INFORMA Convocatoria del IX Premio Internacional de Estudios 
Turísticos Gabriel Escarrer

Otros asuntos

01/08/2011 FEHM INFORMA Boletín FEHM de Coyuntura Turística del mes de JUNIO 2011 Informes

CIRCULARES FEHM  SEPTIEMBRE
FECHA CIRCULAR TIPO

30/09/2011 FEHM INFORMA: Aprobada la nueva regulación de la Comisión Inter
departamental del Turismo

Otros asuntos

30/09/2011 FEHM INFORMA Estudio sobre “Gestión de activos hoteleros España 2011” Informes

30/09/2011 FEHM INFORMA: Declarada de Interés Autonómico la propuesta de 
Meliá Hotels International

Otros asuntos

30/09/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de 
Baleares aumentaron un 3,38% en agosto

Informes

29/09/2011 FEHM INFORMA Informe CEHAT Hotel Monitor del mes de agosto Informes

29/09/2011 FEHM INFORMA Jornada de Turismo Rural Responsable en Montuïri Eventos

28/09/2011 FEHM INFOMA El Banco de España confirma la atonía de la actividad 
económica por la caída del consumo

Informes

28/09/2011 FEHM IN FORMA El gasto de los turistas internacionales se incrementó 
un 3,5% en agosto en Baleares

Informes

28/09/2011 FEHM INFORMA: Toma de posesión del cargo de los nuevos Directores 
de las Oficinas Españolas de Turismo en Londres y Miami

Otros asuntos

28/09/2011 FEHM INFORMA: La UE avala la petición del PP de tener un IVA reduci
do para el turismo

Informes

28/09/2011 FEHM CURSOS: Primeros Auxilios y Planes de emergencia en el Hotel Formación

27/09/2011 (RECORDATORIO) FEHM CURSOS: Mantenimiento HigiénicoSanitario de 
Piscinas

Formación

27/09/2011 FEHM INFORMA: VII Foro de la Justicia de Ausbanc Eventos

27/09/2011 FEHM INFORMA: Publicada la modificación del artículo 135 de la Cons
titución Española

Jurídico/Legislativo

23/09/2011 FEHM INFORMA: Autorizados los convenios de carreteras por el Consejo 
de Ministros con el Consell de Mallorca

Otros asuntos
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23/09/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 9,1 % en 
agosto en Baleares

Informes

23/09/2011 FEHM INFORMA Convocatoria de ayudas de la línea INNCORPORAFPGS Otros asuntos

22/09/2011 FEHM INFORMA La llegada de turistas a Baleares aumentó un 8,5% en 
agosto

Informes

22/09/2011 FEHM CURSOS: (RECORDATORIO) Título Homologado Prevención de la 
Legionelosis

Formación

21/09/2011 FEHM PROMO: Servicios energéticos de venta de calor y frío con insta
laciones de Biomasa y Cogeneración

Otros asuntos

21/09/2011 FEHM PROMO: Nuevo Leasing Web  Roiback eTourism Management Otros asuntos

20/09/2011 FEHM INFORMA Programa definitivo de las Jornadas AENOR sobre 
Gestión Turística

Eventos

20/09/2011 FEHM INFORMA: Convocatoria de Ayudas Plan Avanza Subvenciones

20/09/2011 FEHM INFORMA Reglamento de participación en la VII edición de 
TaPalma

Eventos

20/09/2011 FEHM INFORMA Nota Informativa sobre el Impuesto de Patrimonio Fiscal

16/09/2011 FEHM INFORMA Reglamento UE sobre licencias y certificados de los 
controladores de tráfico aéreo

Otros asuntos

16/09/2011 FEHM INFORMA: APROBADO EL RESTABLECIMIENTO DEL GRAVAMEN DEL 
IMPUESTO DE PATRIMONIO

Fiscal

16/09/2011 FEHM INFORMA: CONCESIÓN DE SIETE MEDALLAS Y TRES PLACAS AL MÉRITO 
TURÍSTICO

Otros asuntos

16/09/2011 FEHM INFORMA: ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS Otros asuntos

16/09/2011 FEHM INFORMA Palma recibe 4,5 millones de pasajeros internaciona
les en low cost, un 11% más

Informes

15/09/2011 FEHM INFORMA Baleares, entre las regiones europeas con más paro Laboral

14/09/2011 FEHM INFORMA Acuerdo de la UE con terceros países en materia de 
transporte aéreo

Otros asuntos

14/09/2011 FEHM INFORMA: Nuevas medidas para el fomento de la estabilidad en 
el empleo

Laboral

13/09/2011 FEHM INFORMA: El IPC de Baleares bajó en agosto 0,1% y sitúa la tasa 
interanual en 2,5 %

Informes

13/09/2011 FEHM INFORMA: Presentación de la Agencia Virtual de comunicación 
de la CEOE en materia de prevención de riesgos laborales

Eventos

13/09/2011 FEHM INFORMA Comunicación de la Unión Europea sobre las normas 
básicas de seguridad de la aviación civil

Informes

13/09/2011 FEHM INFORMA: Becas “Turismo de España 2011” Formación

13/09/2011 FEHM INFORMA: SA NOSTRA presenta el Informe Económico y Social de 
Baleares 2001  2010

Eventos

13/09/2011 FEHM INFORMA: OBITO Otros asuntos

12/09/2011 FEHM INFORMA: Calendario de vacaciones escolares europeas Otros asuntos

09/09/2011 FEHM INFORMA El turismo internacional crece al 4,5% según el último 
informe de la OMT

Informes

09/09/2011 FEHM INFORMA: Nombramiento de los miembros del Consejo de Ad
ministración de Ports de les Illes Balears

Otros asuntos

09/09/2011 ÚLTIMO RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta de Costes Hoteleros Informes
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09/09/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma incrementa un 8,1% los pasa
jeros en agosto

Informes

09/09/2011 (ÚLTIMAS PLAZAS) FEHM CURSOS: Implantación Sistema Autocontrol 
Establecimientos Hoteleros (Libro Azul)

Formación

09/09/2011 FEHM INFORMA Informe Deloitte: situación actual del sector hotelero 
en el mundo

Informes

08/09/2011 FEHM INFORMA Apuntes sobre Actualidad Fiscal Informes

07/09/2011 FEHM INFORMA: Convenio de colaboración entre ENDESA ENERGÍA y CAEB Otros asuntos

05/09/2011 FEHM INFORMA: Boletín FEHM de coyuntura turística del mes de julio 2011 Informes

05/09/2011 FEHM INFORMA Convocatoria europea para impulsar proyectos de eco
innovación

Calidad y 
medioambiente

05/09/2011 FEHM INFORMA: Curso de la Cámara de Comercio para mejorar la pro
ductividad desde la gestión de las personas

Eventos

02/09/2011 FEHM INFORMA: Comisión de Análisis y de Propuesta de Reestructura
ción del sector público Instrumental de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears

Otros asuntos

02/09/2011 FEHM INFORMA El paro subió en agosto un 0,5 % en Baleares Laboral

02/09/2011 FEHM INFORMA: Aprobado el Texto Refundido de la Ley de Puertos Jurídico/Legislativo

02/09/2011 FEHM INFORMA Actualización, adecuación y modernización del siste
ma de Seguridad Social

Laboral

01/09/2011 FEHM INFORMA; Tercera Promoción del Curso Superior Universitario en 
Revenue Management

Formación

01/09/2011 FEHM INFORMA (Recordatorio): Plan Turismo Seguro Otros asuntos

CIRCULARES FEHM  OCTUBRE
FECHA CIRCULAR TIPO

31/10/2011 FEHM CURSOS: Socorrista de Piscinas Formación

28/10/2011 FEHM INFORMA El volumen total de desempleados en Baleares alcan
za los 109.600 en el tercer trimestre

Laboral

28/10/2011 FEHM INFORMA El gasto turístico crece un 5,3% en Baleares en sep
tiembre

Informes

28/10/2011 FEHM INFORMA: Cambio al horario de invierno Otros asuntos

27/10/2011 FEHM INFORMA Programa definitivo del II Congreso Internacional de 
Derecho del Turismo

Eventos

27/10/2011 FEHM INFORMA: Sr. Antonio Gómez Pérez, Presidente del Forum Ba
lears Competitiva

Otros asuntos

26/10/2011 FEHM INFORMA Jornadas “Fabricando futuro para hoteles indepen
dientes”

Eventos

26/10/2011 FEHM INFORMA Jornada de divulgación del Convenio ICOCAEB Eventos

26/10/2011 FEHM INFORMA Gran Cena de Gala Benéfica a favor de la Fundació 
Projecte Jove

Eventos

26/10/2011 RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

25/10/2011 FEHM INFORMA (REPETICIÓN) Jornada APD: “Coyuntura Balear. Cons
truyendo la empresa de 2020. Cómo generar un clima de confianza y 
optimismo”

Eventos
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24/10/2011 FEHM INFORMA La llegada de turistas creció en Baleares un 10,5% en 
septiembre

Informes

24/10/2011 FEHM INFORMA Baleares lideró en septiembre la ocupación hotelera 
con un 81,66%

Informes

21/10/2011 FEHM INFORMA: La solicitud de colaboración de Ernst&Young para el es
tudio de Benchmarking hotelero se amplía a las empresas individuales

Otros asuntos

21/10/2011 FEHM PROMO: Promoción Bicicletas Eléctricas (ECOBIKE) Otros asuntos

21/10/2011 RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

20/10/2011 FEHM INFORMA Propuestas de la CEOE para superar la crisis Otros asuntos

19/10/2011 FEHM INFORMA: (Recordatorio) Operación Kilo en el Sector Hotelero 2011 Otros asuntos

19/10/2011 FEHM INFORMA Iniciativa ICEX “Conecta con el mercado” del 24 al 28 
de octubre

Otros asuntos

18/10/2011 FEHM INFORMA Seminario sobre eficiencia energética en Baleares: 
Nuevas iniciativas

Eventos

17/10/2011 FEHM INFORMA Baleares recibe 6,8 millones de pasajeros en “low 
cost”, un 11,9 % más

Informes

17/10/2011 FEHM INFORMA: Ampliado el período de máximo riesgo de incendio 
forestal

Calidad y 
medioambiente

14/10/2011 FEHM INFORMA Seminario sobre posicionamiento en buscadores Eventos

14/10/2011 FEHM INFORMA El Consell de Govern aprueba solicitar a Madrid la 
suspensión definitiva del Plan Hidrológico de Baleares

Otros asuntos

14/10/2011 FEHM INFORMA: El calendario laboral de 2012 fija nueve fiestas nacio
nales para todas las comunidades autónomas

Laboral

14/10/2011 FEHM INFORMA: Nuevos itinerarios en S’Albufera para personas con 
movilidad reducida

Otros asuntos

13/10/2011 FEHM INFORMA: OPERACIÓN KILO DEL SECTOR HOTELERO 2011 Otros asuntos

13/10/2011 FEHM	INFORMA	Hoy	empieza	la	temporada	de	conciertos	2011/2012	de	
la Orquestra Simfònica de Balears

Eventos

13/10/2011 FEHM INFORMA: Exceltur presenta la valoración turística empresarial 
del tercer trimestre y las perspectivas para el cuarto

Informes

13/10/2011 FEHM INFORMA: El II Forum Ibérico de Barcelona estará dedicado al 
turismo

Eventos

13/10/2011 FEHM INFORMA Apuntes sobre actualidad fiscal del mes de octubre Fiscal

13/10/2011 FEHM INFORMA Análisis sobre las medidas laborales que entraron en 
vigor el 31 de agosto

Laboral

12/10/2011 Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

11/10/2011 FEHM INFORMA: El aeropuerto de Palma recibió un 11,8% más de 
pasajeros en septiembre

Informes

11/10/2011 FEHM INFORMA: Jornada, Reforma del Código Penal Eventos

11/10/2011 FEHM INFORMA El Informe del Govern “El Moment Econòmic de Ba
lears” destaca la evolución positiva del turismo

Informes

11/10/2011 FEHM INFORMA Convenio de colaboración de CAEB con el ICO Otros asuntos

11/10/2011 FEHM INFORMA El IPC subió en Baleares tres décimas en septiembre y 
se sitúa en el 2,8%

Informes

11/10/2011 FEHM	INFORMA	Posibles	retenciones	de	tráfico,	el	sábado	15/10,	en	la	
carretera Artà  Puerto de Alcúdia.

Otros asuntos
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10/10/2011 FEHM	INFORMA:	Decreto	98/2011,	Comisión	Interdepartamental	de	
Turismo

Otros asuntos

10/10/2011 FEHM INFORMA: Publicación en el Boletín Oficial de los Acuerdos del 
Consell de Govern del pasado 7 de Octubre

Otros asuntos

10/10/2011 FEHM INFORMA: Cursos BSEF Formación Bonificada (OctubreNoviembre) Formación

10/10/2011 FEHM INFORMA: El Consorcio de Playa de Palma crea un Departamento 
para facilitar la inversión privada en la zona

Otros asuntos

07/10/2011 FEHM INFORMA: Acuerdo de establecimiento de medidas concretas e 
inmediatas para la captación y simplificación de proyectos de inver
sión estratégicos para las Baleares

Otros asuntos

07/10/2011 FEHM INFORMA; Creación del Foro Balear Competitiva Otros asuntos

03/10/2011 FEHM INFORMA: Cese de Actividad del TTOO Británico FAIRWAY GOLF 
HOLIDAYS LIMITED

CIRCULARES FEHM  NOVIEMBRE
FECHA CIRCULAR TIPO

30/11/2011 FEHM INFORMA: Respuesta consulta a la Dirección General de Tributos Fiscal

30/11/2011 FEHM INFORMA El Banco de España señala que el superávit del sector 
turístico repuntó un 14,3% más hasta septiembre

Informes

30/11/2011 FEHM INFORMA: Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de 
Baleares descendieron un 5,2% en octubre

Informes

30/11/2011 FEHM INFORMA: Guía “Revisiones periódicas en la empresa” Otros asuntos

30/11/2011 FEHM INFORMA Foros Fiturtech y Fiturgreen organizados por el ITH Eventos

30/11/2011 FEHM INFORMA: Programa de Crecimiento Empresarial de ENISA y 
DGPYME

Otros asuntos

29/11/2011 FEHM INFORMA: Sesión informativa sobre los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma Illes Balears

Eventos

29/11/2011 FEHM INFORMA El IPC adelantado de noviembre se sitúa en el 2,9% Informes

28/11/2011 FEHM INFORMA: La OCDE afirma que la eurozona ha entrado en recesión Informes

28/11/2011 FEHM INFORMA Los turistas extranjeros gastaron en Baleares, un 9,6 
% más en octubre

Informes

28/11/2011 FEHM INFORMA; Sentencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 108 
de la Ley de Mercado de Valores

Jurídico/Legislativo

28/11/2011 FEHM INFORMA; Convocatoria Plan Avanza2 Subvenciones

26/11/2011 FEHM INFORMA Thomas Cook llega a un acuerdo con las entidades 
bancarias para la refinanciación de su deuda

Otros asuntos

25/11/2011 FEHM INFORMA: Prórroga de la Línea ICO Directo Otros asuntos

25/11/2011 FEHM INFORMA “Foro Preferente” de los archipiélagos: Fortalezas y 
debilidades de una industria en cambio

Eventos

25/11/2011 FEHM INFORMA; Notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria Fiscal

25/11/2011 FEHM INFORMA: Convenio de colaboración entre CAEB y BBVA Otros asuntos

25/11/2011 FEHM INFORMA: Gran Fiesta Benéfica “Yo también contra el cáncer” 
en Palma Aquarium

Eventos

25/11/2011 Índice FEHM de Confianza Hotelera la temporada alta del 2011 Informes
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25/11/2011 FEHM INFORMA: Grado en Dirección Internacional de Empresas de 
Turismo y Ocio en un solo año

Otros asuntos

24/11/2011 FEHM INFORMA: Nuevo procedimiento de pago de las plazas turísticas Otros asuntos

23/11/2011 FEHM INFORMA: Premios de Accesibilidad Universal 2011 Otros asuntos

23/11/2011 FEHM INFORMA: Conferencia “Impulsa la estrategia de tu Empresa con 
Coaching”

Eventos

23/11/2011 FEHM INFORMA: Aspectos más relevantes de la regulación legal de las 
prácticas no laborales en empresas

Laboral

23/11/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 10,5 % 
en octubre en Baleares

Informes

23/11/2011 FEHM INFORMA: Guía Prácticas correctas de Higiene para la elabora
ción y servicio de comidas

Otros asuntos

23/11/2011 FEHM INFORMA Regulación legal de las prácticas no laborales en 
empresas

Laboral

23/11/2011 FEHM INFORMA Marco Financiero 20142020 de la UE. Competitividad, 
PYMES y Turismo

Otros asuntos

22/11/2011 FEHM INFORMA La llegada de turistas a Baleares en octubre registró 
un aumento del 6,3 %

Informes

21/11/2011 FEHM INFORMA: Jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a la 
compra de acciones o participaciones por parte de Sociedades

Fiscal

18/11/2011 FEHM INFORMA (RECORDATORIO) Convocatoria para la Convención de 
Miembros de la FEHM y almuerzo en el Hotel Son Vida

Eventos

16/11/2011 FEHM PROMO: Servicios energéticos de venta de calor y frío con insta
laciones de Biomasa y Cogeneración

Otros asuntos

16/11/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma incrementó un 12,6% los 
pasajeros de Compañías de Bajo Coste

Informes

16/11/2011 FEHM INFORMA: Seminario de Marketing Online en la empresa Formación

16/11/2011 FEHM INFORMA: El sector hotelero mantiene la prudencia a la espera 
de medidas de choque por parte del próximo Gobierno

Informes

15/11/2011 FEHM INFORMA La inflación se situó en el 2,9 % en Baleares en octubre Informes

15/11/2011 RECORDATORIO FEHM INFORMA: Encuesta FEHM de Clima Empresarial Informes

15/11/2011 FEHM: Nuevos miembros del Consejo Económico y Social (CES) Otros asuntos

15/11/2011 FEHM INFORMA El aeropuerto de Palma incrementó pasajeros un 8% 
en octubre

Informes

15/11/2011 FEHM INFORMA El ITH convoca al sector hotelero a participar en el 
proyecto de Mystery Guest

Otros asuntos

15/11/2011 FEHM INFORMA: Ingreso de Cuotas de Seguridad Social, Programas de 
Formación

Laboral

14/11/2011 FEHM INFORMA: Sin efecto la convocatoria de subvenciones 2011 para 
empresas del Consell de Mallorca

Subvenciones

11/11/2011 FEHM INFORMA: Horario laboral para votar en las Elecciones Generales Laboral

11/11/2011 FEHM INFORMA El INE constata el crecimiento nulo de la economía en 
el tercer trimestre

Informes

11/11/2011 FEHM INFORMA Ponencias sobre Jamón Ibérico dirigidas a profesiona
les de la hostelería

Eventos

10/11/2011 FEHM INFORMA: Designación de los miembros de la Comisión Mixta 
de Programación, Seguimiento y Control

Otros asuntos

09/11/2011 FEHM INFORMA (RECORDATORIO) Jornada Intress sobre Responsabilidad 
Social Corporativa

Eventos
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09/11/2011 FEHM INFORMA El turismo internacional ha crecido hasta agosto un 
4,5% más, según la OMT

Informes

08/11/2011 FEHM INFORMA En Baleares el sector turístico ha generado un 4,8% 
más de empleo en el tercer trimestre

Laboral

07/11/2011 FEHM INFORMA: Boletín FEHM de coyuntura turística del mes de sep
tiembre 2011

Informes

04/11/2011 FEHM INFORMA Seminario Garrigues sobre Actualización Fiscal y Legal 
para la empresa

Eventos

04/11/2011 FEHM INFORMA: Renovación de miembros del Consejo Económico y 
Social

Otros asuntos

04/11/2011 FEHM INFORMA: Programa Social World Travel Market 2011 (definitivo) Eventos

04/11/2011 FEHM INFORMA EXCELTUR presenta su Barómetro de Rentabilidad y 
empleo de los 105 principales destinos turísticos

Informes

03/11/2011 FEHM INFORMA La economía balear ralentiza su crecimiento al 0,4% 
en 2011

Informes

03/11/2011 FEHM INFORMA FITUR abre el pre registro On Line para visitantes pro
fesionales

Eventos

03/11/2011 FEHM INFORMA: Baleares lidera la subida del paro en octubre: un 14% Laboral

02/11/2011 FEHM INFORMA: OBITO Otros asuntos

02/11/2011 FEHM INFORMA Las pernoctaciones en apartamentos crecieron en 
Baleares un 7,5% en septiembre

Informes

02/11/2011 FEHM INFORMA: Seminarios online avanzados en Twitter y Facebook Otros asuntos

CIRCULARES FEHM  DICIEMBRE
FECHA CIRCULAR TIPO

30/12/2011 FEHM	INFORMA	la	Ley	9/2011,	de	23	de	diciembre,	de	presupuestos	gene
rales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para el año 2012.

Jurídico/Legislativo

30/12/2011 FEHM INFORMA: LA SRA. ISABEL BORREGO CORTES, NUEVA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TURISMO

Otros asuntos

30/12/2011 FEHM INFORMA: PROPIEDAD INTELECTUAL, CONSEJO MINISTROS 301211 Jurídico/Legislativo

30/12/2011 FEHM INFORMA: CONSEJO DE MINISTROS DEL 301211 Jurídico/Legislativo

30/12/2011 FEHM INFORMA: NOMBRADO EL SR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BARBERA 
DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES

Jurídico/Legislativo

29/12/2011 AUTORIZACIÓN DE APERTURA EN FESTIVOS 2012 Otros asuntos

29/12/2011 FEHM INFORMA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS URGENTES EN MATERIA DE 
JUEGO DE LA CAIB

Otros asuntos

28/12/2011 FEHM INFORMA Abierta la convocatoria a los II Premios a la Innova
ción, Cátedra UAMTelefónica

Otros asuntos

28/12/2011 ACLARACIONES Y CONSEJOS SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE NO
CHEVIEJAS POR LA SGAE

Jurídico/Legislativo

27/12/2011 FEHM INFORMA Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
TRANSFIERE

Otros asuntos

27/12/2011 FEHM INFORMA VIAJES PRIMERA LÍNEA, S.A. Otros asuntos

27/12/2011 FEHM INFORMA CEHAT Hotel Monitor del mes de noviembre Informes
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23/12/2011 FEHM INFORMA Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno Otros asuntos

23/12/2011 FEHM INFORMA El INE señala que los precios de los hoteles de Balea
res cayeron en noviembre un 3,7 %

Informes

23/12/2011 FEHM	INFORMA	Acuerdos	del	Consell	de	Govern	del	23/12/2011 Jurídico/Legislativo

22/12/2011 FEHM INFORMA Ayudas para el fomento de las energías renovables Subvenciones

22/12/2011 FEHM INFORMA La nueva estructura ministerial recupera la Secretaría 
de Estado de Turismo

Otros asuntos

22/12/2011 FEHM INFORMA Baleares recibió un 10,1% más de turistas hasta no
viembre

Informes

21/12/2011 FEHM	INFORMA:	Real	Decreto	1822/2011,	de	20	de	diciembre,	por	el	que	
se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey.

Otros asuntos

21/12/2011 FEHM INFORMA Composición del nuevo Gobierno presidido por Maria
no Rajoy

Otros asuntos

20/12/2011 FEHM INFORMA Publicado en el BOIB, rectificación de algunos errores 
materiales	observados	en	el	Decreto	Ley	6/2011	de	Medidas	Tributarias	
Urgentes

Otros asuntos

16/12/2011 FEHM INFORMA Ventajas del Convenio CEHAT con el Broker Willis Iberia 
para los asociados de la FEHM

Otros asuntos

16/12/2011 FEHM INFORMA Jornada “Agenda Digital. Aumentando la competitivi
dad gracias a las nuevas tecnologías”

Eventos

16/12/2011 FEHM INFORMA: SUBVENCIÓN RETIRADA GRATUITA PALMERAS AFECTADAS 
PICUDO ROJO

Subvenciones

16/12/2011 FEHM INFORMA Concedida la autorización previa de un gasto de 
2.275.000 euros para fomentar las energías renovables

Subvenciones

16/12/2011 FEHM INFORMA Palma lidera la llegada de extranjeros en aerolíneas 
de bajo coste

Informes

16/12/2011 FEHM INFORMA: Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 Otros asuntos

15/12/2011 FEHM	INFORMA	Publicado	en	el	BOE	Real	Decreto	1678/2011	por	el	que	
se regula la información sobre derechos de tráfico aéreo

Jurídico/Legislativo

15/12/2011 FEHM INFORMA Los derechos de los pasajeros en avión, a revisión Calidad y 
medioambiente

14/12/2011 FEHM INFORMA Desciende un 6,9% el número de pasajeros en el 
aeropuerto de Palma en noviembre

Informes

14/12/2011 FEHM INFORMA Análisis y Valoración del Consejo Europeo de 8 y 9 de 
diciembre 2011

Otros asuntos

14/12/2011 FEHM INFORMA EL IPC interanual de Baleares se situó en noviembre 
en el 2,7%

Informes

14/12/2011 FEHM INFORMA El Consell Insular presenta un Presupuesto para 2012 
un 20% inferior al de 2010

Otros asuntos

14/12/2011 FEHM INFORMA Jornada en CAEB sobre integración de sistemas de 
gestión

Otros asuntos

13/12/2011 FEHM	INFORMA	Publicado	en	el	BOIB	Decreto	110/2011	por	el	que	se	fija	
el calendario de días inhábiles para el año 2012

Jurídico/Legislativo

12/12/2011 FEHM INFORMA Publicado en el BOIB el concurso para la licitación del 
nuevo PRI de la Playa de Palma

Otros asuntos

12/12/2011 LOTERÍA DE NAVIDAD FEHM 2012: Nº 08121 Otros asuntos

12/12/2011 FEHM INFORMA Concurso de acreedores de Viajes Primera Línea S.A. Otros asuntos

12/12/2011 FEHM INFORMA Horario de visitas al Tanatorio y Funeral de Doña Rufi
na García Gil, madre de D. Luis Carrasco

Otros asuntos
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11/12/2011 OBITO Otros asuntos

09/12/2011 FEHM INFORMA: Apuntes de actualidad laboral Laboral

09/12/2011 FEHM INFORMA Consell de Govern acuerda la caducidad de procedi
mientos PORN en cinco espacios naturales que ya disponen de otras 
figuras de protección

Otros asuntos

09/12/2011 FEHM INFORMA Consell de Govern: designados representantes de la 
CAIB en la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio suscrito con 
el Consorcio de la Playa de Palma

Otros asuntos

07/12/2011 FEHM INFORMA Deducciones del Impuesto de Sociedades por acti
vidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y por 
inversiones ambientales

Fiscal

07/12/2011 FEHM	INFORMA	Publicado	en	el	BOIB	el	Decreto	Ley	6/2011	de	Medidas	
Tributarias Urgentes

Jurídico/Legislativo

07/12/2011 FEHM INFORMA: Boletín FEHM de coyuntura turística del mes de octu
bre 2011 y Resumen de Temporada AbrilOctubre

Informes

05/12/2011 FEHM INFORMA El anteproyecto de la Ley General Turística sale a 
exposición pública

Jurídico/Legislativo

02/12/2011 FEHM INFORMA Colaboración solidaria de la FEHM con UNICEF contra la 
desnutrición infantil

Otros asuntos

02/12/2011 FEHM INFORMA El paro creció un 11,9% en Baleares en el mes de 
noviembre

Laboral

02/12/2011 FEHM INFORMA Aspectos más relevantes de la modificación del Regla
mento de Aplicación de los Tributos

Fiscal

02/12/2011 FEHM INFORMA El Consell de Govern aprueba el Decreto Ley de medi
das tributarias urgentes para incentivar la economía

Otros asuntos
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INFORMES PUBLICADOS Y 
DIFUNDIDOS POR LA FEHM
Link: http://fehm.info/documentos/3

•	 INE

•	 EXCELTUR

•	 BANCO	DE	ESPAÑA

•	 OMT

•	 IET:	EGATUR,	FRONTUR…

•	 CRE

•	 MINISTERIO	DE	EMPLEO

•	 AENA
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ESTUDIOS FEHM
A lo largo del 2011 se han realizado desde la FEHM diversos informes que periódicamente se han publicado 
en la web.

Estos informes y estudios de elaboración propia son:

1. OBSERVATORIO DE OCUPACIÓN FEHM

 http://fehm.info/documentos/5

 Basándonos en los datos aportados por los asociados se elabora un informe que analiza la ocupa
ción hotelera del mes analizado y las perspectivas de los dos meses siguientes en base a la zona y la 
categoría de los hoteles analizados.

2. BOLETÍN DE COYUNTURA

 http://fehm.info/documentos/6

 Análisis coyuntural de las principales variables turísticas que afectan al sector hotelero en Baleares, 
Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.

3. ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA DE MALLORCA

 http://fehm.info/documentos/3

 Basándonos en el pool de expertos formado por los asociados de la FEHM, se elabora este índice de 
confianza empresarial que pretende ser el “termómetro” de las expectativas empresariales del sector 
hotelero de Mallorca.

4. ESTUDIO DE MERCADOS EMISORES

 http://fehm.info/documentos/8

 Análisis macroeconómico y turístico de los principales mercados emisores que visitan Mallorca.
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EVENTOS

11/02/2011
IV Jornadas de Mercados Emisores, Hotel Gran Meliá Victoria 

El secretario de Estado de Turismo, 
Joan Mesquida, en su ponencia de 
las Jornadas FEHM de mercados emi
sores expone que, aunque las pre
visiones turísticas españolas ya eran 
positivas antes del conflicto en Egipto 
y Túnez, esto las ha favorecido, pero 
ha alertado de que “independiente
mente de que las perspectivas sean 
buenas eso no nos ha de despistar”.

El subdirector general de Turespaña, 
Álvaro Blanco, ha explicado asimismo 
que la situación turística de España 
para este 2011 es “positiva pero com

pleja”: buena porque las reservas alemanas crecen y las británicas se recuperan, y difícil porque muchos 
serán turistas “prestados”, derivados de Egipto y Túnez.

Blanco y los principales responsables de las Oficinas Españolas de Turismo (OET) en Europa que han par
ticipado en las Jornadas FEHM sobre mercados emisores  han coincidido en señalar en que, no obstante, 
poco tienen que ver los conflictos en Egipto y Túnez con las buenas cifras de reservas que se manejan a 
estas alturas de año. Aún así han reconocido que hay parte de las derivaciones que están redundando 
en beneficio de destinos españoles como Canarias, con un incremento del 20% en las reservas realizadas 
desde el mercado británico, seguida de cerca por Baleares, con un 13%.

31/05/2012 
Almuerzo de trabajo con representantes de Sa Nostra
El	día	31/05,	la	Presidencia	y	Gerencia	de	la	FEHM	juntamente	con	la	Presidencia	y	Gerencia	de	la	ACH,	
mantuvieron un almuerzo de trabajo con la directora del departamento de Turismo de Sa Nostra Sra. Ina 
Martínez y el director del CRE Dr. Antoni Riera, durante el cual repasaron las lineas de colaboración presen
tes entre las instituciones y posibles líneas de trabajo a desarrollar en el futuro.

Reunión con Ausbanc
La Gerente de la FEHM mantuvo una reunión con la responsable de Ausbanc en Baleares para coordinar 
los contenidos de la jornada anual que Ausbanc celebrará en Baleares el próximo mes de octubre. Temas 
como las problemáticas vinculadas al sector náutico, la reconversión de zonas e infraestructuras turísticas, 
la oferta alegal y nuevas formas de explotación hotelera (condominios y fractionals) son algunos de los 
temas que se trataron en el trascurso de la reunión. 

11/02/2011, 
Mesquida, en 
las jornadas 

FEHM de 
mercados 

emisores: “Las 
perspectivas 
por la crisis 

de Egipto no 
nos han de 
despistar” 
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06/09/2011
La FEHM creará grupos de trabajo para avanzar en las conclusiones de las jornadas 
de municipalidad
El	día	06/09	se	celebraron,	con	gran	
éxito de participación y repercusión 
en los medios, las jornadas FEHM de 
Municipalidad y Turismo. 

Las Jornadas constaron de tres mesas 
de trabajo (promoción turística de 
las Administraciones locales, finan
ciación municipal y competencias 
turísticas de los municipios), y tuvie
ron por objetivo reflexionar, fortale
cer capacidades de gestión, mejorar 
la cooperación públicoprivada y 
generar respuestas y propuestas por 
parte de los diferentes actores loca
les para la mejora de la competitivi
dad de las zonas turísticas de Mallorca.

15/09/2011
Las conclusiones de las Jornadas FEHM “Turismo, necesidad de cambio”, en el plan de 
acción del Govern
La Jornadas “El tu
rismo: necesidad de 
cambio” del jueves 
15/09	 en	 el	 Hotel	 Pa
las Atenea, desborda
ron las previsiones en 
cuanto a participantes 
y contaron con una 
importante cobertura 
mediática.

Las Jornadas, que fue
ron inauguradas por 
el presidente del Govern Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzà y clausuradas por el conseller de Turismo Hble. 
Sr. Carlos Delgado, finalizaron con 10 conclusiones que ya cuentan con el compromiso del Ejecutivo balear 
para ser incorporadas al Plan de acción de gobierno para esta legislatura. Las Jornadas contaron la presen
cia del Sr. Jaime Martínez, Director General de Ordenación y Promoción Turística y el Sr. Antonio Deudero, 
Director General de puertos y aeropuertos. 

06/09/2011,  
La FEHM creará 
grupos de 
trabajo para 
avanzar en las 
conclusiones de 
las jornadas de 
municipalidad

15/09/2011,  
FEHM y ACH 
firman el código 
ético de la 
Organización 
Mundial del 
Turismo y el 
código de 
conducta ECPAT
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16/09/2011
FEHM y ACH firman el código ético de la Organización Mundial del Turismo y el código 
de conducta ECPAT

La Federación Empresarial Hotelera 
de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de 
Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH) 
firmaron el código ético de la Organi
zación Mundial del Turismo (OMT) y el 
código de conducta ECPAT, en el mar
co del Congreso Internacional de Ética 
y Turismo celebrado en Madrid, que 
contó con la presencia de los Príncipes 
de Asturias y del ministro de Turismo, 
Sr. Miguel Sebastián. La Sra. Margarita 
Ramis, por delegación de la Presidenta 
de la FEHM y en calidad de Presidenta 
de la ACH, fue la signataria de ambos 
códigos por parte de las dos Entidades.

14/10/2011
Talleres FEHM de seguimiento de las jornadas de municipalidad y turismo 
La FEHM celebró los talleres de municipalidad y turismo de seguimiento de las jornadas del pasado día 06 
de septiembre. En los talleres participaron representantes de las Asociaciones FEHM y de los municipios 
de Manacor, Pollensa, Calviá, Alcúdia, Can Picafort, Andratx, Sant Llorenç, etc. Los presentes analizaron las 
competencias que, en materia turística, los ayuntamientos detentan, así como aquellas que, no siendo de 
su competencia, también desempeñan. 

Jornada sobre la Reforma del 
Código Penal (AÑADIR FOTO5)
El 26 de octubre, a las 9,30 en la sede 
de la FEHM se llevó a cabo la jornada 
informativa Reforma del Código Penal: 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas y Programas de Prevención 
de Delitos, impartida por el Despacho 
Garrigues

La jornada contó con una introduc
ción sobre el contexto en el que se 
desarrolla la modificación del Códi
go Penal entrada en vigor el pasado 
23 de diciembre, y las implicaciones 

que esto tiene para sus empresas, por tanto una introducción sobre el contexto de la reforma, calificada 
como ambiciosa, y además por su juventud no cuenta con resoluciones por parte de los juzgados. Hay que 
hacer hincapié en que la responsabilidad por parte del empresario no se ha visto afectada, simplemente 
hay que añadir en el procedimiento la persona jurídica. 

 16/09/2011, 
FEHM y ACH 

firman el código 
ético de la 

Organización 
Mundial del 
Turismo y el 

código de 
conducta ECPAT

23/10/2011, 
Jornada FEHM 
sobre Reforma 

del Código 
Penal
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4/11/2012
La Operación Kilo Hotelero concluye con la donación de 20.000 kilos de alimentos 
para fines humanitarios
Concluyó la campaña solidaria “Ope
ración Kilo Hotelero 2011”, puesta en 
marcha por la Agrupación de Cadenas 
Hoteleras (ACH), las Federaciones Ho
teleras de Mallorca (FEHM), de Ibiza 
(FEHIF) y de Menorca (ASHOME) y los 
Clubes Rotarios de les Illes Balears. 
En total se han recolectado más de 
20.000 kilos de productos alimen
ticios no perecederos, (arroz, pasta 
legumbres, conservas, leche, aceite, 
...) para destinarlos a familias que 
lo necesitan, con la colaboración de 
la Fundación Banco de Alimentos de 
Baleares. Los establecimientos parti
cipantes, entre los que se encuentran desde grandes empresas hasta pequeños hoteles, han incrementado 
los pedidos de final de temporada para poder participar en esta iniciativa que por primer vez han desa
rrollado las patronales hoteleras, ante las demandas de colaboración y socorro para paliar las situaciones 
de necesidad social extrema que afectan actualmente a unas 40.000 personas en Baleares.

16/11/2011
Jornada FEHM con los tour operadores alemanes y británicos
El Hotel Barceló Albatros de Illetes 
ha acogido una jornada trabajo con 
representantes de los tour opera
dores alemanes y británicos. En el 
transcurso de las reuniones progra
madas, la FEHM ha analizado con los 
diferentes representantes de los tour 
operadores el balance de la tempo
rada 2011, los factores que han condi
cionado dicho éxito; las perspectivas 
cara a la temporada 2012 y posibles 
vías de colaboración para conseguir 
el posicionamiento de Mallorca como 
destino de temporada baja y media y 
el alargamiento de la temporada. 

En las dos sesiones de trabajo han participado representantes de Thomas Cook, Viajes Side Tours, NTI Inco
ming, Jumbo Tours, Tui Thomson, Iberoservice (Thomas Cook), Low Cost Holidays y Hotel Beds.

La jornada se ha dividido en dos sesiones (mercado alemán y mercado británico). Ambas reuniones han 
contado con la asistencia de unas 40 personas, representantes del turismo y la hostelería.

Los representantes de los grupos turísticos y los tour operadores han expresado su opinión de que la 
temporada 2012 tendrá unas características muy similares a las de este año, con repetición de número de 
visistantes y aumentos variables de rentabilidad y volumen de negocio. 

Los tour operadores han recalcado que en 2011 no se han recuperado los volúmenes perdidos en otros mercados. 
Con respecto a Mallorca han señalado la conveniencia de seguir trabajando el producto, apuntando a la necesi
dad de que la FEHM lidere el trabajo de aglutinar los recursos turísticos existentes, para ponerlos en valor (con la 
colaboración de los municipios, Mesas de Alcaldes y la ATB) y trasladarlos posteriormente a los tour operadores.

4/10/2011,  
Jornada FEHM 
sobre Reforma del 
Código Penal

16/11/2011 
Jornada con los 
representantes de 
los touroperadores 
alemanes y 
británicos
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Esta	Jornada,	que	tendrá	continuidad	en	los	meses	de	febrero/marzo	de	2012,	se	enmarca	en	el	programa	de	
eventos de la FEHM, que tiene como objetivo aunar esfuerzos entre todos los agentes que convergen en la 
formación del producto turístico y en la obtención de un grado de competitividad aceptable como destino. 

30/11/2011
Jornada FEHM con Las principales entidades bancarias

Los representantes de las entidades 
bancarias más importantes radicadas 
en Mallorca han ofrecido hoy su apo
yo para estudiar las posibilidades de 
concesión de créditos, principalmen
te a través de líneas ICO, a cerca de 100 
proyectos hoteleros de Mallorca, cuyo 
coste se calcula en aproximadamente 
70 millones de euros. 

Esta ha sido una de las conclusiones de 
la reunión de trabajo que mantuvieron 
en la sede de la FEHM, los miembros de 
la Asamblea de la Federación con una 
amplia representación de las entidades 
financieras, donde se ha hablado de 

recuperar la confianza en el sector hotelero. En la reunión han participado representantes de Sa Nostra, Banca 
March, Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bancaja, Banco Sabadell, Bankia, CAM y del Deutsche Bank. 

16/11/2011
V Jornadas FEHM de mercados emisores. Las buenas perspectivas para el verano com-
pensarán las bajas cifras de la temporada baja en Baleares 

El director gerente de la Agencia del 
Turismo Balear, Sr. José Marcial Ro
dríguez,	 inauguró	 el	 viernes	 16/11	
junto al Sr. José Antonio Fernández 
de Alarcón, vicepresidente segundo 
de la Federación Empresarial Hote
lera de Mallorca (FEHM) y el Sr. Ál
varo Blanco, subdirector general de 
Planificación y Coordinación de las 
OET de Turespaña, las V Jornadas de 
Mercados Emisores, organizadas por 
la FEHM y Turespaña, en colabora
ción con la ATB. Las Jornadas FEHM 
registraron una importante asisten
cia de público y tuvieron una notable 
repercusión en los medios de comu
nicación. 

30/11/2011,  
Positiva Jornada 

FEHM con las 
principales 
entidades 
bancarias

16/12/2011,  
Imagen de 

la rueda de 
prensa en la que 
participaron los 
directores de las 
OETS, el director 

de la ATB y la 
gerente de la 

FEHM.
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INFORME CONSULTAS JURÍDICAS
Desde la asesoría jurídica se elaboran periódicamente los informes que referencian las consultas más des
tacadas realizadas por los asociados.

A continuación podrán acceder a todos los informes jurídicos mensuales elaborados en 2011:

Informe de las consultas recibidas en Enero  Febrero 2011 
http://fehm.info/documentos/3/475 
 
Informe de las consultas recibidas en Marzo  Abril 2011 
http://fehm.info/documentos/3/476 
 
Informe de las consultas recibidas en Mayo  Junio 2011 
http://fehm.info/documentos/3/435 
 
Informe de las consultas recibidas en Julio  Agosto 2011 
http://fehm.info/documentos/3/436 
 
Informe de las consultas recibidas en Septiembre  Octubre 2011 
http://fehm.info/documentos/3/477 



154 | MEMORIA FEHM 2011



155 | MEMORIA FEHM 2011

PUBLICACIONES Y 
COMUNICACIONES
El departamento de prensa y comunicación de la FEHM elabora e informa asiduamente a los asociados 
mediante varias vías de comunicación:

Revista de prensa: matutina y de medio día

Boletines	diarios	/	Boletines	Semanales:	http://fehm.info/boletines

Noticias y Notas de prensa: http://fehm.info/noticias

http://fehm.info/noticias



