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1. Carta de la Junta directiva
La FEHM presenta un año más la memoria anual de las actividades y el trabajo llevado a cabo por la
Junta Directiva, la Asamblea, miembros de las Asociaciones y empresas FEHM. Gracias a su dedicación y
perseverancia ha sido posible la consecución de objetivos y el desarrollo del plan de acción marcado.
Las actividades turísticas han cerrado 2016 con un balance positivo. El turismo ha sido, un año más, el
principal impulsor de la creación de empleo de Baleares. Las actividades de la cadena turística de valor han
registrado un aumento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social superior al del conjunto
de la economía balear, siendo las actividades de alojamiento turístico reglado la rama más relevante del
tejido regional. Esta relevancia, medible por su contribución al PIB balear, no sólo ha permitido a Balears
amortiguar los efectos negativos derivados de la última recesión económica mejor que otras regiones, sino
encabezar la senda de recuperación de la economía y del empleo.
No cabe duda de que esto ha permitido la progresiva recuperación de la rentabilidad empresarial y ha
ampliado, por tanto, las posibilidades de reinversión en la mejora de la cadena turística de valor. Desde
la entrada en vigor de la Ley 8/2012 del Turismo de las Islas, la inversión en rehabilitación hotelera se cifra
en más de 1.100 millones de euros.
Como consecuencia de este impulso inversor se ha conseguido una mejora de la competitividad empresarial
lo cual se ha traducido en un incremento de la calidad, mayor diferenciación y, a la postre, generación de
empleo y de bienestar para la sociedad, además de un progresivo alargamiento de la temporada.
Sin embargo, son muchos los retos que aún tenemos por delante y en los que la FEHM y su equipo directivo
trabajan intensamente. Uno de los principales es, sin duda, seguir impulsado la reinversión turística
en aquellos segmentos que permitan maximizar los réditos obtenidos por visitante y, paralelamente,
disminuir la cada vez mayor dependencia de la captación de flujos. Ello obliga a centrar los esfuerzos en
ordenar la oferta turística y prohibir los incrementos de capacidad en aquellas fórmulas de alojamiento
de menor valor añadido.
Durante 2016 hemos intensificado nuestra labor como lobby turístico instando a las distintas administraciones
a adoptar un enfoque integrador lejos de acciones aisladas y dispersas, con el fin de garantizar que la
política turística ejerza un efecto multiplicador sobre los resultados de los agentes que intervienen en la
cadena turística de valor.
Hemos reforzado nuestra apuesta por un modelo turístico orientado a generar valor social, ambiental y
económico, una estrategia basada en un consumo cero de territorio (que maximice no solo la cantidad
sino la calidad de los recursos naturales y protección del paisaje) y en el crecimiento cero de la capacidad
(basada, pues, en inversión para la rehabilitación y modernización), la diversificación (tanto de productos
como de mercados) y como vía no solo para generar más y mejor empleo, sino para garantizar la equidad
y la cohesión social.
Nuestro objetivo en 2017 es seguir trabajando para que se reconozca el rol estratégico que le corresponde
al turismo tanto desde su aportación a los datos macroeconómicos, como a la creación de empleo.
Seguiremos insistiendo en la necesidad de facilitar la inversión basada en la rehabilitación y en el consumo
de territorio cero; en estimular la cooperación pública y privada desde una gobernanza multinivel con el
fin de garantizar el diseño e implementación de una política de mejora de la competitividad turística del
destino y en la mejora de la imagen del sector en la sociedad como clave del liderazgo turístico.
Gracias a todos los miembros de FEHM por su dedicación y por todo el trabajo realizado a lo largo de 2016.
Junta Directiva de la FEHM
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2. Organigrama Junta Directiva
(HASTA MAYO DE 2015)
PRESIDENTE
D. AURELIO VÁZQUEZ

VICEPRESIDENTE 1º
D. JOAN MASSANET
ASOCIACIÓN HOTELERA CAPDEPERA – CALA RATJADA

VICEPRESIDENTE 2º
D. FRANCISCO MARÍN
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PLAYA DE PALMA

SECRETARIO
D. JAUME HORRACH
ASOCIACIONES HOTELERAS DE ALCÚDIA Y CAN PICAFORT

TESORERO
D. LUÍS RULLÁN
ASOCIACIÓN HOTELERA DE SÓLLER

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
Dª INMACULADA BENITO HERNÁNDEZ

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. MIGUEL AMENGUAL
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA D’OR
D. MIGUEL ARTIGUES
ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS
D. GREGORIO BONET
ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI
D. SEBASTIÀN DARDER
ASOCIACIÓN HOTELERA PALMANOVA – MAGALUF
D. GABRIEL NEBOT
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA MILLOR- SA COMA
Dª MARGARITA RAMIS
AGRUPACIÓN CADENAS HOTELERAS
D. ANTONI ROSES
ASOCIACIÓN HOTELERA DE SANTA PONÇA
D. JAVIER VICH
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PALMA
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Organigrama Junta Directiva
(A PARTIR DE MAYO 2015)
PRESIDENTE EJECUTIVO
Dª INMACULADA BENITO

VICEPRESIDENTE 1º
D. JOAN MASSANET
ASOCIACIÓN HOTELERA CAPDEPERA – CALA RATJADA

VICEPRESIDENTE 2º
D. FRANCISCO MARÍN
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PLAYA DE PALMA

SECRETARIO
D. JAUME HORRACH
ASOCIACIONES HOTELERAS DE ALCÚDIA Y CAN PICAFORT

TESORERO
Dª MARÍA FRONTERA
ASOCIACIÓN HOTELERA DE SÓLLER

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. MIGUEL AMENGUAL
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA D’OR
D. MIGUEL ARTIGUES
ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS
D. SIMÓN PEDRO BARCELÓ
AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS
D. GREGORIO BONET
ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI
D. SEBASTIÀN DARDER
ASOCIACIÓN HOTELERA PALMANOVA – MAGALUF
D. GABRIEL NEBOT
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA MILLOR- SA COMA
D. ANTONI ROSES
ASOCIACIÓN HOTELERA DE SANTA PONÇA
D. AURELIO VÁZQUEZ
AGRUPACIÓN CADENAS HOTELERAS
D. JAVIER VICH
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PALMA
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Organigrama Junta Directiva
(A PARTIR DE OCTUBRE 2016)
PRESIDENTE EJECUTIVO
Dª INMACULADA BENITO

VICEPRESIDENTE 1º
D. GABRIEL LLOBERA
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PLAYA DE MURO

VICEPRESIDENTE 2º
D. GERARD PASAN
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CAMP DE MAR - ANDRATX

SECRETARIO
D. GABRIIEL SASTRE
ASOCIACIÓN HOTELERA DE POLLENÇA

TESORERO
D. FRANCESC VIVES
REIS DE MALLORCA

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. MIGUEL ARTIGUES
ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS
D. SIMÓN PEDRO BARCELÓ
AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS
Dª. SUSANA DE JUAN
ASOCIACIÓN HOTELERA DE S’ILLOT - CALA MOREIA
D. JOAN ESTEVA
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PORTO COLOM
D. ANTONIO MAYOL
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PAGUERA
D. JUAN RAMÓN POL
ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALAS DE MALLORCA
Dª. MAR SOLER
ASOCIACIÓN HOTELERA DE PORTALS NOUS
D. AURELIO VÁZQUEZ
AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS
D. MARTÍ XAMENA
ASOCIACIÓN HOTELERA DE ILLETAS
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3. LA FEHM EN CIFRAS
La FEHM está conformada por 24 asociaciones, 851 establecimientos y 192.104 plazas, además de la Agrupación de Cadenas Hoteleras.

FEHM
ASOCIACIÓN

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

AGROTURISMO

Sr. Miguel Artigues

Sr. Luis Sancho

63

1.013

ALCUDIA

Sr. Jaume Horrach

Sra. Antonia Plomer

51

18.807

CALA D’OR

Sr. Joan Manresa

Sr. Manel Nicolau

44

11.549

22

1.094

CALA FIGUERA

NÚM.
PLAZAS
ESTABLECIMIENTOS

CALA MAYOR

Sr. Javier Vich

Sr. Martí Adrover

1

200

CALA MILLOR

Sr. Gabriel Nebot

Sr. Joan Mestre Sr. Antonio Roig

68

16.314

CALA MOREYA

Sra. Susana de Juan

Sra. Antonia Ballester

6

1.223

CALAS DE MALLORCA

Sr. Juan Ramón Pol

4

2.974

CAMP DE MAR

Sr. Gerard Pasan

Sr. Guillermo Covas

14

3.492

CAN PICAFORT

Sr. Jaume Horrach

Sra. Margarita Ramis

39

11.361

CAPDEPERA

Sr. Joan Ferrer

Sr. Gabriel Flaquer

77

13.762

COLONIA SANT JORDI

Sr. Pau Bonet

Sr. Antoni Ribas

25

3.724

ILLETES

Sr. Martí Xamena

Sr. Miquel Miralles

8

1.993

PALMA

Sr. Javier Vich

Sr. Martí Adrover

55

9.037

PALMANOVA-MAGALUF

Sr. Sebastian Darder

Sr. Joan Espina

51

21.622

PEGUERA

Sr. Antonio Mayol

60

9.612

PLAYA DE PALMA

Sr. Francisco Marín

Sr. José Antonio Fdez.
de Alarcón

103

29.753

PLAYAS DE MURO

Sr. Gabriel Llobera

Sra. Margarita Ramis

30

16.298

POLLENSA

Sr. Biel Sastre

Sr. Carlos Terrassa

45

4.900

PORTALS NOUS

Sra. Mar Soler

7

1.673

PORTO COLOM

Sr. Juan Esteva

13

1.982

REIS DE MALLORCA

Sr. Francesc Vives

16

1.224

SANTA PONSA

Sr. Antoni Roses

Sr. Juan Rubí Sr. Christian Roses

25

6.529

SÓLLER

Sra. María Frontera

Sr. Lluís Rullán

24

1.968

ESTABLECIMIENTOS
TOTAL PLAZAS

Sr. Miguel Barceló

851
192.104
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HOTELES Y RESTO DE ALOJAMIENTOS:
CLASIFICACIÓN

CATEGORÍA
Plazas Hoteles
Mallorca

1

2

3

3

4

4

5

estrella

estrellas

estrellas

estrellas
sup.

estrellas

estrellas
sup.

estrellas

Agroturismos

2.411

9.214

65.212

3.838

98.965

3.177

7.850

1.437

EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR
CATEGORÍA
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4. SERVICIOS FEHM
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, fundada en 1976, engloba a pequeñas, medianas y grandes empresas hoteleras de Mallorca. En la actualidad cuenta con 192.104 plazas correspondientes a 851
establecimientos.

Visión
Ser la asociación líder del sector turístico de Mallorca, representando los intereses de sus asociados y reforzando la competitividad de sus empresas.

Misión
Crear un marco de desarrollo que garantice la competitividad y sostenibilidad del sector hotelero de Mallorca.

Objetivos
En relación al destino
1. Mejorar y aportar conocimiento a las bases del modelo turístico de Mallorca
2. Contribuir en los objetivos y directrices de la política turística
3. Mejorar la competitividad del sector hotelero de Mallorca
En relación a los socios
4. Fomentar y reforzar el asesoramiento
5. Acercar los programas de formación a los asociados
6. Incrementar la participación empresarial
7. Representación institucional

Valores
1. Orientación al asociado
2. Compromiso personal y colectivo
3. Liderazgo
4. Comunicación
5. Proactividad
6. Profesionalidad
7. Colaboración y cooperación
8. Compromiso social y medioambiental
9. Innovación
10. Decisión
11. Eficacia
12. Seguridad
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4.1 ASESORÍA JURÍDICA
El departamento jurídico proporciona a nuestros asociados asesoramiento en materia jurídica, administrativa, fiscal, laboral, sanitaria, además de informar sobre novedades legislativas u ofrecer un servicio de
documentación en todas las citadas materias.

4.1.1 INFORME CONSULTAS 2016
Desde la asesoría jurídica se elaboran periódicamente los informes que referencian las consultas más destacadas realizadas por los asociados.
Informe de las consultas recibidas entre enero y marzo 2016
http://fehm.info/system/bulletin_item_attachments/files/14652/original/Informe_consultas_PRIMER_trimestre_2016.pdf?1467281345
Informe de las consultas recibidas entre abril y junio 2016
http://fehm.info/system/bulletin_item_attachments/files/14654/original/Informe_consultas_SEGUNDO_trimestre_2016.pdf?1467367591
Informe de las consultas recibidas entre julio y septiembre 2016
http://fehm.info/system/bulletin_item_attachments/files/15478/original/Informe_consultas_TERCER_trimestre_2016.pdf?1478867504
Informe de las consultas recibidas entre octubre y diciembre 2016
http://fehm.info/system/bulletin_item_attachments/files/15834/original/Informe_consultas_4%C2%BA_
trimestre_2016.pdf?1484045969

4.2 FORMACIÓN SECTORIAL Y EMPLEO
Curso de Técnico especialista en Google Analytics (enero y noviembre 2016)
Curso de Google Adwords (febrero 2016)
Curso de Revenue Management (febrero, abril, julio y octubre 2016)
Curso Gestión de Redes Sociales para alojamientos (febrero 2016)
Curso de Protocolo y ceremonial (marzo 2016)
Curso de Protocolo y organización de eventos (marzo 2016)
Curso SEO: Consigue reservas directas sin intermediarios optimizando la web para Google (marzo 2016)
Curso de Up Selling y Cross Selling en la recepción de tu hotel (marzo y junio 2016)
Curso de Gestión de Reputación Online (abril 2016)
Curso de Up Selling y Cross Selling en la recepción de tu hotel (mayo 2016)

4.3 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 realizan:
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• Revista de prensa matutina
• Boletín informativo diario
http://fehm.info/boletines
• Circulares de información de interés
http://fehm.info/circulares
• Elaboración y difusión de notas de prensa
http://fehm.info/noticias
• Gestión de redes sociales
• Organización de eventos
También asesora a los asociados FEHM para divulgar sus informaciones y coordina con otras instituciones
locales, autonómicas y nacionales el desarrollo de actos conjuntos.

4.4 INFORMES Y ESTUDIOS TURÍSTICOS
El equipo de trabajo de la FEHM viene desarrollando de forma periódica una serie de informes de análisis
de la ocupación de la planta hotelera FEHM, las inversiones, los cierres y apertura para la temporada baja,
la coyuntura turística, así como estudios macroeconómicos y turísticos de los principales mercados emisores que visitan Mallorca.
• Observatorio de ocupación (mensual):
http://fehm.info/documentos/5
• Estudio de mercados emisores: Alemania, Rusia y mercado nacional
http://fehm.info/documentos/8

4.5 PROMOCIÓN DEL DESTINO DE MALLORCA
Desde la FEHM se trabaja un plan de promoción del destino de Mallorca, ejecutando acciones y actividades
de Relaciones Públicas.
También se apoya y participa en los órganos de Gobierno en materia de promoción para la coordinación y
aportación privada al plan de acción promocional. Potenciamos la participación en ferias, eventos, workshops, jornadas inversas…
A nivel online, apostamos por www.visitmallorca.com como motor de reservas y promocionamos el destino Mallorca en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Flickr.
La FEHM también desarrolla el proyecto Essentially Mallorca, que aglutina las principales empresas de lujo
de la isla para ofrecer a sus visitantes una experiencia consistente en la apuesta por el turismo de lujo
basado en la exclusividad, la distinción, la discreción, el retiro y las experiencias únicas, con el objetivo de
posicionar Mallorca a un target de alto nivel cultural y adquisitivo que reforzando su imagen y prestigio.
Acciones promocionales Essentially Mallorca 2016:

ONLINE
• NEWSLETTERS
-

05/04/2016-SERRA DE TRAMUNTANA

-

27/05/2016-WINE&OIL

-

18/09/2016-GOLF

• FACTSHEET PRENSA
• REDES SOCIALES
• NUEVA WEB
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OFFLINE
JORNADAS
• 28/04/2016 DESAYUNO ESERP
• 25/10/2016 JORNADA ESERP

PRESSTRIP
• Del 8 al 11 de mayo: Viaggi Moleskine, agencia de viajes Italia dedicada al segmento de lujo y miembro de Traveller Made.
• Del 18 al 24 de octubre: presstrip de varios periodistas con el Luxury Trends Master class.

FAMTRIP
• Fam Trip “Escapadas de lujo” mercado Alemán del 11 al 15 de mayo.
• Fam Trip “Palma Lux” mercado británico del 9 al 12 de diciembre.

BLOGGUER
• Del 6 al 10 de junio: bloguero canadiense, Marcus Troy, que escribe sobre viajes de lujo.

WORKSHOP
• 27/10 Workshop cultura

FERIAS
• WTM: Rueda de Prensa
• ILTM Cannes - Del 5 al 9 de diciembre: 45 appointments con buyers de diferentes nacionalidades y
la Press Roundtable con prensa internacional: (Forbes (US), The Telegraph (UK), Robb Rebort (turkey),
How to Spend It (Italia), Connoisseur Circle (Austria), Luxury Travel Magazine (Australia).

4.6 JORNADAS, ACTOS Y SEMINARIOS
Organización y promoción de eventos sobre temas de interés para Asociaciones y Empresas.
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL
	CORPORATIVA
La meta principal del Plan Estratégico de RSC de la FEHM es establecer las directrices de gestión con el fin
de garantizar unos principios éticos y de respecto a las personas, al conjunto de la sociedad y al medio
ambiente.
Plan Estratégico RSC
http://fehm.info/plan-estrategico-rsc-fehm
Acciones RSC
http://fehm.info/acciones_rsc

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
1- Minimizar el impacto ambiental.
2- Motivación e implicación de RRHH.
3- Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción.
4- Extender el compromiso a proveedores.
5- Implicarse con la comunidad y el tejido social.
6- Fomentar y sistematizar los canales de diálogo con grupos de interés, ONGs…
7- Política corporativa ética en relación a la explotación sexual de los niños.

ACTUACIONES CONCRETAS
1. Protección de la infancia:
“Visita un Hotel”
Visita de más de 35 centros educativos con 1850 alumnos a hoteles de Mallorca dentro del programa “Visita un Hotel” para acercar la realidad del sector hotelero a la educación y formación de los alumnos de
primaria y secundaria.

“Sonrisa Médica”
Participación en “UN DÍA DE NARICES”.

Campaña “Tapones por una nueva vida”.
Campaña de recogida de tapones de botellas de plástico que son destinados a financiar proyectos de
ayuda a niños.

Proyecto “Luchamos Juntos por Izan”.
Recaudación para financiar las necesidades médicas de Izan. Rifa en el maratón de Playa de Palma

Colaboración entidad “Ames”.
Cena Benéfica que se celebra cada año a favor de los menores residentes en el centro de la entidad. Colaboración en la rifa mediante sorteo de estancias en hoteles.
Además, se han mantenido las colaboraciones con “Hoteles Amigos” de UNICEF, Fundación Amazonia,
Fundación Rana, ASPACE, Fábrica de Valientes, Social Clown y Zaqueo.
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2. Empleabilidad y cercanía social
• Agradecimiento de AMPEB a la FEHM por las gestiones para emplear a sus socios en empresas asociadas.
• El sector hotelero de Baleares mediante la campaña Operación Kilo dona a organizaciones sociales
un total 22 toneladas de productos alimentarios.
• Realización de la Memoria RSC del sector hotelero de Mallorca –350 acciones de los asociados FEHM
• Colaboración cultural - Teatro del Mar (35 estancias gratuitas).
• Campaña Restaurantes contra el Hambre 2016.
• Colaboración en eventos solidarios a favor de la organización de servicio social Gooding.
• Proyecto de inserción laboral con diferentes entidades: INNCORPORA – Cáritas, Fundació Deixalles y
Projecte Home Balears.
• Colaboraciones con ECPAT - Código de Conducta para la Protección de los niños, niñas y adolescentes
contra la Explotación Sexual en el Turismo y los Viajes.
• Colaboración con Es Baluard, Museu d’Art Contemporani para la apuesta conjunta de la promoción
de la cultura en Mallorca, especialmente en temporada baja.
• Convenio de colaboración con la Asociación de Parados Emprendedores de Baleares (APE) entre
cuyos objetivos se encuentra la puesta en marcha de distintas iniciativas que permitan financiar sus
proyectos y fomentar el autoempleo del colectivo al que representa.
• Firma por parte de la FEHM del convenio de colaboración con la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears para la inserción laboral de jóvenes con tutela administrativa.
• Participación 6ª jornada formativa sobre accesibilidad organizada por la Agencia de Turismo Balear
– Handisport.
• Además, se ha continuado la colaboración con CRUZ ROJA, Projecte Home Balears, Cáritas y Fundació
Deixalles.

3. Innovación, eficiencia energética y medio ambiente.
• Jurado del RETHINK HOTEL. Concurso destinado a reconocer los mejores proyectos de rehabilitación
sostenible del sector.
• Día Mundial del Medio Ambiente: 110 hoteles de Baleares se unen a la campaña.
• Participación de la FEHM en el Comité AENOR-Ciudades Inteligentes.
• Colaboración entre las empresas FEHM en el programa “Factoría de Innovación”.
• Campaña de promoción de productos lácteos de las Islas Baleares entre los establecimientos hoteleros asociados.
• Colaboración con la “Xarxa Hotels Sostenibles de Balears” (XHSB).
• Programa de indicadores sostenibles del sector hotelero.
• Participación en jornadas:
-

Jornada Turistec: Claves para una Nueva Era en la gestión hotelera.

-

Jornada Travelife.

• Fitur Green 2016 – reunión con fundación global nature para inclusión en grupo de trabajo de turismo y diversidad.
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6. PLAN DE TRABAJO 2016
El Plan de Acción durante el 2016 tuvo una serie de prioridades:
1. Mejora de la competitividad
• Reformas de establecimientos turísticos
• Impulsar la inversión pública en destinos maduros
• Potenciación de las empresas industriales de Baleares
• Desarrollo de un estudio sobre la penetración del producto balear en establecimientos hoteleros
• Proyecto piloto de mejora de souvenir
• Proyecto Centre Comercial Urbà (CCU)
• Elaboración de una guía de eficiencia energética
• Mejora de la imagen del sector hotelero
• Plan de mejora de los servicios en temporada baja (movilidad)
• Proyección de las Baleares a nivel nacional e internacional promoviendo el acercamiento de las
instituciones clave a la realidad económica y social del sector
• Mejorar las sinergias entre el sector empresarial y las oficinas del Gobierno en Madrid y Bruselas
para poder fijar un plan de acción conjunto que mejore el seguimiento de las iniciativas que a
nivel nacional y europeo afectan a los intereses de las empresas de Baleares
• Introducir la vertiente turística y por tanto la implicación económica en la comunicación local,
nacional e internacional del plan de acción de Gobierno
2. Relación con las instituciones públicas
a)	Consell Insular de Mallorca
• Creación de una plataforma de reivindicación conjunta con el Consell de Mallorca para la
mejora de la financiación.
• Elaboración de un plan de viabilidad de plan de residuos y reciclaje que implique una mejora de las tarifas de gestión
• Revisión del plan de carreteras para garantizar la seguridad viaria a los ciclistas.
• Coordinación de reuniones de trabajo con las diferentes administraciones y stakeholders
para trabajar un plan de impulso, desarrollo y funcionamiento de nichos de productos turísticos.
• Elaboración conjunta de un Plan de Promoción de la Sierra de Tramuntana como patrimonio
de la humanidad como marca.
• Consolidación del proyecto de utilización de las infraestructuras deportivas municipales
para uso turístico y posicionamiento de Mallorca como destino deportivo
• Desarrollo conjunto de un Plan de mejora de la red de oficinas de información turística
b) Govern de les Illes Balears
• Presentación de propuestas al Plan de Promoción 2015-2016
• Participación en la comisión de seguimiento del Plan de Inversiones previsto en el marco del
Consorcio de la Bolsa de Plazas
• Plan conjunto de impulso al reglamento de Plan de Re de zonas maduras
• Puesta en marcha de un Plan de seguridad invierno 2015-2016
• Potencialización conjunta de la Junta de Arbitraje de Consumo, para mediar en la resolución
de conflictos o reclamaciones presentadas en establecimientos hoteleros
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• Elaboración Plan de evaluación de las inspecciones en materia de Seguridad alimentaria,
seguridad, piscinas y salud ambiental. (Medidas correctoras, campañas de sensibilización,
guía de uso y aplicación normativa)
• Implicación y activismo en la Plataforma de Ocio Nocturno
• Creación de una comisión de trabajo conjunta para el impulso del turismo sanitario.
• Difusión y colaboración en el Plan contra la explotación laboral
• Grupo de trabajo para la revisión del papel de la Escuela de Hostelería
• Desarrollo de un plan de simplificación de procesos administrativos
• Desarrollo de un plan de promoción de producto cultural
• Desarrollo de un plan conjunto de inserción laboral de colectivos desfavorecidos
• Plan conjunto con la Conselleria de Trabajo y FEHM sobre la formación en el sector turístico
(Convenio FEHM- UIB, FP dual, etc)
• Desarrollo propuesta conjunta de gestión aeroportuaria
• Participación de la FEHM en las mesas de trabajo para la modificación de la normativa:
-	Consagración de usos para evitar las disfunciones del modelo por la incorporación masiva
de oferta reglada (alquileres turísticos)
- Plan conjunto de evaluación y revisión de las concesiones de playas
3. Seguimiento del marco normativo
a) A nivel autonómico
• Modificación normativa Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares
- Regulación de la pensión completa integral
- Aprobación de la propuesta de viviendas vacacionales
• Actualización del Plan Territorial
• Tramitación del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas y del Decreto 20/2015
Reglamento de la citada Ley
• Modificación de la Ley del suelo
• Anteproyecto de la Ley de Vivienda de las Illes Balears
• Planes de intervención en ámbitos turísticos
• Plan de Turismo Sostenible – aplicación de los fondos del impuesto
• Desarrollo de los Plan de Reforma Integral de zonas maduras
• Ley 4/2014 de 20 de junio del transporte de las Islas Baleares
• Impulso a la comisión interdepartamental del turismo ( Decreto 124/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la Comisión Interdepartamental del Turismo)
b) A nivel de la Administración del Estado
• Seguimiento de la negociación con las entidades de gestión, Ley de Propiedad Intelectual
• Participación en la ejecución y seguimiento de los fondos derivados de las inversiones estatutarias
• Desarrollo de un Plan de Infraestructuras – inversiones directas con el Gobierno de España
• Desarrollo conjunto con el Govern de les Illes Balears de un plan de captación de fondos
europeos para el impulso en innovación en el sector turístico
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4. Cumplimiento normativo
• Creación del portal de transparencia de la FEHM dando cumplimiento a la obligación de publicidad activa contenida en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno
• Creación del modelo de prevención de riesgos penales de la FEHM (Corporate Complience), cumpliendo la exigencia de carácter general que obliga a la implementación de sistemas eficaces de
supervisión y control en la actividad empresarial
• Pilares del modelo turístico (alquileres)
• Modernización de las relaciones con las organizaciones empresariales
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7. ASAMBLEAS FEHM 2016.
PRINCIPALES ASUNTOS
ABORDADOS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y JUNTA DE GERENTES del día 12 de enero
de 2016
1. Anteproyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo
sostenible.
2. Modificación de la ley 8/2012 de 19 de julio del turismo de las Islas Baleares.
3. Presentación y análisis del estudio de imagen del sector hotelero.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 15 de febrero de 2016
1. Presentación a cargo de la Fundación Rafa Nadal: Sports Centre.
2.	Informe del plan de trabajo de la FEHM.
2.1. Política Turística 2015-2019.
a) Modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears.
2.2.	Tramitación de la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible: Enmiendas.
2.3. Asuntos de trámite:
a)	Depuradora de Can Picafort.
b) Ampliación de la póliza de crédito de la FEHM.
2.4. Prioridades de las zonas turísticas.
2.5.	Informe reuniones mantenidas:
• Programa IMSERSO.
• Junta Rectora del Consorcio de Plazas de Alojamientos Turísticos.
• Consejo de Dirección de la ATB.
• Comisión de Seguridad Vial del Ciclista.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y JUNTA DE GERENTES del día 7 de marzo de
2016
1. Seguimiento del Plan de trabajo.
1.1. A nivel autonómico:
a) Regulación de la pensión completa integral.
b) Reglamento del impuesto de turismo sostenible.
c) Regulación del alquiler turístico. Propuesta FEHM.
d) Otros asuntos.
1.2. A nivel nacional:
a) Seguimiento de la negociación con las entidades de gestión, Ley de propiedad intelectual.
b) Reunión Presidente de la CEHAT.
2. Posicionamiento y mensaje para la feria ITB 2016 de Berlín.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 11 de abril de 2016
1. Seguimiento del Plan de trabajo:
1.1. A nivel autonómico:
a) Ley del impuesto sobre estancias turísticas de las Islas Baleares y de medidas de impulso del
turismo sostenible.
+ Tramitación del Reglamento de desarrollo de la Ley.
b) Modificación de la Ley 8/2012, del Turismo de las Islas Baleares.
+ Comisión de Todo Incluido.
+Aprobación de la propuesta de viviendas vacacionales presentada en la sesión conjunta de la
Junta de Gerentes y Asamblea General Extraordinaria de 7-03-16.
1.2. A nivel estatal:
a) Resultados preliminares del Estudio E/CNMC/004/15 sobre los nuevos modelos de prestación
de servicios y la economía colaborativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
b) Reunión Presidente de la CEHAT.
2.	Informe de las reuniones mantenidas:
a)

Reunión con el Director Gerente de la ATB, Sr. Pere Muñoz, de 15-03-16.

b)

Reunión de la Plataforma por un ocio de calidad en las Islas Baleares de 16-03-16.

c)

Junta Rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos de 17-03-06.

d) Reunión con el Director General de Energía y Cambio climático, Sr. Joan Groizard, de 18-03-16.
e)	Consejo de Dirección de la ATB de 23-03-06.
3. Asuntos de trámite:
a)	Inscripción de la FEHM en el Registro de Grupos de interés de la CNMC.
b)

Obligatoriedad de inscripción en el Registro de PCI de la Conselleria de Turismo.

4.	Convocatoria de la Convención de Miembros de la FEHM el 4-05-16.
5.	Informe económico del mes de marzo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del día 16 de mayo de 2016
1.	Informe sobre el último ejercicio. Presentación de la auditoría de cuentas a cargo del Sr. Antoni
Bosch, Ernst & Young.
2. Liquidación del ejercicio anterior con examen y aprobación de las cuentas anuales 2015 de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Servicios de la FEHM, S.L. y Central de Reservas de la FEHM,
S.L.(art. 14 estatutos FEHM).
3. Otros asuntos:
3.1. Reglamento del impuesto de turismo sostenible.
3.1.1. Reunión con la directora general de la ATIB 29-04-16.
3.2.	Informe de las reuniones mantenidas
• Reunión director general IB3 12-04-16.
• Patronato de la F. Impulsa, 13-04-16.
• Desayuno con la Presidenta del Govern F. Armengol 14-04-16.
• Reunión director general de Formación y Empleo directora Escuela de Hostelería 18/19-04-16.
• Reunión Joaquín Almodovar impulsor de Tourist Talent 20-04-16.
• Reunión Comité dirección de la ATB 20-04-16.
• Reunión Vicepresidente y Conseller de Turismo 22-04-16.
• Reunión Comité Ejecutivo de la Fundación de Riesgos Laborales de la Hostelería 29-04-16.
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• Reunión Presidente de la FELIB 04-05-16.
• Reunión Conseller de Territorio 04-05-16.
• Reunión Conseller de Trabajo 04-05-16.
• Reunión con representantes de CEOE 05-05-16.
• Reunión comisión de propiedad intelectual CEHAT 05-05-16.
3.3.	Consorcio bolsa de plazas. Informe de situación proyecto demolición Hotel Rocamar.
3.4. Presentación y en su caso aprobación del informe económico mes de abril 2016.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y JUNTA DE GERENTES del día 13 de junio
de 2016
1. Reglamento de la Ley del impuesto sobre estancias turísticas.
2. Seguimiento del Plan de trabajo e informe de las reuniones mantenidas:
•

Sesión de trabajo sobre RAEE 19-05-2016.

•

Reunión AMPEB 20-05-2016.

•

Reunión Proyecto Hombre en Baleares 23-05-2016.

•

Reunión con el Regidor de Urbanismo, Sr. Antoni Noguera 24-05-2016.

•

Reunión con el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en Madrid, Sr.
Álvaro Nadal, 30-05-2017.

•

Debate TTIP 30-05-2016.

•

Reunión MAC Insular, 31-05-2016.

•

Reunión con el Director de Comunicación y Relaciones Institucionales en España de NORWEGIAN
AIR, Sr. Alfons Claver, 1-06-2016.

•

Reunión sobre el Plan Europeo de inversiones en las Islas Baleares, con el encargado de las Islas
Baleares en el Banco Europeo de Inversiones y la corresponsal económica de la representación
de la Comisión Europea en España (Plan Juncker), 2-06-2016.

•

Patronato de la Fundación Impulsa 6-06-2016.

•

Reunión con los candidatos 26J (PP 6-06-2016 y PSIB 9-06-2016).

•

Reunión con la Directora General de Salud, Sra. María José Ramos, 9-06-2016.

3. Recogida de información de proyectos zonales.
4. Plan de lucha contra la precariedad en el trabajo 2016.
5.	Informe económico del mes de mayo 2016.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y JUNTA DE GERENTES del día 11 de julio
de 2016
1. Seguimiento del Plan de trabajo e informe de las reuniones mantenidas:
•

Reunión con el Conseller de Economía y Hacienda del Consell de Mallorca, Sr. Cosme Bonet,
16/06/16.

•

Reunión con el Delegado Especial de la Agencia Estatal de la Agencia Tributario, Sr. Arnaldo
Cañellas, 17/06/16.

•

Reunión con el Director Gerente de la ATB, Sr. Pere Muñoz, 21/06/16.

•

Reunión con el Director de Expedia, Sr. Nuno Sales, 21/06/16.

•

Asistencia a la Junta de Gobierno y Asamblea CAEB, 22/06/16.

•

Participación en el Consejo de Dirección de la EHIB, 22/06/2016.

•

Reunión con la Directora Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Sra. Charo
Mora, 23/06/2016.
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•

Participación en el Comité de Seguimiento del Plan de Competitividad Turística “Mallorca Diversa”, 28/06/2016.

•

Asistencia al Consejo Ejecutivo de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), 4/07/2016.

•

Reunión con el Director General de Energía del Gobierno de las Islas Baleares, Sr. Joan Groizard,
6/07/2016.

•

Participación en la reunión del Pleno del Consejo Social de la Lengua Catalana de la Direcció
General de Política Lingüística del Gobierno de las Islas Baleares, 7/07/2016.

2. Seguimiento sobre la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Manual de Prevención de riesgos penales, Código ético,
Canal de denuncias y Protocolo de actuación ante las administraciones públicas de la FEHM.
4.	Informe económico del mes de junio 2016.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 12 de noviembre de 2016
1. Plan de trabajo de la FEHM:
a)	Informe reuniones mantenidas.
b)	Desarrollo del plan de acción de la FEHM último trimestre 2016.
1. Modificación de la Ley 8/2012 del Turismo de las Islas Baleares y del Decreto 20/2015 Reglamento de la citada Ley.
2. Ley de Vivienda.
3. Planes de intervención en ámbitos turísticos.
4. Plan de turismo sostenible – aplicación de los fondos del impuesto.
2. Acuerdo sobre la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 35/2016,
de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas
de impulso del turismo sostenible, publicado el 25 de junio de 2016 en el BOIB.
3. Acuerdo sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de
la legislación europea en relación con el Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la
Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, publicado el 25 de junio de 2016 en el BOIB.
4. Acuerdo sobre la adhesión de la FEHM junto a otras Entidades a la plataforma promovida por el Círculo de Economía “Por la reforma del sistema de financiación”.
5. Presentación de Informe económico.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 21 de octubre de 2016
1. Plan de trabajo de la FEHM:
1.1. Modificación de la Ley 8/2012 del Turismo de las Islas Baleares.
1.2. Recurso Contencioso-administrativo frente al Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se
desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo
sostenible.
1.3. Gestiones realizadas en relación a la crisis de las reclamaciones de clientes británicos y las
prácticas de los abogados británicos contra los hoteles.
1.4.	Informe de las reuniones mantenidas.
2.	Informe económico del mes de septiembre.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y JUNTA DE GERENTES del día 26 de octubre
de 2016
1. Propuesta y, en su caso, aprobación de la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria
y Convención de miembros el día 3-11-2016.
2. Presentación y, en su caso, aprobación de la gestión económica y administrativa, programa de trabajo y Presupuestos 2017 a presentar ante la Asamblea General Extraordinaria y Convención de miembros el día 3-11-2016, según el Art. 29ter Estatutos.
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de la Presidenta Ejecutiva, Sra. Inmaculada
Benito, sobre la composición de la Junta Directiva entrante para los próximos 18 meses, elegida por
turnos rotatorios, según el Art. 29ter Estatutos.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y JUNTA DE GERENTES del día 14 de noviembre de 2016
1. Valoración de la World Travel Market de Londres.
2. Presentación de las propuestas del sector turístico al nuevo Gobierno de España.
3. Plan de trabajo FEHM 2016-2017.
3.1.	Impuesto sobre estancias turísticas (proyectos presentados dentro del Plan de turismo sostenible; Recurso Contencioso Administrativo contra el Decreto 35/2016; modificación del Decreto
35/2016 - Reglamento del impuesto, a través de la Ley de Presupuestos de la CAIB 2017).
3.2. Seguimiento del procedimiento contra los controladores aéreos, paralización del espacio aéreo
2010.
4.	Informe Económico.
5. Aprobación del calendario de reuniones para el 2017.
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8.
Agenda
de las
actividades
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ENERO
2016
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12/01/2016
Reunión de la ACH con el Vicepresidente y Conseller de Innovación, Investigación y
Turismo (Foto 1)
La Asamblea de la Agrupación de Cadenas Hoteleras mantuvo un almuerzo de trabajo con el Vicepresidente
y Conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, acompañado por su equipo (la directora
General de Turismo y el asesor técnico de la Conselleria) que tuvo lugar en el Hotel Iberostar Royal Cristina
en la Playa de Palma.

12/01/2016
La FEHM manifiesta su total oposición a la modificación de la Ley del Turismo realizada
por el Govern
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca manifestó su oposición a la modificación de la Ley 8/2012
del Turismo de las Islas Baleares y la Ley Agraria 12/2014, entre otras, con las que el Govern pretendía eliminar los incentivos que las normas contemplaban para la inversión.

17/01/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en EL MUNDO / El día de Baleares. El ‘decretazo’
urbanístico: un disfraz a medida.
Ver artículo en pdf

21/01/2016
Participación de la FEHM en Fitur Salud (Foto 2)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó, en el marco de las conferencias
organizadas por SpainCare, en una mesa redonda coordinada por Aenor bajo el título “El valor de las certificaciones y acreditaciones en el sector turístico”.

21/01/2016
La FEHM presenta en Fitur su ‘hoja de ruta’ para la política turística de Baleares
En el transcurso de la jornada de Fitur, la Presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada de
Benito, dio a conocer los puntos claves que, según la FEHM, debería regir la política turística de la Comunidad hasta 2019 y el plan de trabajo para llevarla a cabo.

28/01/2016
La FEHM mantiene reuniones con los grupos parlamentarios para trasladarles sus
sugerencias para la presentación de enmiendas al impuesto turismo sostenible
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, acompañada por los asesores jurídicos, mantuvo reuniones con los distintos grupos parlamentarios al objeto de trasladarles sus sugerencias, propuestas
e información sobre el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias turísticas y medidas de impulso del
turismo sostenible, en tramitación parlamentaria.
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FOTO 1 • 12.01.2016, Reunión de la ACH con el Vicepresidente
y Conseller de Innovación, Investigación y Turismo

FOTO 2 • 21.01.2016, Participación de la FEHM en Fitur Salud
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FEBRERO
2016
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09/02/2016
La FEHM hace balance del desarrollo de su estrategia de RSC
A lo largo del 2015, la FEHM, junto con la colaboración de los asociados, llevó a cabo acciones para el impulso de sus líneas estratégicas de RSC. Éstas fueron: minimizar el impacto ambiental; extender el compromiso a proveedores; implicarse con la comunidad y el tejido social; fomentar y sistematizar los canales de
diálogo con grupos de interés, ONGs; y potenciar una política corporativa ética en relación a la explotación
sexual de los niños.

15/02/2016
Entrega de premios de los TOP 10 mejores proyectos de rehabilitación sostenible en
España del “Concurso Rethink Hotel (Foto 1)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en la jornada Hoteles comprometidos
con la infancia: Experiencia de UNICEF en República Dominicana. El evento, dirigido a los establecimientos
colaboradores con el programa de UNICEF y al sector empresarial en general, puso en valor la importancia
de una Responsabilidad Social Empresarial vinculada con los derechos de la infancia, así como el trabajo
contra la explotación sexual comercial infantil en República Dominicana.

26/02/2016
La FEHM participa en el V Foro de Responsabilidad Social Corporativa (Foto 2)
La FEHM participó en el IV Foro sobre Responsabilidad Social Corporativa en las empresas turísticas organizado por la Facultad de Turismo de la UIB.

FOTO 1 • 15.02.2016, Entrega de premios de los TOP
10 mejores proyectos de rehabilitación sostenible
en España del Concurso Rethink Hotel

FOTO 2 • 26.02.2016, La FEHM participa en el
V Foro de Responsabilidad Social Corporativa

30 | MEMORIA FEHM 2016

MARZO
2016
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07/03/2016
La Presidenta de la FEHM inaugura las XV Jornadas de Empresa de la EHIB (Foto 1)
Inmaculada de Benito inauguró las XV Jornadas de Empresa organizadas por la Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears con el objetivo poner en contacto a los alumnos con empresas del sector.

10/03/2016
La FEHM participa en la ITB de Berlín (Foto 2)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito participó en la Feria ITB de Berlín donde, atendiendo a los medios de comunicación, afirmó que “debido a las circunstancias coyunturales del mercado, las ventas se están adelantando, por eso las cifras de crecimiento que se están manejando en estos
momentos no son del todo reales”. No obstante, admitió que la temporada 2016 podría ser mejor que la
anterior, teniendo en cuenta que las ocupaciones en temporada alta no tienen mucho margen de crecimiento porque la capacidad es la que es, sin embargo sí que se puede ampliar en los inicios y cierre de
temporada”.

12/03/2016
La Presidenta compartió una jornada con jóvenes en el acto “Vives en el paraíso,
conoce cómo funciona” organizado por la Fábrica de Valientes (Foto 3)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM participó en la jornada organizada por la Fábrica de Valientes “Vives
en el paraíso, conoce cómo funciona”, una iniciativa en la que participaron 41 niños con edades comprendidas entre los 8 y 15 años con el objetivo de darles a conocer el turismo para que «aprecien, cuiden
y promuevan el lugar donde viven y lo que se hace en Mallorca», tal y como explicó la fundadora de la
Fábrica de Valientes, Paty de Luque.

16/03/2016
La Presidenta de la FEHM desvela los vectores de la nueva política turística que
necesita Baleares (Foto 4)
La Presidenta de la FEHM pronunció una conferencia en un acto organizado por la Asociación Balear de
Directivos que contó con la colaboración de CaixaBank y la Fundación La Caixa y en la que participaron más
de ochenta empresarios de Baleares. La propuesta planteada por la Presidenta de la FEHM estuvo centrada
en cuatro ejes: crecimiento, empleo, rentabilidad y valor social.

16/03/2016
Artículo Inmaculada de Benito, Mallorca Diario. “La ecotasa ha sido un castigo al
sector hotelero”
Ver artículo en pdf

17/03/2016
La FEHM participa en Turmed Forum (Foto 5)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM participó en Turmed Forum, la primera edición del fórum especializado
en el segmento de turismo médico y de salud, organizado por M3 Forums y Juaneda Hospitals.
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18/03/2016
La FEHM presenta su Memoria 2015
La Federación Hotelera de Mallorca presentó su Memoria 2015, reflejando el trabajo realizado, liderado
desde la Asamblea, asociaciones y con participación activa de las empresas de la FEHM.

22/03/2016
La FEHM lamenta la aprobación de la Ley del Impuesto sobre estancias turísticas y de
medidas de impulso del turismo sostenible
Una vez aprobada por el Parlament la Ley del Impuesto sobre estancias turísticas de las Islas Baleares y de
medidas de impulso del turismo sostenible, la FEHM apeló una vez más a la responsabilidad, a la planificación de una política turística del destino Baleares que permita la sostenibilidad del modelo basada en
el impulso a la inversión.

FOTO 1 • 07.03.2016, La Presidenta de la FEHM
inaugura las XV Jornadas de Empresa de la EHIB

FOTO 2 • 10.03.2016, La FEHM participa
en la ITB de Berlín
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FOTO 3 • 12.03.2016, La Presidenta compartió una jornada con jóvenes en el acto
Vives en el paraíso, conoce cómo funciona organizado por la Fábrica de Valientes

FOTO 4 • 16.03.2016, La Presidenta de la FEHM desvela los
vectores de la nueva política turística que necesita Baleares

FOTO 5 • 17.03.2016, La FEHM participa en Turmed Forum
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01/04/2016
Inauguración del Hotel Joan Miró Museum (Foto 1)
La familia Vich celebró la inauguración del nuevo Hotel Joan Miró Museum, el primer establecimiento del
mundo que se ha comercializado por el momento con esta marca y que surge de la colaboración entre sus
propietarios y la familia Miró.

07/04/2016
La FEHM en el II Foro Empresarial COM365 con el director general de Twitter España
(Foto 2)
La presidenta ejecutiva de la FEHM participó en II Foro Empresarial organizado por COM365 en el que intervino Pepe López de Ayala, director general de Twitter España y Portugal, quien impartió la conferencia
“Twitter: conecta tu negocio” con el objetivo analizar la importancia del tiempo real y de la innovación.

16/04/2016
El consumo de agua en los hoteles de Mallorca disminuyó un 26,3% en 2015 respecto
al año anterior
El sector hotelero mallorquín viene impulsando desde hace años acciones que garanticen la sostenibilidad de los atractivos naturales mediante la gestión de la capacidad de carga y asegurando su protección
y mantenimiento.

16/04/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Ultima Hora. Los 10 errores del impuesto de
turismo sostenible
Ver artículo en pdf

21/04/2016
Reunión de la Asamblea con la Conselleria de Hacienda sobre el proyecto de Decreto
de desarrollo del Impuesto del turismo sostenible (Foto 3)
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y la directora de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, Maria Antònia Truyols, participaron en la Asamblea Extraordinaria de la FEHM
para explicar en qué consistía el reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto sobre estancias turísticas
que fue publicado en el BOIB el pasado 21 de abril, especialmente los aspectos relacionados con la gestión
tributaria del impuesto que empezó a aplicarse el día 1 de julio.

25/04/2015
La FEHM participa en la Jornada “Present i futur del nostre turisme” (Foto 4)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en la jornada Present i futur del nostre
turisme, organizada por el Ateneu Pere Mascaró y la Fundació Emili Darder.
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26/04/2016
La FEHM participa en el congreso internacional de turismo (Foto 5)
La Presidenta de la FEHM pronunció una conferencia en el Congreso Internacional de Turismo celebrado
en Tenerife y organizado por Tribuna Fórum en colaboración con las principales instituciones de las Islas
Canarias.

27/04/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Ultima Hora. “La calidad laboral es uno de nuestros
principales retos”
Ver artículo en pdf

28/04/2016
Conferencia de la Presidenta de la FEHM en ESERP sobre el clúster Essentially Mallorca
(Foto 6)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, impartió en ESERP Business School la conferencia “Essentially Mallorca: Cómo hacer sentir único a nuestro cliente”.
La Presidenta explicó durante su ponencia cómo desde el clúster, gestionado por la FEHM, se persigue la
promoción activa y competitiva del destino y la fidelización del cliente, potenciando la comunicación de
valores como la exclusividad, discreción, complicidad y misterio, mostrando una Mallorca única y diferente, y haciendo sentir único al cliente mediante experiencias inolvidables.

28/04/2016
Convenio de colaboración entre la Federación Hotelera de Mallorca y la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears (Foto 7)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, firmó un convenio de colaboración con la consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago en materia de programas de inserción sociolaboral de jóvenes tutelados por la administración.

FOTO 1 • 01.04.2016 Inauguración del Hotel Joan Miró Museum

FOTO 2 • 07.04.2016, La FEHM en el II Foro Empresarial
COM365 con el director general de Twitter España

37 | MEMORIA FEHM 2016

FOTO 3 • 21.04.2016, Reunión de la Asamblea con la
Conselleria de Hacienda sobre el proyecto de Decreto
de desarrollo del Impuesto del turismo sostenible

FOTO 4 • 25.04.2016, La FEHM participa en la
Jornada Present i futur del nostre turisme

FOTO 5 • 26.04.2016, La FEHM participa
en el congreso internacional de turismo

FOTO 6 • 28.04.2016, Conferencia de la Presidenta de la
FEHM en ESERP sobre el clúster Essentially Mallorca

FOTO 7 • 28.04.2016, Convenio de colaboración entre la
Federación Hotelera de Mallorca y la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears
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04/05/2016
Reunión de la FEHM con la FELIB (Foto 1)
La Presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito, se reunió con el Presidente de la Federación de Entidades
Locales de Baleares (FELIB), D. Joan Carles Verd y la Secretaria General de la Entidad Dª Neus Serra. En el
trascurso de la reunión de Benito ofreció establecer un marco de trabajo en todas las áreas que afectan al
sector turístico. Concretamente, la Presidenta de la FEHM explicó a los máximos responsables de la FELIB la
propuesta que la Federación presentó en relación a la regulación de los alquileres turísticos en Baleares.

05/05/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Empresa Balear. N.º105 Especial Premio Empresario
del Año. El nuevo impuesto turístico, un error.
Ver artículo en pdf

09/05/2016
Reunión de la FEHM con Emaya (Foto 2)
La FEHM participó en la que fue la primera de las reuniones en las que Emaya presentó el Plan de Sequía
del Ayuntamiento de Palma a varios sectores empresariales, asociaciones y entidades vinculadas de alguna
manera con el consumo de agua en Palma.

10/05/2016
Reunión de la FEHM con la directora de Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani
de Palma (Foto 3)
La Presidenta de la FEHM se reunió con Nekane Aramburu, directora de Es Baluard con el objetivo de realizar un seguimiento del plan de acción que desarrollan de manera conjunta ambas instituciones.

11/05/2016
Entrega de premios del concurso de fotografía con motivo del Dia de les Illes Balears
(Foto 4)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, y la consellera del Presidencia del Govern de les
Illes Balears, Pilar Costa, hicieron entrega de los premios del concurso de fotografía en redes sociales que
desde el portal Visit Mallorca se organizó con motivo del Dia de les Illes Balears 2016.

17/05/2016
Celebrada la Jornada de formación #TwitterAcademy (Foto 5)
El equipo de Twitter España en colaboración con la Federación Hotelera de Mallorca impartió una ponencia
a hoteleros y empresarios de Baleares en el hotel Meliá Palas Atenea. Marta Peramo, Marketing Manager
Spain y Carles Guerrero, Travel Lead, repasaron las características principales de la plataforma y el valor
que Twitter puede aportar al sector, así como ejemplos de campañas exitosas para buscar sinergias con las
necesidades de los asistentes al evento.
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20/05/2016
La FEHM apoya a la Asociación de personas Mayores por el empleo de las Islas Baleares
(AMPEB) para fomentar su empleabilidad (Foto 6)
La Presidenta Ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito, mantuvo
una reunión con Francisco Cañellas y Dolores Sastre, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de
Personas Mayores por el Empleo de las Islas Baleares (AMPEB), en el marco del desarrollo del convenio de
colaboración suscrito en julio de 2014.

20/05/2016
Entrevista Inmaculada de Benito, en Ultima Hora. “Seguimos midiendo el éxito en
número de visitantes no en términos de rentabilidad social y privada”.
Ver artículo en pdf

24/05/2016
La FEHM participa en el Gran Debate Hotelero (Foto 7)
La Presidenta de la FEHM participó en el Gran Debate Hotelero celebrado en el Hotel Santos Nixe Palace
durante el cual los ponentes hablaron de expansión internacional y nacional, detección de los destinos
más atractivos, elección entre compra, alquiler o gestión, oportunidades de financiación, alternativas a la
compraventa de activos, la reputación online o procesos de upselling, cross-selling y atención al cliente.

25/05/2016
Entrega de premios del V Concurso de Carteles FPHIB – EHIB (Foto 8)
Un año más, y por quinta edición consecutiva, se realizó la entrega de premios del Concurso de Posters
en materia de prevención de riesgos laborales organizado de forma conjunta por la Fundación Prevención
Hostelería Illes Balears y la Escuela de Hostelería de la UIB.

26/05/2016
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y el Govern de les Illes Balears
promocionan los lácteos de las Islas Baleares entre los establecimientos hoteleros
asociados (Foto 9)
La presidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito y
el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, firmaron un convenio para fomentar el
consumo de productos lácteos de las Islas Baleares en los establecimientos hoteleros de la isla.

27/05/2016
La FEHM participa en la sexta jornada formativa sobre accesibilidad organizada por
la ATB (Foto 10)
Celebración de la 6ª Jornada Formativa sobre accesibilidad a los establecimientos hoteleros, organizado
por la Agencia de Turismo de las Islas Baleares y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca con la
colaboración de la Fundación Handisport y AENOR.
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FOTO 1 • 04.05.2016, Reunión de la FEHM con la FELIB

FOTO 2 • 09.05.2016, Reunión de la FEHM con Emaya

FOTO 3 • 10.05.2016, Reunión de la FEHM con la directora de
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

FOTO 4 • 11.05.2016, Entrega de premios del concurso
de fotografía con motivo del Dia de les Illes Balears

FOTO 5 • 17.05.2016, Celebrada la Jornada
de formación #TwitterAcademy
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FOTO 6 • 20.05.2016, La FEHM apoya a la Asociación
de personas Mayores por el empleo de las Islas
Baleares (AMPEB) para fomentar su empleabilidad

FOTO 7 • 24.05.2016, La FEHM participa
en el Gran Debate Hotelero

FOTO 8 • 25.05.2016, Entrega de premios
del V Concurso de Carteles FPHIB – EHIB

FOTO 9 • 26.052016, La Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca y el Govern de les Illes Balears promocionan los lácteos
de las Islas Baleares entre los establecimientos hoteleros asociados

FOTO 10 • 27.05.2016, La FEHM participa en la sexta jornada
formativa sobre accesibilidad organizada por la ATB
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01/06/2016
Inmaculada de Benito inaugura junto a Iago Negeruela la Jornada sobre Ergonomía
en la hostelería (Foto 1)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM y Presidenta de la Fundación Prevención Hostelería Illes Balears, Inmaculada de Benito, inauguró junto con el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela y
la presidenta la Asociación de Ergonomía de las Islas Baleares (AERIB), Marilén Brussotto Rodrigálvarez, la
Jornada sobre Experiencias de ergonomía en la hostelería.

06/06/2016
Reunión de la FEHM con la candidata del Partido Popular de Baleares, Teresa Palmer
(Foto 2)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, mantuvo una reunión con la candidata del
Partido Popular de Baleares a las elecciones generales de 2016, Teresa Palmer, con el objetivo de trasladarle
las prioridades que desde el sector hotelero mallorquín considera que debían afrontarse por parte del
Gobierno de España en la próxima legislatura.

07/06/2016
Participación de la FEHM en la Jornada Residuo Cero organizada por Aenor (Foto 3)
El vicepresidente de la FEHM, Francisco Marín, participó en la Jornada “Residuo Cero. Nuevo reto ambiental
para las organizaciones en el marco de Economía Circular de la UE” organizada por Aenor con la colaboración de Mac Insular.

09/06/2016
Inmaculada de Benito se reúne con el candidato del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons (Foto 4)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, se reunió con el candidato del PSIB-PSOE al
congreso de los diputados, Pere Joan Pons, con la candidata al senado, Natalia Troya y otros miembros del
partido.

13/06/2016
Reunión de la Asamblea FEHM correspondiente al mes de junio (Foto 5)
La FEHM celebró la sesión conjunta de la Junta de Gerentes y Asamblea General Extraordinaria de la FEHM
en la que se dio cuenta de la tramitación del reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto de Turismo
Sostenible, los procedimientos para la gestión del cobro y las alegaciones presentadas desde la FEHM.

15/06/2016
Convenio de colaboración entre la FEHM y DEKRA, empresa certificadora y de formación
(Foto 6)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, firmó un convenio de colaboración con Susana
Calvo, responsable comercial de la empresa de certificación y formación de organizaciones DEKRA.
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17/06/2016
Entrevista Inmaculada de Benito, en El Económico. “La suma de plurifamiliares a la
oferta reglada quiebra el modelo”
Ver artículo en pdf

21/06/2016
Reunión informativa de las asociaciones FEHM con la Directora de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears
La FEHM, conjuntamente con la Consellería de Hacienda y Administraciones públicas y la Agencia Tributaria
de les Illes Balears participaron en la Reunión informativa convocada para las asociaciones hoteleras de
Palma, Playa de Palma, Camp de Mar, Sant Elm y Port d’Andratx, para explicar todos los aspectos operativos
relacionados con el Decreto que regula la Ley del impuesto de turismo sostenible.

FOTO 1 • 01.06.2016, Inmaculada de Benito inaugura junto a
Iago Negeruela la Jornada sobre Ergonomía en la hostelería

FOTO 3 • 07.06.2016, Participación de la FEHM en
la Jornada Residuo Cero organizada por Aenor

FOTO 2 • 06.06.2016, Reunión de la FEHM con la candidata
del Partido Popular de Baleares, Teresa Palmer
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FOTO 4 • 09.06.2016, Inmaculada de Benito se reúne
con el candidato del PSIB-PSOE, Pere Joan Pons

FOTO 5 • 13.06.2016, Reunión de la Asamblea
FEHM correspondiente al mes de junio

FOTO 5 • 13.06.2016, Convenio de colaboración entre la
FEHM y DEKRA, empresa certificadora y de formación
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01/07/2016
Artículo Inmaculada de Benito en Mallorca Diario. “El gran drama de Balears es que
no existe una política económica”
Ver artículo en pdf

04/07/2016
La Presidenta de la FEHM participa en el Consell Executiu de la FELIB (Foto 1)
La Presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en el Consell Executiu de la Federación de
Entidades Locales de Baleares (FELIB) presidido por Joan Carles Verd y la Secretaria General de la Entidad,
Neus Serra. En el trascurso de la reunión de Benito explicó a los máximos responsables de los municipios
de las Islas Baleares la propuesta de la Federación en relación a la regulación de los alquileres turísticos
en Baleares.

11/07/2016
La Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares renueva su convenio de colaboración
con Projecte Home Balears (Foto 2)
El Presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH), D. Simón Pedro Barceló, firmó la
renovación del convenio de colaboración con el presidente de Projecte Home Balears (PHB), Tomeu Català,
y el director general, Jesús Mullor, a través del cual se mantendrán e intensificarán durante los próximos
tres años siguientes a la firma las acciones iniciadas en 2012 de lucha contra la exclusión social.

19/07/2016
La FEHM participa en la constitución de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible
(Foto 3)
La FEHM participó en la constitución de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, cuyo objetivo es
avanzar en la elaboración del plan anual de turismo sostenible y la fijación de prioridades asociadas al
mismo, que permitirán el desarrollo de proyectos concretos financiados con la recaudación del impuesto.

21/07/2016
La FEHM y MAC Insular hacen balance de los resultados del convenio de colaboración
suscrito para la correcta gestión de los residuos de las obras de reforma hoteleras
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y MAC INSULAR presentaron los resultados del Convenio para garantizar una correcta gestión de los residuos de construcción, demolición y voluminosos
procedentes de las reformas en la planta hotelera de Mallorca.
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FOTO 1 • 04.07.2016, La Presidenta de la FEHM
participa en el Consell Executiu de la FELIB

FOTO 3 • 19.07.2016, La FEHM participa en la constitución
de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible

FOTO 2 • 11.07.2017, La Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares
renueva su convenio de colaboración con Projecte Home Balears
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17/08/2016
La Asociación Balear de Agroturismos y Hoteles de Interior participa en la feria de
turismo ornitológico más importante de Europa
La Asociación Balear de Agroturismos y Hoteles de Interior (ABATI) participó en la BirdFair de Rutland, en
Inglaterra, del 19 al 21 de agosto de 2016, con un mostrador propio ubicado en el stand de la Agencia Balear
de Turismo de las Islas Baleares con el objetivo de presentar un catálogo de paquetes vacacionales que
incluyen el alojamiento en agroturismos y hoteles de interior de la isla junto con una diversa oferta de
actividades de Birdwatching.

31/08/2016
Playa de Muro celebra el Día del Turista (Foto 1)
La Asociación Hotelera de la Playa de Muro, en colaboración con el Ajuntament de Muro, organizó el Día del
Turista en el que se llevaron a cabo una serie de actividades a favor de Unicef.

FOTO 1 • 31.08.2016, Playa de Muro celebra el Día del Turista
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02/09/2016
Tercera campaña “Día de narices” del sector hotelero apoyando a sonrisa médica
Entre los días 5 y 11 de septiembre de 2016, todos los establecimientos hoteleros de Mallorca adheridos a
la campaña, celebraron el “Día de Narices”. Este evento tuvo como finalidad divulgar entre los turistas y
empleados del sector la labor realizada por Sonrisa Médica acompañando a los niños hospitalizados durante sus más de 21 años de vida.

05/09/2016
Formación en reanimación cardiopulmonar al personal de establecimientos hoteleros
(Foto 1)
La Federación de Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Fundació Patronat Científic de l’Il·lustre
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (FPC) y el Consorcio Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
firmaron un convenio de colaboración el pasado 5 de septiembre de 2016. Este convenio tuvo por objeto
la colaboración conjunta en la organización de cursos de formación en reanimación cardiopulmonar con
desfibrilador externo automatizado a impartir por la FPC en las instalaciones de la EHIB, en las sedes de
las Asociaciones Hoteleras de la FEHM o en los establecimientos hoteleros asociados a la FEHM que lo solicitasen.

08/09/2016
Hotel Son Jaumell, UIB y PEN Català organizan Habitació 2016 (Foto 2)
Como una propuesta de interacción entre el mundo turístico y el artístico, el empresario Pedro Pascual, la
UIB y PEN Català lanzaron el proyecto “Habitació 2016”, a través del cual se invitó al poeta polaco Adam
Zagajewski, primer participante en el programa, que desde el pasado día 4 y hasta el 29 de noviembre de
2016 se alojó en forma de residencia de trabajo en el Hotel Son Jaumell.

16/09/2016
La FEHM interpone un recurso contra el Reglamento que desarrolla la Ley del impuesto
sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca presentó en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se
desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible.

19/09/2016
Reunión de la FEHM con Mundiplan (Foto 3)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, mantuvo una reunión con el Director General
de Mundiplan, Guillermo González, y con la Directora de Programa, Producto y Contratación, Cristina Elizo.

23/09/2016
Intervención de la Presidenta Ejecutiva en el Smart Destination Congress (Foto 4)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, intervino en el Smart Destination Congress.
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24/09/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en El Mundo - El Día de Baleares. Congreso Smart
destination energy & sustainable tourism. ‘Es de miopes apostar por decrecer en el
turismo.
Ver artículo en pdf

28/09/2016
La FEHM, en las Jornadas de debate estratégico sobre crecimiento sostenible,
investigación e innovación (Foto 5)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, intervino en una mesa redonda en el marco de
las Jornadas de debate estratégico sobre crecimiento sostenible, investigación e innovación organizadas
por la Dirección General de Innovación e Investigación del Govern de les Illes Balears.

28/09/2016
Admitido a trámite el recurso contra el Reglamento que desarrolla la Ley del impuesto
sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, notificó el
28 de septiembre de 2016 la admisión a trámite del recurso contra el Decreto 35/2016, de 23 de junio, por
el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo
sostenible, presentado por la FEHM el día 16 de septiembre del mismo año.

FOTO 1 • 05.09.2016, Formación en reanimación cardiopulmonar
al personal de establecimientos hoteleros
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FOTO 2 • 08.09.2016, Hotel Son Jaumell,
UIB y PEN Català organizan Habitació 2016

FOTO 4 • 23.09.2016, Intervención de la Presidenta
Ejecutiva en el Smart Destination Congress

FOTO 5 • 5. 27.09.2016, La FEHM, en las Jornadas de debate estratégico
sobre crecimiento sostenible, investigación e innovación

FOTO 3 • 19.09.2016, Reunión
de la FEHM con Mundiplan
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02/10/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Diario de Mallorca. “Hemos presentado el recurso
contra la ecotasa por responsabilidad”
Ver artículo en pdf

06/10/2016
El Convenio de colaboración de la FEHM con la Asociación de Parados Emprendedores
de Baleares (Foto 1)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, firmó un convenio de colaboración con el presidente de la Asociación de Parados Emprendedores de Baleares (APE) con el objetivo de ejecutar una serie
de acciones para facilitar a la APE la puesta en marcha de distintas iniciativas para financiar sus proyectos
y fomentar el autoempleo del colectivo al que representa.

16/10/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Diario de Mallorca. Demagogia de las cosas
importantes
Ver artículo en pdf

17/10/2016
La Presidenta de la FEHM participa en el Foro Turismo + del Diario de Mallorca (Foto 2)
La Presidenta ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en el Foro de Turismo + organizado
por el Diario de Mallorca junto a otros representantes del sector
Durante el transcurso de la mesa redonda Inmaculada Benito desveló las claves para un turismo sostenible, explicando que, para mantener el posicionamiento socioeconómico del sector se requiere de una
estrategia de crecimiento sostenible: sin consumo de territorio, basada en la rehabilitación, que impulse
la inversión, que desarrolle estrategias transversales entre los diferentes sectores, con seguridad jurídica y
que priorice la protección de las PYMES.

17/10/2016
La FEHM da su apoyo al Día contra el Cáncer de Mama (Foto 3)
Con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), puso en marcha una campaña de sensibilización e información sobre esta enfermedad #SúmateAlRosa.

18/10/2016
Reunión de la FEHM con Mundiplan para hacer seguimiento del Programa Imserso
(Foto 4)
La FEHM organizó una reunión entre Guillermo González Vallina, Director General de Mundiplan, Cristina
F. Elizo, Directora de programa, producto y contratación y Miguel Ángel Martínez, delegado en Baleares de
Mundiplan, con las empresas hoteleras mallorquinas participantes en el programa Imserso 2016/2017.

58 | MEMORIA FEHM 2016

21/10/2016
Essentially Mallorca y la ATB organizan un Press-trip con algunas de las más
prestigiosas publicaciones internacionales de turismo de lujo (Foto 5)
El clúster liderado por la FEHM, Essentially Mallorca, y la Agencia Balear de Turismo de las Islas Baleares
(ATB) organizó un “Press-trip” en el que participaron cuatro periodistas de publicaciones internacionales
especializadas en turismo de lujo.

26/10/2016
La Asamblea de la FEHM aprueba la renovación de la Junta Directiva (Foto 6)
La Asamblea General de la FEHM se reunió en sesión extraordinaria para abordar la rotación de los miembros de la Junta Directiva.

FOTO 1 • 06.10.2016, La Convenio de
colaboración de la FEHM con la Asociación
de Parados Emprendedores de Baleares

FOTO 3 • 17.10.2016, La FEHM da su apoyo
al Día contra el Cáncer de Mama

FOTO 2 • 17.10.2016, La Presidenta de la FEHM participa
en el Foro Turismo + del Diario de Mallorca
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FOTO 4 • 18.10.2016, Reunión de la FEHM con Mundiplan
para hacer seguimiento del Programa Imserso

FOTO 6 • 26.10.2016, La Asamblea de la FEHM
aprueba la renovación de la Junta Directiva

FOTO 5 • 21.10.2016, Essentialy Mallorca y la ATB organizan
un Press trip con alguna de las más prestigiodas
publicaciones internacionales de turismo de lujo
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03/11/2016
La Presidenta Ejecutiva presenta el informe de gestión y los objetivos y retos que la
FEHM tiene en los próximos años (Foto 1)
Inmaculada de Benito, Presidenta Ejecutiva de la FEHM, presentó ante los asociados reunidos en la Convención de Miembros, el informe de gestión de los primeros 18 meses de mandato y los objetivos y retos
que tiene la FEHM en los próximos años.

07/11/2016
Participación de la FEHM en la World Travel Market (Foto 2)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en la feria turística World Travel Market
de Londres, donde se trasladó a los medios de comunicación que las sensaciones del sector para la temporada 2017 eran muy similares a las de 2016.

11/11/2016
La FEHM felicita a la nueva Secretaria de Estado de Turismo, doña Matilde Asian
(Foto 3)
La FEHM felicitó a la nueva Secretaria de Estado de Turismo, poniéndose a disposición del ejecutivo central
para la puesta en marcha de una agenda de trabajo que debe desembocar en la definición de un plan de
competitividad global para el sector turístico.

15/11/2016
La FEHM, en la inauguración de la Feria International Golf Travel Market (IGTM)
(Foto 4)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, asistió a la inauguración de la International Golf
Travel Market (IGTM) que se celebró en Mallorca. La IGTM es una cita de carácter exclusivamente profesional
y está considerada la feria de proveedores de la industria de vacaciones de golf por excelencia. El evento
reunió la oferta turística de golf de 62 países y contó con más de mil asistentes entre proveedores de la
industria, compradores, visitantes profesionales y periodistas. Asociados y agrupaciones integradas en la
FEHM se encontraron entre los numerosos expositores que presentaron sus ofertas en el segmento del golf.

24/11/2016
La FEHM participa como patrono en el III Congreso Nacional de Salud Laboral,
Laborhábito 2016 (Foto 5)
La Presidenta Ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito,
participó en Laborhábito 2016, el III Congreso Nacional de Salud Laboral en Hostelería que reunió en Palma
a profesionales y expertos en materia de prevención de riesgos laborales.

25/11/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en El Económico. “Transformar para crear valor”
Ver artículo en pdf
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27/11/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Diario de Mallorca. “Multiplicando el empleo”
Ver artículo en pdf

FOTO 1 • 03.11.2016, La Presidenta Ejecutiva
presenta el informe de gestión y los objetivos y
retos que la FEHM tiene en los próximos años

FOTO 2 • 07.11.2016, Participación de
la FEHM en la World Travel Market
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FOTO 3 • 11.11.2016, La FEHM felicita a la nueva Secretaria
de Estado de Turismo, doña Matilde Asian

FOTO 4 • 27/10/2015, 15.11.2017, La FEHM, en la inauguración
de la Feria International Golf Travel Market (IGTM)

FOTO 5 • 24.11.2016, La FEHM participa como patrono en el
III Congreso Nacional de Salud Laboral, Laborhábito 2016
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01/12/2016
Gabriel Llobera rechaza el “todo vale” de los alquileres turísticos y pide una regulación
(Foto 1)
El Vicepresidente Primero de la FEHM, Gabriel Llobera, participó en las Jornadas Territorio y Turismo organizadas por el Colegio de Arquitectos y el Consell de Mallorca para tratar sobre alquileres vacacionales. En
su ponencia sobre el tema “Implicaciones sociales y económicas de las estancias turísticas en viviendas”,
Gabriel Llobera defendió un modelo turístico sostenible “que no puede estar basado ni en una tendencia
de consumo, ni en modas, sino que debe ser consecuente con la realidad territorial de nuestras islas”.

02/12/2016
Nueva reunión de la FEHM con abogados ingleses para tratar el incremento de
reclamaciones de turistas británicos (Foto 2)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del despacho de abogados británico Claim & Cost Reduction Management (CCRM), dentro del
plan de acción desarrollado por la Federación Hotelera está para minimizar el efecto de las reclamaciones
de turistas británicos a establecimientos hoteleros por supuestos problemas gástricos. El número de estas
reclamaciones sufrió un incremento durante la temporada 2016.

05/12/2016
La “Operación Kilo” de la FEHM recoge 22 toneladas de productos alimenticios para
distribuir por el Banco de Alimentos entre 13 ONG (Foto 3)
La “Operación Kilo” puesta en marcha por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), tras el
final de la campaña turística 2016, permitió recoger un total de 22 toneladas de productos alimenticios no
perecederos, (arroz, legumbres, conservas, pasta, leche, aceite, etc.) que fueron distribuidos por el Banco
de Alimentos entre otras 13 entidades y organizaciones sociales de las islas que ofrecen servicio de comedor
a personas necesitadas y atendidas. La recogida superó a la realizada en la campaña de 2015, ya que se
recogieron 900 kilos más que el año anterior.

09/12/2016
La FEHM presenta el proyecto “Essentially Mallorca” en la ILTM de Cannes para atraer
turismo de lujo (Foto 4 )
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) asistió en Cannes a la Feria International Luxury
Travel Market (ILTM) 2016, dedicada al segmento turístico del lujo. La FEHM mantuvo un total de 45 citas de
presentación con profesionales procedentes de algunos de los principales mercados estratégicos, así como
múltiples reuniones con la prensa especializada.

12/12/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Economía de Mallorca. “Nos estamos jugamos la
quiebra del modelo turístico”
Ver artículo en pdf
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12/12/2016
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM reclama mayor colaboración de la administración
ante la Delegada del Gobierno (Foto 5)
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) celebró su Asamblea General correspondiente al
mes de diciembre con la presencia como invitada de la nueva Delegada del Gobierno, María Salom. La
Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, afirmó en su intervención que esta organización
“no podrá conseguir sus objetivos sin la complicidad e implicación de la Administración Central del Estado
y sin la incorporación de mayor sensibilidad turística en nuestro gobierno autonómico, en los gobiernos
insulares y en las corporaciones locales”.

13/12/2016
La presidenta de la Federación Hotelera defiende en la CNMC el modelo turístico
hotelero (Foto 6)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, participó en la jornada organizada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) en torno a los nuevos modelos digitales de prestación
de servicios y la economía colaborativa. Inmaculada de Benito defendió el modelo turístico regulado frente al no regulado, representado por los alquileres vacacionales.

15/12/2016
Artículo Inmaculada de Benito, en Mallorca Diario. “No podemos aceptar una subida
del IVA turístico”
Ver artículo en pdf

15/12/2016
La FEHM hace balance ante la prensa local y plantea los objetivos para 2017 (Foto 7)
La Presidenta Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada de Benito, mantuvo un encuentro con la prensa local para
hacer balance del año 2016 y plantear los objetivos de la Federación para 2017. En relación al 2016, la Presidenta hizo un balance positivo indicando que se debería la coyuntura favorable para mejorar el producto,
mejora posicionamiento empresas y por tanto mejorar la contribución al tejido regional.

15/12/2016
La FEHM y Es Baluard colaborarán para promocionar el proyecto artístico Ciutat de
Vacances (Foto 8)
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el museo de arte Es Baluard suscribieron un convenio por el que la Federación Hotelera participará como co-patrocinador en el proyecto cultural Ciutat de
Vacances que Es Baluard está desarrollando en relación al mundo del turismo y que, a partir de diferentes
fases y acciones de producción e investigación, tendrá su culminación en verano de 2017 en Palma.
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FOTO 1 • 01.12.2016, Gabriel Llobera rechaza el todo vale
de los alquileres turísticos y pide una regulación

FOTO 2 • 02.12.2016, Nueva reunión de la FEHM con
abogados ingleses para tratar el incremento de
reclamaciones de turistas británicos

FOTO 4 • 09.12.2016, La FEHM presenta el
proyecto “Essentially Mallorca” en la ILTM
de Cannes para atraer turismo de lujo

FOTO 3 • 05.12.2016, La “Operación Kilo” de la FEHM
recoge 22 toneladas de productos alimenticios para
distribuir por Banco de Alimentos entre 13 ONG
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FOTO 5 • 12.12.2016, La Presidenta Ejecutiva de la FEHM reclama mayor
colaboración de la administración ante la Delegada de Gobierno

FOTO 6 • 13.12.2016, La presidenta de la Federación Hotelera
defiende en la CNMC el modelo turístico hotelero

FOTO 7 • 15.12.2016, La FEHM hace balance ante la
prensa local y plantea los objetivos para 2017

FOTO 8 • 15.12.2016, La FEHM y Es Baluard
colaborarán para promocionar el proyecto
artístico Ciutat de Vacances
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9. CIRCULARES FEHM 2016
ENERO
04/01/2016
• Observatorio de ocupación del mes de diciembre y previsión de los meses de enero, febrero, marzo
y abril
• Solicitud de establecimientos de alojamiento turístico que se comercializan bajo la modalidad de
pensión completa integral

05/01/2016
• Solicitud de colaboración encuentro internacional de Tir de Fona

07/01/2016
• Aprobación definitiva Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Alcudia

08/01/2016
• Agenda mes de enero 2016
• El Consell de Govern aprueba el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas
de impulso del turismo sostenible

11/01/2016
• Aprobación definitiva Presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
• Concierto Solidario Fundación Amazonia

12/01/2016
• Presupuesto general y plantilla de personal del Ayuntamiento de Muro para 2016
• Aprobación inicial del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ses Salines para 2016
• FITUR 2016. Reserva de mesas para Reuniones

13/01/2016
• Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística
• Foro privado inversores república dominicana

14/01/2016
• Admisión a trámite por el procedimiento de urgencia del Proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible
• Bases reguladoras y convocatoria del XIV Concurso de Proyectos Empresariales “EUREKA: Ideas convertidas en empresas”
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• Real Decreto 1161/2015, de 18 de diciembre, sobre nombramiento de los vocales de la Sección Primera
de la Comisión de Propiedad Intelectual
• Pre-concurso de acreedores de Tractravel Viajes, S.L. (Grupo Mas Costas)
• Suspensión cautelar de las Ordenanzas de las Tasas de recogida y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Calvià

15/01/2016
• Servicio de renovación de colchones de AMPEB
• Oferta de mobiliario y otros enseres (Arabella Hoteles)
• Modificado el Real Decreto de ayudas del Plan Movea

18/01/2016
• Cobranza de recibos del año 2016 por los conceptos de tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria y de tasa por prestación del servicio de alcantarillado de
Calvià
• Real Decreto 15/2016, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos
en 2016, MOVEA.
• Programa social fitur 2016

19/01/2016
• La FEHM presenta su estudio del mercado emisor nacional 2016

22/01/2016
• Designados los representantes de las Illes Balears en la Comisión Mixta de Transferencias del Estado
a la Comunidad Autónoma
• Informe sobre la evolución de la economía española

25/01/2016
• Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas
urgentes en materia urbanística
• Observatorio de ocupación del mes de diciembre y previsión de los meses de enero, febrero, marzo
y abril

26/01/2016
• Calendario del contribuyente para el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Sóller
• Solicitud colaboración Illes d’Art - Dia de les Illes Balears 2016
• Notificación colectiva de cobro de determinados tributos correspondientes al ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Sóller
• Información sobre el Concurso de acreedores de FRAM GRUOP
• Preconvocatoria IGTM 2016 Mallorca
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28/01/2016
• Resolución, de 14 de enero de 2016, por la que se publica la actualización de las bases, los tipos de
gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2016

29/01/2016
• El Govern actúa contra la sequía con un plan transversal
• Aprobado el texto consolidado del Decreto por el que se crean la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Registro de Contratos y el Registro
de Contratistas

FEBRERO
01/02/2016
• Observatorio de ocupación del mes de enero y previsión de los meses febrero, marzo, abril y mayo
• Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios relativos a actividades, instalaciones o establecimientos que se desarrollen en el municipio de Alcúdia
• Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional, contenidas en la Ley 48/2015
• Oferta comercial ATRESMEDIA RADIO
• Diada de baleares 2016

02/02/2016
• Ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de pago fraccionado de tributos del Ayuntamiento
de Santanyí
• Agenda mes de febrero 2016

03/02/2016
• Información relativa al procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y formación no formal

04/02/2016
• Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la recogida domiciliaria de los residuos sólidos urbanos y su tratamiento, transformación y transporte del Ajuntament de Son Servera
• Aprobación inicial de la Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización del
Ajuntament de Son Servera
• Bases reguladoras y convocatoria para conceder subvenciones a las empresas que utilicen el catalán
como lengua habitual en el municipio de Pollensa

05/02/2016
• Curso de Up Selling y Cross Selling en la recepción de tu hotel
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08/02/2016
• Convocatoria OET Varsovia - WORKSHOP agentes polacos
• Reunión monográfica regidor modelo de ciudad, urbanismo y vivienda digna
• Servicios para la implantación del Plan de control de Alérgenos y formación de personal

10/02/2016
• HUMICLIMA, especialista en instalaciones para el sector hotelero
• Forum TurMed

12/02/2016
• Ciclo Turismo y Economía: “Promoción Turística, ¿cantidad o calidad?
• ABAQUA ejecuta 726.000 euros en la limpieza, adecuación y mejora de varios torrentes
• El Consell de Govern aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2016
• FEHM PROMO: Claro Sol Facility Services
• Informe sobre la ejecución de la reforma de las administraciones públicas

15/02/2016
• Procedimiento de solicitud aplazamiento/fraccionamiento recibos del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

16/02/2016
• Aprobación provisional de la Tasa por la realización de actividades administrativas de control, supervisión y verificación de licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables de apertura
de establecimientos de Felanitx
• Desayuno Empresarial ESERP-Claro Sol: Externalización de Servicios

18/02/2016
• Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IS y del IRNR correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español
• III Festival internacional de música sacra. 2016
• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas
• ITB 2016. Reserva de mesas para Reuniones

19/02/2016
• Curso de Protocolo y organización de eventos
• Curso de Protocolo y ceremonial
• Impugnación de las Ordenanzas Fiscales de Calvià para 2016
• Aprobado el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones de las Illes Balears
• Acordado el gasto correspondiente al Fondo de Seguridad Pública del año 2016
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• Autorizada la transferencia de 42,3 millones de euros a ABAQUA entre este año y el 2018
• Modificada la regulación del Fondo para Operaciones en el Exterior  

22/02/2016
• V Fórum sobre Responsabilidad Social Corporativa en la empresa turística
• Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears sobre la Norma territorial
cautelar previa a la formulación del Plan Director Sectorial de equipamientos comerciales de Mallorca
• Observatorio de ocupación del mes de enero y previsión de los meses de febrero, marzo, abril y mayo

23/02/2016
• Rectificación por error material en la publicación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana de Pollença publicada en el BOIB
núm. 178 de 30 de diciembre de 2014
• Revocación del acuerdo de aprobación inicial del Plan Director Sectorial para la gestión de residuos
no peligrosos de Mallorca

24/02/2016
• Solicitud colaboración press trip OET Pekin

25/02/2016
• Aprobación definitiva Ordenanza Municipal para garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios
públicos mediante la utilización de medios electrónicos de Capdepera
• Solicitud colaboración concurso B-Travel Barcelona

26/02/2016
• El Govern firmará un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para
crear una base de datos de empresas de trabajo temporal
• Acordadas las condiciones básicas de endeudamiento a corto plazo para el año 2016
• Jornada formativa sobre Eventos Responsables

MARZO
02/03/2016
• Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca, de aprobación definitiva de la Norma Territorial
Cautelar previa a la formulación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca
• Observatorio de ocupación del mes de febrero y previsión de los meses marzo, abril, mayo y junio
• Medidas de ahorro de agua del sector hotelero

07/03/2016
• Acordado el proyecto de ley de igualdad
• Decreto de organización de las mesas del Pacto por la competitividad, el empleo de calidad y el progreso social de las Illes Balears
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• Aprobada la adhesión de las Illes Balears al Fondo de liquidez autonómico para el año 2016
• Ochenta millones para impulsar las I+D+I de las tecnologías digitales y la sociedad de la información
• Decreto 11/2016, de 4 de marzo, por el que se crean las mesas integrantes del proceso de diálogo
social del Pacto por la competitividad, el empleo de calidad y el progreso social de las Illes Balears
• Agenda mes de marzo 2016

08/03/2016
• Desayuno Presentación BinauraMonlex
• La FEHM presenta su estudio del mercado emisor alemán 2016

09/03/2016
• Curso de Revenue Management

10/03/2016
• Invitación Desayuno ABD con Dª Inmaculada Benito, Presidenta Ejecutiva FEHM

11/03/2016
• Curso EDUCATUR ¿Ha pensado en incrementar las ventas?, ¿Se atreve a vender más?
• El Govern destina 4,8 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad
• Aprobada la modificación de la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo Financiero Interinsular
• Autorizadas las condiciones básicas de endeudamiento a largo plazo para la CAIB para el año 2016
• Visto bueno a la firma de un convenio de colaboración entre el Govern y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social que refuerce la lucha contra la precariedad laboral

14/03/2016
• Jornada sobre el cumplimiento del nuevo Real Decreto 56/2016 por el que se traspone la Directiva
Europea de Eficiencia Energética

15/03/2016
• Modificación puntual de las NNSS de planeamiento municipal para permitir el uso turístico en la
zona residencial intensiva baja de especial protección del núcleo de Ses Salines, para hoteles de
ciudad y/o alojamientos de turismo interior
• Solicitud de colaboración presstrip mercado Irlandés
• Jornada sobre Indicadores y Metodologías para Destinos Inteligentes y Sostenibles - SMARTECH DESTINATION KIT
• Solicitud de colaboración FAM TRIP MICE – Polonia

17/03/2016
• Observatorio de ocupación del mes de febrero y previsión de los meses de marzo, abril, mayo y junio
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18/03/2016
• UNICEF - Quinto aniversario Siria
• El Govern aprueba el Proyecto de Ley de evaluación de impacto ambiental de las Illes Balears
• Aprobado el Programa Anual de Estadística para el año 2016, que se puede consultar en el portal
unificado PEU
• El Govern paga 3,9 millones a las navieras por los descuentos de residentes en los trayectos marítimos
entre las islas
• Solicitud cotizaciones alojamiento InteriHOTEL 2016
• 45 millones para financiar proyectos innovadores turísticos

21/03/2016
• Ordenanza fiscal núm. 13 reguladora de la tasa recogida residuos sólidos urbanos de Son Servera
• Registro de establecimientos que se comercializan bajo la modalidad de pensión completa integral

22/03/2016
• Huelga controladores aéreos franceses
• El Parlament aprueba la Ley del Impuesto sobre estancias turísticas de las Islas Baleares y de medidas
de impulso del turismo sostenible

23/03/2016
• La FEHM presenta su estudio del mercado emisor ruso 2016

24/03/2016
• Adaptación al horario de verano en todo el ámbito de la Unión Europea

29/03/2016
• Aprobación definitiva de la actualización del mapa estratégico de ruidos y aprobación inicial del Plan
de acción de ruidos del término municipal de Palma
• Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública
en el T.M. de Son Servera
• Convocatoria Proyectos Clima 2016

30/03/2016
• Convocatoria ATB - Feria “THE MEETINGS SHOW” (LONDRES)

31/03/2016
• Folletos informativos facilitados por el INSS sobre el acceso a prestaciones por internet
• Solicitud de colaboración presstrip OET Helsinki
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ABRIL
01/04/2016
• Autorizada la ocupación urgente de terrenos necesarios para mejoras de seguridad en la carretera
Portocolom – Portocristo
• Aprobada una aportación de cinco millones de euros para la renta mínima de inserción
• El Govern aprueba el proyecto de ley de creación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las
Illes Balears
• Observatorio de ocupación del mes de marzo y previsión de los meses de abril, mayo, junio y julio

02/04/2016
• Publicada en el BOIB la ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Islas
Baleares y de medidas de impulso al turismo sostenible

04/04/2016
• Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de ayudas
EMPLEA
• Square: un espacio dedicado al arte y diseño de interiores

05/04/2016
• Información pública de la aprobación inicial de los Estatutos del Foro del Turismo de Calvià
• Información pública de derogación de los Estatutos del Consejo Sectorial para la promoción del turismo y la oferta básica de Calvià

07/04/2016
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas de control,
supervisión y verificación de licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables con motivo de la apertura de establecimientos de Felanitx
• Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público con
mesas, sillas, expositores toldos y estructuras similares con finalidad lucrativa en el término municipal de Felanitx.
• Solicitud de colaboración presstrip OET Helsinki

08/04/2016
• Aprobado el acuerdo por el que el Consell de Govern se da por enterado de la presentación del plan
de actuaciones correspondiente al ejercicio 2016 de la Agencia de Turismo de las Illes Balears
• Solicitud de colaboración FAM TRIP OET ISLANDIA
• Se aprueba el decreto que regula el Registro de Informes de Evaluación de Edificios de las Illes Balears
• Solicitud colaboración concurso Feria Expovacaciones
• Campaña para difundir el programa de fomento de soluciones de computación en la nube para
Pymes y emprendedores
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11/04/2016
• Convocatoria de profesorado asociado Facultat de Turismo UIB
• Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2016
• Decreto 17/2016, de 8 de abril por el que se crea y regula el Registro de Informes de Evaluación de
Edificios de las Islas Baleares
• Agenda mes de abril 2016
• Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de ayudas
de la convocatoria Horizonte Pyme
• Solicitud colaboración Revista OET Copenhague

12/04/2016
• Concesión de subvenciones para el envío de datos estadísticos mediante ficheros XML al Instituto
Nacional de Estadística, de las encuestas de ocupación en establecimientos turísticos
• Solicitud colaboración presstrip Rheiwerk

13/04/2016
• Programa “Accedemos” - Ayudas de Fundación Mapfre a la contratación
• Convocatoria ATB - jornadas directas WS Amberes y Amsterdam

14/04/2016
• Acuerdo por el que se aprueba someter a exposición pública el Documento de Líneas Básicas para la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calvià
• Aprobación inicial del Plan de Residuos del municipio de Pollença 2016-2020
• InteriHOTEL Pop-Up Mallorca

15/04/2016
• Prorrogado un año el Programa de Activación para el Empleo y garantizada la continuidad del Plan
Prepara
• Aprobado el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de las Illes Balears

18/04/2016
• Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.
• Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
• Resolución por la que se formula el informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual del
PGOU de Calvià relativa al posicionamiento de las edificaciones en parcelas para minimizar impacto

19/04/2016
• Entrada en vigor de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a ascensores y componentes de seguridad para ascensores
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20/04/2016
• Quonext Tourism, soluciones de gestión para el sector turístico
• Convocatoria Hostelco Awards2016
• Observatorio de ocupación del mes de marzo y previsión de los meses de abril, mayo, junio y julio
• Forempresa, contratos de formación y aprendizaje Formación Dual
• Presentación del proyecto de decreto de desarrollo de la Ley 2/2016, del Impuesto sobre Estancias
Turísticas en Islas Baleares

21/04/2016
• Trámite de audiencia y de información pública del Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 2/2016,
de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso
del turismo sostenible

22/04/2016
• El Govern prorroga el convenio con el Estado para la gestión compartida de la reserva marina de
Levante
• El Gobierno facilita y regula el turismo marinero
• El Govern pone en marcha las nueve líneas de la desalinizadora de Palma

25/04/2016
• Carreteras afectadas 30 ABRIL prueba ciclista MALLORCA 312
• Jornada Técnica de Prevención y Control de Legionella
• Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Illes Balears
• Aprobación definitiva de la ordenanza municipal sobre el informe de evaluación de edificios de
MANACOR
• Notificación colectiva de cobro de determinados tributos correspondientes al ejercicio 2016 del Ayuntamiento de SÓLLER
• Ayudas para la financiación del informe de evaluación de los edificios 2016 en el marco del Plan
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y la
Renovación Urbanas, 2013-2016
• Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad por la que se convocan ayudas de rehabilitación de viviendas para mejorar su accesibilidad
• Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias
turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible

26/04/2016
• Sesión Formativa: Diseño de Producto Turismo Accesible. Comunicación y accesibilidad
• Exposición de la matrícula provisional del IAE del municipio de Calvià del año 2016
• Edición Venture Network: “La transformación del sector turismo, la innovación y el bigdata como
clave”
• Proyecto anfitriones online – Programa cultura de calidad del destino
• Viaje de prensa revista: Brigitte Woman
• Cálculo de la Base Imponible del Impuesto sobre estancias turísticas en el régimen de Estimación
Objetiva
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28/04/2016
• Viaje de prensa revista: Lonely Planet Magazine

29/04/2016
• El Govern aprueba la reactivación del Consejo Económico y Social de las Illes Balears
• El Govern crea la Comisión para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública
• Más de 98 millones para financiar a Pymes, jóvenes emprendedores y Pymes de base tecnológica
• Aprobados el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas 2016
• Acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de dos mil millones en los Presupuestos Generales de 2016

MAYO
02/05/2016
• Acuerdo del Consejo de Govern por el que se levantan las suspensiones de la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se suspenden la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo
Económico y Social de las Illes Balears
• Observatorio de ocupación del mes de abril y previsión de los meses de mayo, junio, julio y agosto

03/05/2016
• Invitación 3ª Mesa Temática relativa a Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
• Agenda mes de mayo 2016

05/05/2016
• Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia en Calvià

06/05/2016
• Curso de Revenue Management - Recordatorio
• El Consell de Govern se da por enterado de la presentación del Plan de Actuaciones de la Gestión de
Emergencias de la CAIB para el año 2016
• Aprobado el texto refundido de la Ley Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas
• El Govern autoriza las subvenciones para procesos de inserción para el empleo de colectivos vulnerables, por valor de 6 millones, cofinanciados por el FSE
• Autorizada la convocatoria de ayudas a entidades para el funcionamiento de servicios ocupacionales
para personas con discapacidad por enfermedad mental grave
• Proyecto de ley de evaluación ambiental de las Illes Balears
• Sesiones Formativas Turismo Accesible 27/05 y 9/06
• Informe sobre los planes de simplificación y reducción en la Administración General del Estado
• Aprobados tres Reglamentos sobre la venta y uso de equipos de telecomunicaciones, material eléctrico o electrónico y su compatibilidad electromagnética
• Regulada la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública
estatal
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09/05/2016
• Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1991,
de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas
• Jornada Contratos en el Sector Turístico: “Fondos, franquicias, gestores creación y expansión de empresas hoteleras”. (6ª Edición)
• Aprobación inicial del Plan de Emergencia municipal en situaciones de sequía en el municipio Palma.
• Modificación puntual de los artículos 3.14.4, 4.06.1 y 4.06.2, 4.10.4.a, 4.11.1.c, 4.19.2.a y 4.19.2.c, y
4.22.5 del PGOU de Calvià en relación al posicionamiento de las edificaciones en las parcelas
• Invitación Twitteracademy 17 mayo 2016
• Congreso de historia del Parlamentarismo

10/05/2016
• Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública en el T.M. de Son
Servera
• Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal núm. 19 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos
de usos público en el T.M. de Son Servera.
• Recordatorio Jornada Puertas Abiertas Es Baluard para hoteles Fehm

11/05/2016
• Solicitud de colaboración promoción on-line red agencia ticket.no
• Tasalia, Sociedad de Tasación

12/05/2016
• Exposición de padrones fiscales y listas de cobranza de los tributos municipales del Ayuntamiento de
Calvià en el ejercicio 2016
• Deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil ciento setenta
y ocho (2.178) metros de longitud, correspondiente a la punta n’Amer del término municipal de Sant
Llorenç des Cardassar
• Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en los tramos de costa de unos ocho mil doscientos
quince (8.215) metros de longitud, en el frente de la finca s’avall, en los términos municipales de
Santanyí y Ses Salines
• Aprobación definitiva modificación del capítulo 13 “Playas” de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Capdepera

13/05/2016
• El Consell de Govern autoriza que ABAQUA reciba 5,3 millones de euros entre 2017 y 2021
• El Govern aprueba su Código ético, que regulará y hará públicas las actuaciones de los altos cargos
• Adenda al convenio suscrito con las Illes Balears para la financiación de infraestructuras turísticas

16/05/2016
• Información pública de la modificación puntual del artículo 2.15 de las normas urbanísticas del PGOU
de Calvià para la determinación de los plazos de ejecución de las licencias urbanísticas
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17/05/2016
• Información pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público marítimoterrestre en las costas de Baleares
• Aprobación definitiva de la ordenanza general reguladora de ocupación de vía pública del municipio
de Ses Salines
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Andratx
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Calvià
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Palma
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Santa Margalida
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Santanyí
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Pollença
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Son Servera
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Capdepera
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Felanitx
• Proyectos de solicitudes de autorizaciones en Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre en el término municipal de Alcúdia
• Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaria de Estado de Turismo, por la que se
convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i
• El proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley del impuesto sobre estancias turísticas inicia su tramitación en el Consell Consultiu

18/05/2016
• Seminario Nuevas Oportunidades para los Servicios Turísticos en Centroamérica: Cuba, Guatemala,
Nicaragua, República Dominicana y El Salvador

19/05/2016
• Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 16 de mayo de 2016 relativa al horario
laboral para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores el próximo 26 de junio de
2016, día de las elecciones generales
• Productos FEHM 2016

20/05/2016
• Aprobados los requisitos para la comercialización de ascensores
• ABAQUA recibe 9,3 millones de euros hasta el 2018 para mejorar las infraestructuras hidráulicas
• Observatorio de ocupación del mes de abril y previsión de los meses de mayo, junio, julio y agosto
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23/05/2016
• Decreto de la Alcaldía de Calvià por el que se establecen las condiciones de publicidad dinámica para
2016
• Aprobación inicial, que ha devenido en definitiva, de un plan especial de ayudas 2016-2017 a las
corporaciones locales de Mallorca para obras y servicios de competencia municipal
• Aprobación inicial, que ha devenido en definitiva, de un Plan Especial 2016 para gasto corriente para
los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes
• Nuevos incentivos para la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

24/05/2016
• Oferta de equipamiento para los hoteles asociados

25/05/2016
• Ayudas sobre el fomento del empleo de las personas con discapacidad en empresas del mercado
ordinario de trabajo
• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
• Alegaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental del “Parc Fotovoltaic conectat a xarxa a
Cap Blanc”, en el término municipal de Llucmajor

26/05/2016
• Día Mundial Medio Ambiente 2016
• Solicitud de colaboración cotización “The local production company”

27/05/2016
• Ampliado el plazo de notificación de los resultados anuales de 2015 en el Sistema de Información de
Piscinas (SILOE)
• El Govern impulsa la creación del espacio de cooperación “Islas del Mediterráneo” con el objetivo del
reconocimiento de la insularidad y de un mayor acceso a fondos europeo
• La economía social recibe 350.000 euros en subvenciones, repartidas tres convocatorias
• El Govern destina 5 millones de euros a un paquete de medidas para fomentar el uso de energías
renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica

28/05/2016
• Palacio de congresos de Palma. Anuncio de licitación del contrato para la adjudicación del contrato
de arrendamiento del complejo Palacio de Congresos de Palma

30/05/2016
• Aprobación provisional modificación ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles del
TM de Sant LLorenç des Cardessar
• Resolución por la que se aprueba, la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones
para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a empresas
y asociaciones empresariales
• Licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento del complejo Palacio de Congresos de
Palma (Palacio y Hotel)
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31/05/2016
• Cobranza de los tributos municipales del año 2016 en período voluntario de Calvià
• Plan de Emergencia municipal en situaciones de sequía en el municipio Palma

JUNIO
01/06/2016
• Observatorio de ocupación del mes de mayo y previsión de los meses de junio, julio, agosto y septiembre
• Agenda mes de junio 2016
• Huelga de controladores franceses

03/06/2016
• Aprobado el Plan de Emancipación para jóvenes extutelados por la Administración
• El Govern destina 600.000 € a un plan de apoyo a los emprendedores y en el sector productivo
• Auto TSJIB accediendo a la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Felanitx para 2016
• Informe de seguimiento de la ejecución de la comisión para la reforma de las administraciones públicas
• Autorizada la campaña de publicidad institucional ‘’Viaja Seguro”

09/06/2016
• Aprobación inicial de la ordenanza para el fomento de la rehabilitación de edificios, viviendas y
locales comerciales en el término municipal de Calvià

10/06/2016
• El Consell de Govern se da por informado del Plan de Lucha contra la precariedad en el trabajo
• Campaña para promocionar los servicios públicos y concienciación en ciberseguridad para ciudadanos y empresas

14/06/2016
• Documentación sobre el IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS
• Fecha de presentación de la Declaración censal de alta (Modelo 017) del Impuesto sobre estancias
turísticas y resto de Declaraciones

16/06/2016
• Obligación de registrar diariamente la jornada de trabajo de trabajadores a tiempo PARCIAL y a tiempo COMPLETO
• Rectificación Documentación sobre IMPUESTO TURÍSTICO
• Convocatoria ATB - Feria IBTM World 2016 Barcelona
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17/06/2016
• Solicitud de colaboración FAMTRIP Cruceros
• Aprobado el calendario de días festivos para 2017
• El Govern autoriza la convocatoria de estímulos al crecimiento económico cofinanciada en un 50%
por el Fondo Social Europeo, por un importe de 700.000 euros
• 97,5 millones para proyectos en el ámbito de la industria conectada 4.0
• Autorizadas operaciones de deuda a Illes Balears

20/06/2016
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2016 por el que se aprueba el calendario de fiestas
para el año 2017 en el ámbito de las Illes Balears
• Convocatoria ATB - Wosrkshops Estocolmo y Copenhaguen
• Convocatoria ATB - Feria WTM 2016

21/06/2016
• Solicitud de colaboración FAMTRIP MICE Polonia
• Observatorio de ocupación del mes de mayo y previsión de los meses de junio, julio, agosto y septiembre

22/06/2016
• Documentación sobre el Impuesto sobre estancias turísticas de la ATIB

23/06/2016
• Invitación al Fórum Internacional Les Roches 2016
• Conclusiones de la CEOE de la reunión con el Director General de la Inspección de Trabajo y de la
Seguridad
• ABAQUA inicia el expediente de contratación de las obras de renovación de las estaciones de impulsión de aguas residuales de Portocolom
• El Consell de Govern acuerda la autorización de endeudamiento a largo plazo por un importe de
200,47 millones de euros por medio de la ampliación del FLA
• Aprobado de forma definitiva el Decreto del reglamento que desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas y para el impulso del turismo sostenible
• Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias
• DEKRA Certification

24/06/2016
• Convocatoria ATB - Comarketing promocional

27/06/2016
• Publicado en el BOIB el Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto
sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible
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28/06/2016
• Activada la web de la Dirección General de Turismo del Impuesto sobre estancias turísticas
• Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, por la que se aprueba el modelo
190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

JULIO
01/07/2016
• Observatorio de ocupación del mes de junio y previsión de los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre
• El Govern crea el Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de las Islas Baleares
• Modificado el Plan Estratégico de Subvenciones de la CAIB para el año 2016, para los programas del
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares, por un importe global de 28,2 millones de euros

05/07/2016
• Decreto 36/2016, de 1 de julio, por el que se crea el Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de
las Illes Balears
• Plan Estratégico de Subvenciones de la CAIB para el año 2016
• Aprobación del Plan Económico Financiero 2016-2017 del Ayuntamiento de Palma
• Aprobación inicial presupuesto general 2016 del Ayuntamiento de Sóller
• Plan económico financiero 2016 del Ayuntamiento de Santa Margalida

06/07/2016
• Preguntas y respuestas a las consultas sobre el impuesto sobre estancias turísticas realizadas por la
FEHM a la ATIB

07/07/2016
• Notificación colectiva de cobro de la Tasa de recogida domiciliaria de basuras y residuos urbanos
(tercer trimestre) 2016 del Ayuntamiento de Sóller

08/07/2016
• Oferta Planta de Ósmosis para hoteles asociados (Apartamentos Parque Mar)
• El Govern incrementará las competencias de la Comunidad en materia de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

11/07/2016
• Solicitud de colaboración FAM TRIP CHALLENGE AIREUROPA – OET PARIS

12/07/2016
• Solicitud de colaboración presstrip revista HOLA COCINA
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14/07/2016
• Decreto 11676/16 restricción tráfico av. de Antoni Maura de PALMA y otras medidas complementarias
• Decreto nº 11880/2016 de ampliación de la zona Acire de Sta Eulàlia (PALMA) y otras medidas complementarias
• Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 15.628
metros de longitud, de todo el término municipal de Santa Margalida - Ref: DL-72-BALEARES
• Aprobación Padrón Anual del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2016 de Andratx
• Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria de Calvià
• Servicios mínimos de la huelga de carácter indefinido convocada el 14 de julio de 2016 que afecta a
los servicios de limpieza del municipio de Manacor

18/07/2016
• Cese de operaciones del touroperador Low Cost Travel Group
• Resolución de la ATB por la que se publican las bases de la convocatoria pública para la concesión de
los Galardones “Premis del Turisme de les Illes Balears” para el año 2016
• Evento “Conectados en 360”
• Semana Gastronómica de la sal, especias y esteros
• Nuevo comunicado de la Dirección General de Turismo de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme ante el cese de operaciones de Low Cost Travel Group

19/07/2016
• Proyecto de Orden de modificación de declaraciones informativas en materia fiscal

20/07/2016
• Solicitud de colaboración para grupo INSTAGRAMERS

21/07/2016
• Anuncio de licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto “instalaciones deportivas
na Ramona”. Término municipal de Ses Salines
• Aprobación inicial de un Plan Especial de inversiones financieramente sostenibles 2016-2017
• Observatorio de ocupación del mes de junio y previsión de los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre

22/07/2016
• Fecha límite para la adaptación de los establecimientos que no superaron la autoevaluación y se
acogieron al plazo máximo de 6 años
• Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
la modificación del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.
• Autorizado el gasto derivado del reparto del fondo de cooperación local para el año 2016

25/07/2016
• Inicio del procedimiento de insolvencia provisional de UNISTER Holding GmbH
• Servicios mínimos e información de vuelos cancelados por la convocatoria de huelga de pilotos de
Air Europa
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26/07/2016
• Anuncio de cobranza relativo a los recibos del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes
a 2016
• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de Sant Llorenç des Cardassar
• Cese de la actividad de Alfesa Lavandería

27/07/2016
• SEPLA desconvoca la huelga de pilotos en Air Europa

29/07/2016
• Aprobada la convocatoria del Programa Visibles del SOIB para contratación de parados mayores de 45
años, con una inversión de 6 millones de euros

AGOSTO
01/08/2016
• Resolución por la que se aprueba la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a
empresas y asociaciones empresariales
• Observatorio de ocupación del mes de julio y previsión de los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre
• Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno

03/08/2016
• X Edición de “Anfitriones on-line”
• Boletín de coyuntura turística FEHM –Junio 2016

04/08/2016
• Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de la Comunidad de las Illes Balears
• Acuerdo del Pleno de 28 de julio de 2016 mediante el cual se aprueba el calendario de las fiestas
locales para el año 2017 de Palma de Mallorca.
• Deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 3.333 metros, entre el
límite con el término municipal de Capdepera y la playa de Sa Marjal (tramo 1) y la desembocadura
del torrente Sant Jordi, TM de Son Servera

05/08/2016
• El Consell de Govern aprueba la Cuenta General de la CAIB del ejercicio de 2015
• 250 millones para subvenciones de planes de formación
• Aprobado el Plan Anual de Política de Empleo 2016
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08/08/2016
• Convocatoria de subvenciones para dar apoyo a las entidades locales de Mallorca para la edición,
publicación y/o producción de material de información turística, para el año 2016

09/08/2016
• Aprobación definitiva ordenanza reguladora de los horarios de establecimiento y espectáculos públicos y actividades recreativas del T.M. de Andratx

10/08/2016
• Fecha límite para los establecimientos turísticos que tramiten y obtengan una categoría superior de
4 ó 5 estrellas para lo cual lleven a cabo una reforma integral del establecimiento

11/08/2016
• Aprobación definitiva Plan Acción de Ruidos de Palma
• Aprobación definitiva del Plan Especial de Inversiones financieramente sostenibles 2016-2017
• Convocatoria de subvenciones para fomentar eventos sociales, culturales y deportivos destinados a
la promoción del comercio local y/o valores turísticos de la Isla de Mallorca para el año 2016

18/08/2016
• Aprobación inicial modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de Felanitx
• Observatorio de ocupación del mes de julio y previsión de los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre

22/08/2016
• Corrección de errores materiales advertidos en la versión castellana y catalana de las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de los galardones “Premis Turisme de les Illes
Balears” para el año 2016
• Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears
• Convocatoria Feria Náutica de Hamburgo - HANSEBOOT 2016
• Solicitud de colaboración para la sponsorización de la Nit de l’Art 2016-Artevisión

24/08/2016
• Se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de la Consejería de Territorio, Energía y Mobilidad por la cual se regula la accesibilidad universal
• Colaboración proyecto de investigación “Amplified electronic Word of Mouth”
• Prácticas de abogados británicos contra los hoteles

26/08/2016
• El Govern aprueba la puesta en marcha del programa «Becas de éxito» para facilitar el retorno a la
formación, con una inversión de 2,8 millones de euros
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29/08/2016
• Resolución por la que se modifica los plazos de ejecución y justificación de la Convocatoria de ayudas
del segundo programa de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero

31/08/2016
• Viaje de prensa Lifestyle editor - Sunday Times

SEPTIEMBRE
01/09/2016
• Observatorio de ocupación del mes de agosto y previsión de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre

02/09/2016
• Convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento del empleo de personas pertenecientes
a colectivos prioritarios en sectores industriales tradicionales y en sectores económicos emergentes,
cofinanciadas en un 50 % por el Fondo Social Europeo

05/09/2016
• Calendario de vacaciones escolares europeas 2015/16
• Seminario “Servicios Turísticos en Argentina. Oportunidades para las empresas españolas”

06/09/2016
• Aprobación definitiva Ordenanza Fiscal reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria” de Calvià”

07/09/2016
• Proyecto Mundial Ajedrez 2017. Solicitud colaboración

08/09/2016
• Subsanación de errores en la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria de Calvià
• Liquidación del ingreso a cuenta del Impuesto sobre estancias turísticas bajo el régimen de estimación objetiva (Modelo 702)

12/09/2016
• El Govern aprueba el programa de formación dual para la mejora de la ocupabilidad, la cualificación
y la inserción profesional de colectivos vulnerables

91 | MEMORIA FEHM 2016

15/09/2016
• Invitación Inauguración Sports Centre by Rafa Nadal
• XI Jornada sobre Gestión de Riesgos en el Sector Turístico “desafíos estratégicos”
• Jornada Turismo & Viajes - JSF Travel & Tourism School
• Smart Destination Congress. Hacia un futuro sostenible, desde un presente responsable.

16/09/2016
• Modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• El Govern crea una unidad específica para la gestión y control de los Fondos Europeos de Garantía
Juvenil
• El Govern da conformidad al nuevo sistema de autobuses interurbanos para la isla de Mallorca
• El Consell de Govern aprueba los taxis de siete plazas y el distintivo para vehículos de alquiler con
conductor
• Reunión monográfica sobre las prácticas de abogados británicos contra los hoteles

19/09/2016
• Inscripción y el depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears, y la publicación
del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo del sector de la hostelería de las Illes
Balears
• Tipo aplicable a las bases de cotización para el cálculo de las aportaciones empresariales a la Fundación para la prevención de riesgos laborales en el sector de hostelería de las Islas Baleares (FPHIB)
• FEHM PROMO: Decostudio- Proyectos & Construcción

21/09/2016
• Viaje de prensa revistas: 19 Golf & Genieten, Golfers Magazine y de Telegraaf
• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la indemnización por extinción de contratos temporales
• Observatorio de ocupación del mes de agosto y previsión de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre

23/09/2016
• Transmediterránea - condiciones exclusivas empleados hostelería

26/09/2016
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de septiembre de 2016 por el que el Consejo de Gobierno de
las Illes Balears ratifica el Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2016 aprobado por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible
• Jornada “5 claves para las ventas directas”

27/09/2016
• Convocatoria para la participación y selección de hoteles para la realización de proyectos piloto integrando soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas beneficiarias del Programa Emprendetur.
• Invitación Jornada Presentación Concurso Re Think Hotel
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28/09/2016
• Oferta de mobiliario y otros enseres (BG Rei del Mediterrani)
• Invitación Jornadas Re Think Hotel
• Tasalia, Sociedad de Tasación
• Admitido a trámite en Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la FEHM contra el Decreto
35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas
• Convocatoria ATB - Workshop jornadas inversas MICE OET Polonia
• UIB. Máster Universitario en Contratación Turística

29/09/2016
• Concurso de licitación para mejorar los puntos fuertes en materia de innovación (EASME/COSME/2016/014)
• Oferta de mobiliario y otros enseres (Pure Salt Port Adriano)
• 3rd EUREKATOURISM+ International Brokerage Event

30/09/2016
• Cena de gala Benéfica - Fundació Projecte Jove - 20 Aniversario
• El Govern nombra a los representantes para las mesas técnicas del pacto por la competitividad
• Adelantado el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades a grandes empresas
• Participación pública en el proceso de elaboración de normativa a través de los portales web ministeriales

OCTUBRE
03/10/2016
• Aprobación definitiva modificació Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones
instalaciones y obras de Felanitx
• Información pública sobre solicitud de concesión administrativa de terrenos en zona de dominio
público marítimo-terrestre de un tramo de costa de Santa Ponça para mejora paisajística del frente
marítimo formulada por el Ajuntament de Calvià
• Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el registro y
publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas
• Observatorio de ocupación del mes de septiembre y previsión de los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero
• Estudio Impacto Económico y Social de la RSC en el sector hotelero mallorquín
• I Jornada sobre Renovación Hotelera

04/10/2016
• Curso SEO: Potencia tu canal directo optimizando la web de tu hotel para Google
• Acuerdos provisionales de modificación y establecimiento de Ordenanzas fiscales reguladoras de
Impuestos, Tasas y Precios Públicos de Calvià
• Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 29 de septiembre de 2016 por la que se
hace público el calendario laboral general y local para el año 2017 en el ámbito de las Illes Balears
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06/10/2016
• Se ordena la remisión del expediente administrativo y se emplaza a las personas interesadas en el
recurso contencioso administrativo contra el Decreto 35/2016, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas
• Convenio de Colaboración entre la FEHM y la Asociación de Parados Emprendedores de Baleares (APE)

07/10/2016
• Proceso de participación pública en la futura Ley del Cambio Climático de las Illes Balears
• El Govern declara como días inhábiles los sábados adaptándose a la Ley Estatal de Procedimiento
Administrativo

08/10/2016
• UNICEF: Emergencia ayuda - Huracán Matthew

10/10/2016
• Resolución, de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2017
• Nota aclaratoria sobre la personación de interesados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FEHM contra el Decreto 35/2016 de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del
impuesto sobre estancias turísticas

11/10/2016
• Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para el fomento de la convivencia en Calvià.
• 3rd International Brokerage Event “Driving tourism towards digital transformation” by Turistec &
EUREKATOURISM+

13/10/2016
• Solicitud de colaboración presstrip Blog de viajes CITY BREAKS AAA+
• Sistema reserva Mesas de Reunión WTM 2016
• Huracán Matthew - Ayuda Unicef
• Invitación Jornada “S21sec y el sector hotelero unidos ante la seguridad de los medios de pago y
PCI-DSS”

14/10/2016
• Jornada Formativa Turismo accesible 2016
• Colaboración Día Mundial contra el Cáncer de Mama

17/10/2016
• Convocatoria ATB - Ferien Viena 2017
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18/10/2016
• Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación y restauración de fachadas,
eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la eficiencia energética de los edificios del municipio de Pollença para los años 2016-2017
• Resolución de aprobación de la concesión de las subvenciones económicas para apoyar a las entidades locales de Mallorca en la edición, publicación y/o producción de material de información
turística para el año 2016
• Anuncio de licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de “modernización de
alumbrado público de la Colònia de Sant Jordi”, del término municipal de Ses Salines
• Anuncio de licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de “Reforma de la Calle
Vapor Santueri de Porto Colom, entre la Calle del Gatvaire y la Calle de la Gavina”, del término municipal de Felanitx
• UIB. Curso Especialista Universitario en MICE (Meetings, incentives, conventions and events).
• Gate to the Future, el evento sobre tendencias digitales y emprendimiento turístico

19/10/2016
• Desayuno CAEB - Deducciones fiscales de I+D+i
• Anteproyecto de la Ley de Industria de las Illes Balears
• 3r Encuentro Tecnológico Travel IT

20/10/2016
• Anuncio de licitación para la contratación de servicios de una agencia de relaciones públicas y comunicación exterior en los mercados emisores para la ATB durante el año 2017
• Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa para la ocupación del servicio de recogida y eliminación de residuos de Santa Margalida
• Recordatori Solicitud colaboración Programa Aula de Debate UIB
• Encuesta para la cuantificación de las reclamaciones de clientes británicos

24/10/2016
• Aprobación definitiva de la declaración de zona de protección acústica especial en la calle Cardenal
d’es Puig del Puerto de Alcúdia
• Aprobación inicial de la modificación la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Son Servera.
• Aprobación provisional de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales de Andratx
• Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales.
• Convención de miembros de la FEHM
• Información sobre la situación económica actual de la empresa ALPHAROOMS

25/10/2016
• Curso técnico especialista en Google Analytics
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26/10/2016
• Quonext Tourism, soluciones de gestión para el sector turístico
• Oferta Mobiliario y otros enseres (Hotel Fontanellas de Playa de Palma)
• Encuesta para la cuantificación de las reclamaciones de clientes británicos

27/10/2016
• Plan de Acción de la Comisión Europea de medidas para el Impuesto de Sociedades
• Convocatoria de la convención de miembros de las asociaciones de la FEHM
• Adaptación al horario de invierno en el ámbito de la Unión Europea

28/10/2016
• Encuesta para la cuantificación de las reclamaciones de clientes británicos
• El Govern aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma por
valor de 4.668,24 M€
• Se autoriza la firma de un nuevo convenio para impulsar acciones contra el cambio climático con los
ayuntamientos de Mallorca
• El Consell de Govern autoriza ABAQUA a prorrogar los contratos de diferentes instalaciones de abastecimiento de agua y de la desaladora de la Bahía de Palma
• Aprobada la modificación de los importes de las anualidades aprobadas posteriormente por unas
obras en el EDAR de Sa Coma

31/10/2016
• Aprobación provisional de las Ordenanzas fiscales y de precios públicos del ejercicio 2017 en el municipio de Palma
• Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles de Capdepera
• Anuncio de licitación para la contratación de los servicios relativos a la publicidad, márqueting y
promoción de la ATB, durante el año 2017.

NOVIEMBRE
02/11/2016
• Nueva información pública sobre proyectos presentados por el Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar de remodelación y mejora del paseo marítimo de Cala Millor y de renovación de la E.B.A.R.
Cala Millor II
• Información pública Ordenanza Municipal de Limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos de Palma
• “Summer after Brexit”: colaboración encuesta - estudio de Christie & Co

04/11/2016
• Desayuno sobre las principales novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos
• Jornada Gestión de Destinos Turísticos accesibles
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• Convenio de colaboración FEHM - MAC INSULAR para la correcta gestión de residuos de las reformas
de la planta hotelera de Mallorca
• Programa social WTM 2016
• El Govern reclama al nuevo Gobierno del Estado reabrir las negociaciones para resolver problemas
históricos de las Illes Balears

05/11/2016
• Observatorio de ocupación del mes de septiembre y previsión de los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero

07/11/2016
• Anuncio de licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto “mejora de la ruta cicloturística Santa Eugènia - Pollença”
• Proyecto de ley RGE núm. 15042/16, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2017
• Perspectivas España 2017-Informe sobre sentimiento económico y visión empresarial

10/11/2016
• Trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de las Islas Baleares

11/11/2016
• Solicitud de colaboración presstrip INDIVIDUAL - mercado chino
• La Agencia de Turismo de las Illes Balears publicará una convocatoria para mejorar la competitividad
turística en 2017
• El Govern acuerda nombrar a los miembros del Consejo Económico y Social de las Illes Balears
• El Govern autoriza 780.000 € a Palma Activa para que ejecute el Programa 30 y el Programa Visibles
• Aprobado el nombramiento de Secretarios de Estado y demás cargos
• Aprobada la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales
• Remisión a las Cortes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

14/11/2016
• Aprobación inicial de la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos
sólidos urbanos y su tratamiento, transferencia y transporte de Muro

15/11/2016
• Jornada sobre la evaluación de los resultados de la campaña de inspección 2016 y preparación de la
campaña 2017 con la participación de la Dirección General de Salud Pública

16/11/2016
• Aviso del Gobierno Británico en relación a las reclamaciones fraudulentas
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17/11/2016
• Condiciones para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas y convenios de
colaboración con entidades públicas para proyectos que generen un retorno publicitario para las
marcas de las Islas Baleares y la ATB
• Oferta Mobiliario y otros enseres (Hotel Coronado de Paguera)

18/11/2016
• Nuevas marquesinas para las paradas de autobuses interurbanos

21/11/2016
• Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de prevención de contaminación acústica y vibraciones
de Sóller
• Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto bienes
inmuebles y de la Tasa por servicios de recogida y eliminación de basuras domiciliario de Felanitx
• Aprobación inicial modificación de la ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía
Pública de Alcúdia
• Solicitud colaboración ONG Agua de Coco
• Convocatoria ATB - Feria F.RE.E. MUNICH 2017

22/11/2016
• Jornada-desayuno Auren: Optimización financiera en hoteles y cadenas

23/11/2016
• Información sobre las reclamaciones fraudulentas de clientes británicos
• Invitación a la Presentación del Pacto Social contra las Violencias Machistas

24/11/2016
• Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la recogida domiciliaria de los
residuos sólidos urbanos y su tratamiento, transformación y transporte del Ayuntamiento de Son
Servera
• Jornada Claves para una Nueva Era en la gestión hotelera
• Observatorio de ocupación del mes de octubre y previsión de los meses de noviembre, diciembre,
enero y febrero

25/11/2016
• El Govern renueva el Convenio de Colaboración con el Ministerio de Ocupación para el Plan de Lucha
contra la precariedad de 2017
• La ABAQUA sustituirá los equipos de tratamiento de fangos de las depuradoras de Son Servera y de
Inca
• El Govern aprueba el Programa de Formación Dual
• Creada la Comisión de Seguimiento para las cláusulas sociales en la contratación pública
• El Govern nombra al Conseller Negueruela autoridad autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• El Instituto de Innovación Empresarial (IDI) de las Illes Balears impartirá formación profesional para
el empleo
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28/11/2016
• Autorizadas operaciones de deuda de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
• Aprobados dos proyectos de Ley sobre contratación pública
• Solicitud colaboración - Evento Solidario - GOODING
• FEHM PROMO: Besepa Technologies
• Sesión informativa “Baleares, turismo cardiprotegido”  

29/11/2016
• Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio Urbanístico para la mejora y el embellecimiento de la Platja de Palma, de aprobación inicial y sujeción al trámite de información pública del expediente de
modificación del uso de un solar de equipamientos
• Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

30/11/2016
• Solicitud de previsión - Ocupación Puente de la Inmaculada 2016

DICIEMBRE
02/12/2016
• Aprobado el Decreto de creación de la Comisión de Inmersión Digital y el Grupo Técnico de Inmersión
Digital
• El Govern aporta 2.2 millones de euro a la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA para dotar la convocatoria de avales a PYMES y emprendedores para el año 2017
• El Govern requiere formalmente al Estado que deje sin efecto los cambios del descuento de residente
en grupos

05/12/2016
• Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 2017-2019 y el techo de gasto del
Estado para 2017
• Aprobado el paquete de medidas en el ámbito tributario
• Aprobado el programa de acción conjunto para la mejora de la atención a las personas paradas de
larga duración
• Anuncio de adjudicación y ratificación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma sobre la
Sociedad Palacio de Congresos de Palma
• Resolución de Alcaldía por la que se aprueba el catálogo de infracciones y sanciones de la Ordenanza
municipal para el fomento de la convivencia en Calvià
• Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
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07/12/2016
• Se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad por la que se regula la vivienda de las Illes Balears
• Invitación almuerzo de trabajo con la Delegada de Gobierno

09/12/2016
• Aprobada la creación del archivo general digital con el fin de avanzar hacia la administración sin
papel
• Concierto Benefico Malagasy Gospel

12/12/2016
• Aprobada la prórroga del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016
• Modificados los reglamentos del dominio público hidráulico y de planificación hidrológica
• Ley 15/2016, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad
de Palma de Mallorca

13/12/2016
• Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Son Servera

14/12/2016
• Calendario de boletines informativos FEHM Navidad 2016

16/12/2016
• La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca transfiere seis millones de euros a ABAQUA
• El Govern aplica los criterios de protección estatales a las aguas interiores de la Reserva Marina de
Llevant de Mallorca
• Efectos del Real Decreto-ley 3/2016 en el cálculo del tercer pago fraccionado de 2016 del Impuesto
sobre Sociedades

19/12/2016
• Trámite de audiencia y de información pública del Anteproyecto de ley de modificación de la
Ley8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares con respecto a la comercialización de estancias turísticas en viviendas
• Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de recogida y eliminación de residuos de Santa Margalida
• Ley 17/2016, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de
las Illes Balears
• Decreto 71/2016, de 16 de diciembre, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o
fauna marinas y las actividades subacuáticas en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

20/12/2016
• Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas reguladoras de Tributos municipales de
Calvià
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22/12/2016
• Resolución por la que se determinan las fechas de los domingos y otros festivos que los comercios
pueden permanecer abiertos al público en el año 2017
• Aprobación definitiva de la Tasa por servicios urbanísticos de Palma para el ejercicio 2017
• Aprobación definitiva de la Tasa ocupación con mesas y sillas de Palma para el ejercicio 2017
• Aprobación definitiva de la Tasa por servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos de
Palma para el ejercicio 2017
• Instrucción técnica complementaria del Decreto 2/2005 y del Decreto 27/2015, de medidas mínimas
de seguridad y protección en las playas y zonas de baño, dirigida a secretarios de ayuntamientos y
coordinadores municipales de municipios costeros
• Criterios en los cambios contables para las PYMES
• Observatorio de ocupación del mes de noviembre y previsión de los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo
• Plan de formación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Automática “Balears cardioprotegida”.

23/12/2016
• La problemática de las notificaciones electrónicas que incorpora la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
• Aprobado el Decreto por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos
administrativos
• ABAQUA iniciará los expedientes de contratación de dos obras por valor de cuatro millones de euros
• El Govern autoriza la concertación de deuda a largo plazo por valor de 231 millones de euros con cargo
al FLA 2016
• Puertos de las Illes Balears contratará un servicio para la conservación y mantenimiento de los sistemas de amarre
• El Plan normativo del Govern para el año 2017 prevé la aprobación de 42 anteproyectos de Ley y 167
iniciativas reglamentarias
• Autorizada la prórroga del Convenio del servicio de salud con AVIVA para expedir pasajes a personas
que deban desplazarse para recibir asistencia sanitaria

27/12/2016
• Decreto 72/2016, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2017
a efectos del cómputo administrativo
• Aprobación provisional de la modificación de ordenanzas fiscales de Andratx
• Aprobación inicial de las tarifas de tratamiento de gestión de residuos urbanos de Mallorca para el
año 2017
• Aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de Palma de
Mallorca

29/12/2016
• FITUR 2017. Reserva de mesas para Reuniones
• Viaje de prensa revista Gran Fondo
• Curso de Revenue Management
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