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1. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA  
Con la misma ilusión por seguir esforzándonos en mejorar la competitividad del sector hotelero en Ma-
llorca presentamos este documento que quiere reflejar el trabajo tanto de la Asamblea, Junta Directiva y 
equipo de trabajo de la FEHM como de todos los miembros de las Asociaciones y empresas FEHM. Gracias 
a su dedicación ha sido posible la consecución de objetivos y la ejecución del plan de acción marcado.

El 2012 ha sido un año intenso en el que nuestra misión ha sido la representación del sector hotelero ma-
llorquín, actuando con profesionalidad y efectividad y desarrollando medidas ajustadas a las necesidades 
de los asociados. Nuestras grandes metas han sido mejorar la imagen del sector hotelero entre la sociedad 
balear, impulsar la importancia que le corresponde en el mapa administrativo regional y nacional y au-
mentar y optimizar el servicio que la FEHM presta a los asociados.

Se ha continuado con el trabajo de las comisiones creadas en 2011 para dar más cabida e incrementar la 
participación de las asociaciones y empresas. Además de las comisiones de promoción, jurídica, forma-
ción o laboral, se han creado grupos de trabajo específicos de producto, como el golf y wellness, Serra de 
Tramuntana o el turismo de lujo, y otras sobre aquellas áreas que afectan a los procesos de producción de 
nuestras empresas, como los paquetes de Imserso o los sellos de calidad y medio ambiente. 

Hemos dedicado una atención especial al servicio de asesoría, profesionalizándolo y dando mayor apoyo 
al asociado en el desarrollo de sus actividades. Además, el año 2012 ha sido el primero en el que la FEHM 
ha organizado directamente  los cursos de formación, ajustándolos a la demanda de los empresarios y 
adaptándolos a las necesidades de los asociados.

Uno de los objetivos en desarrollo y sobre el cual debemos seguir siendo ambiciosos es la política de res-
ponsabilidad social corporativa, la sensibilización a los asociados y la comunicación de los compromisos 
socialmente responsables. En el año 2012 se han producido  importantes acuerdos con Unicef, Cáritas, 
Proyecto Hombre o Rotary Club, entre otros.

La FEHM continúa, además, intensificando sus labores como lobby turístico, impulsando la colaboración 
público privada consensuando y participando en la toma de decisiones que afectan a nuestro sector.

Tras la publicación de este documento queda la satisfacción del deber cumplido y los objetivos, sino reali-
zados, sí en proceso, pero desde la FEHM pensamos que no debemos cesar en el empeño por llegar a más 
y hacerlo mejor. 

Por eso nos hemos marcado para este año una serie de ambiciosos objetivos que contribuyan al fortaleci-
miento y posicionamiento del sector hotelero mallorquín como referente económico y social de Baleares. 
Sin duda uno de ellos es contribuir a la recuperación no sólo económica sino social de nuestra comunidad, 
con proyectos de RSC que reviertan en la sociedad y aportando conocimiento y soluciones para que haya 
prosperidad. La modernización y la innovación tienen que estar también en nuestras agendas para me-
jorar el proceso de diseño del modelo turístico. No podemos dejar de obviar cara al 2013 el vacío que la 
Presidenta Marilén Pol nos ha dejado. El nuevo equipo espera continuar con su ayuda su trabajo e ilusión.

Sólo nos queda invitarles a leer estas páginas en las que, además de los hitos del 2012, esperamos que 
vean reflejado el empeño en seguir creciendo y aportando más a una sociedad que vive tiempos difíciles. 
Un reto para el que os animamos y os agradecemos el compromiso de todas las Asociaciones y Empresas 
FEHM a seguir sumando esfuerzos.

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

VICEPRESIDENTE 1º
D.MATÍAS BARCELÓ

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA D’OR

VICEPRESIDENTE 2º
D. J. ANTONIO FERNÁNDEZ DE ALARCÓN

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS PLAYA DE PALMA

SECRETARIA
Dª MARGALIDA SOCIAS

PRESIDENTA DE LAS ASOCIACIONES HOTELERAS DE ALCUDIA Y CAN PICAFORT

TESORERO
D. JOAN MASSANET

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CAPDEPERA

VOCALES JUNTA DIRECTIVA
D. PEDRO CAÑELLAS

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA DE CALA MILLOR

D. SEBASTIÁN DARDER

PRESIDENTE ASOCIACIÓN HOTELERA PALMANOVA-MAGALLUF

Dª MARGALIDA GALMÉS

PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS 

Dª MARGARITA RAMIS

PRESIDENTA AGRUPACIÓN CADENAS HOTELERAS

D. SIMÓ PEDRO BARCELÓ

VICEPRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE CADENAS HOTELERAS

GERENTE
Dª INMACULADA BENITO
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3. LA FEHM EN CIFRAS
26 asociaciones, 853 establecimientos y 185.480 plazas hoteleras que se distribuyen en:

- 161.636 son plazas hoteleras

- 23.844 resto de alojamientos

FEHM
ASOCIACIÓN NÚM. ESTABLEC. PLAZAS

AGROTURISMO 88 1.593

ALCUDIA 51 18.627

CALA D'OR 42 10.962

CALA FIGUERA 26 1.267

CALA MAYOR 7 1.592

CALA MILLOR 59 13.715

CALA MOREYA 5 979

CALAS DE MALLORCA 4 2.638

CAMP DE MAR 15 3.522

C'AN PICAFORT 34 10.052

CAPDEPERA 73 13.377

COLONIA SANT JORDI 25 3.681

ILLETES 8 2.281

PALMA 44 7.484

PALMANOVA-MAGALUF 49 20.696

PEGUERA 54 8.251

PLAYA DE PALMA 108 30.619

PLAYAS DE MURO 35 16.407

POLLENSA 40 4.049

PORTALS NOUS 6 1.540

PORTO COLOM 11 1.670

PORTO CRISTO 0 0

REIS DE MALLORCA 19 1.546

SANTA PONSA 25 6.389

SOLLER 25 1.995

OTROS 1 548

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 853  

TOTAL PLAZAS 185.480



10 | MEMORIA FEHM 2012

HOTELES Y RESTO DE ALOJAMIENTOS:  
CLASIFICACIÓN

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

HOTELES MALLORCA 1.950 5.238 77.912 70.679 5.857 1.996
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4.SERVICIOS FEHM 
La FEHM, única organización empresarial hotelera de la isla de Mallorca, representa los intereses de sus 
asociados frente administraciones e instituciones públicas y privadas. Fundada en 1976, ejerce como pio-
nera y decana del asociacionismo turístico en España, englobando a pequeñas, medianas y grandes em-
presas hoteleras de Mallorca.

VISIÓN
Ser la asociación líder del sector turístico de Mallorca, representando los intereses de sus asociados y re-
forzando la competitividad de sus empresas.

MISIÓN
Crear un marco de desarrollo que garantice la competitividad y sostenibilidad del sector hotelero de Ma-
llorca.

OBJETIVOS 
1. Establecer las bases del modelo turístico de Mallorca

2. Determinar y ordenar los objetivos y directrices de la política turística

3. Mejorar la competitividad del sector hotelero de Mallorca

4. Fomentar y reforzar el asesoramiento legal de los asociados

5. Acercar los programas de formación a los asociados

6. Incrementar la participación empresarial

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
Nuestro departamento jurídico proporciona a nuestros asociados los siguientes servicios:

•	 Asesoramiento	en	materia	jurídica	

•	 Asesoría	jurídica	básica	FEHM	

•	 Asesoría	en	materia	administrativa	

•	 Asesores	en	materia	fiscal	

•	 Asesoramiento	en	materias	técnicas	

•	 Asesoría	en	comunicación	

•	 Asesoría	en	materia	laboral	y	Convenios	colectivos	

•	 Asesoría	en	materia	sanitaria	

•	 Información	y	asesoramiento	sobre	novedades	legislativas	

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

•	 Asesoramiento	en	materia	de	Propiedad	Intelectual

4.1.1 INFORME CONSULTAS 2012
Desde la asesoría jurídica se elaboran periódicamente los informes que referencian las consultas más des-
tacadas realizadas por los asociados.

A continuación podrán acceder a todos los informes jurídicos mensuales elaborados en 2012:

Informe de las consultas recibidas en Enero – Marzo 2012:

http://fehm.info/documentos/3/473

Informe de las consultas recibidas en Marzo -Abril 2012

http://fehm.info/documentos/3/471

Informe de las consultas recibidas en Abril - Mayo 2012

http://fehm.info/documentos/3/472

Informe de las consultas recibidas en Mayo – Diciembre 2012

http://fehm.info/documentos/3/694

4.2 REPRESENTATIVIDAD Y  
 SOPORTE INSTITUCIONAL FEHM
La FEHM es la entidad de referencia del sector hotelero de Mallorca, representando los intereses de sus 
asociados en la presentación de propuestas para la mejora de la competitividad de las empresas. El área 
normativa, promoción y marketing, mejora de destinos obsoletos, seguimiento y aplicación de regula-
ciones nacio nales, autonómicas, insulares y locales, etc son algunas de las áreas de trabajo que la FEHM 
desarrolla.
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4.3 FORMACIÓN SECTORIAL Y EMPLEO   
LA FEHM trabaja planes de capacitación para los asociados en base a las necesidades de formación del 
capital humano del sector. 

En 2012 se han realizado para nuestros asociados los siguientes cursos y seminarios con un total de 211 
personas formadas en 612 horas:

Curso de vigilancia estratégica y herramientas 2.0

Curso de Alto Rendimiento en Revenue Management (2 cursos)

Curso de Ruso para el sector hotelero (hasta 5 cursos)

Curso de Estrategia Publicitarias en Redes Sociales para alojamientos turísticos

Curso de Google Adwords

Curso de Google Analytics

Curso protocolo, marketing y comunicación en el sector hotelero de Mallorca

Excelencia para Gobernantas

Taller de iniciación a Twitter para empresas turísticas

Marketing de Guerrilla. Cómo promocionarse en Internet con bajo coste

Mantenimiento de Piscinas

Curso de Socorrista (Bonificable - BSEF)

Renovación de la Legionella

Prevención y Control de la Legionella (Bonificable)

Prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería (dos cursos)

Gestión de hoteles

Marketing publicitario

PRL en el sector hostelería

Regiduría de pisos: gobernanta de hotel

Excel 2007

Curso de “Impacto y gestión de la Reputación Corporativa Online en los hoteles”

Curso de Comercialización, Promoción y Creación Valor Añadido en Internet

Prácticas en empresas.

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

Bolsa de trabajo on line.

La FEHM pone al servicio de sus asociados una bolsa de trabajo online conectada directamente con la 
Escuela de Hostelería de Illes Balears (EHIB). Link: http://fehm.info/bolsa_empleo.
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4.4 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:

•	 Revista	de	prensa	matutina	y	de	mediodía

•	 Boletín	diario

•	 Circulares	de	información	de	interés

•	 Gestión	de	la	comunicación	en	redes	sociales

•	 Elaboración	y	difusión	de	notas	de	prensa

•	 Organización	de	eventos

También se asesora a los asociados FEHM para divulgar sus informaciones así como es relevante la coor-
dinación con otras instituciones locales, autonómicas y nacionales para el desarrollo de actos conjuntos.

4.5 INFORMES Y ESTUDIOS TURÍSTICOS
•	 Observatorio	de	ocupación	(mensual):

http://fehm.info/documentos/5

Basándonos en los datos aportados por los asociados se elabora un informe que analiza la ocupa-
ción hotelera del mes analizado y las perspectivas de los dos meses siguientes en base a la zona y la 
categoría de los hoteles analizados.

•	 Informe	Coyuntura	turística	(mensual):

http://fehm.info/documentos/6

Análisis coyuntural de las principales variables turísticas que afectan al sector hotelero en Baleares, 
Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.

•	 Estudio	de	mercados	emisores:	Italia,	Alemania,	mercado	nacional,	Francia,	Rusia,	Bélgica,	Países	
Bajos, Dinamarca.

http://fehm.info/documentos/8

Análisis macroeconómico y turístico de los principales mercados emisores que visitan Mallorca.

•	 Mapa	de	empleo

http://fehm.info/documentos/3/699

•	 Estudio	de	“Todo	Incluido”

http://fehm.info/documentos/3/458

•	 Estudio	de	cierres	y	aperturas	temporada	de	invierno	20122013

http://fehm.info/documentos/3/593

•	 Estudio	de	inversiones	hoteleras	20122013

http://fehm.info/documentos/3/594

•	 Otros	estudios:	

•	 Estudios	trabajadores	fijos	discontinuos

http://fehm.info/documentos/9/459

•	 Impacto	del	IVA	super	reducido	en	el	sector	hotelero	balear

http://fehm.info/documentos/9/462

•	 Análisis	de	tasas	municipales	y	consumos	hoteleros	de	Mallorca	(20062010)

http://fehm.info/documentos/9/463
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•	 Análisis	del	estudio	de	inversiones	2011	

http://fehm.info/documentos/9/466

Además, la FEHM pública y difunde Informes de: INE, Exceltur, Banco de España, OMT,  IET, CRE, Ministerio 
de Empleo, etc. (Link: http://fehm.info/documentos/3)

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

Trabajando con importantes clúster y entes empresariales de innovación como ITH, SEGITTUR, BalearsT,  
Turistec, etc. Para incorporar en las empresas hoteleras las necesidades tecnológicas que requieran.

4.7 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 coordi nación y 
aportación privada al plan de acción promocional. Potenciamos la participación en ferias, eventos, wor-
shops, jornadas inversas…

A nivel online, apostamos por  www.visitmallorca.com como motor de reservas y promocionamos el des-
tino Mallorca en redes sociales: Facebook, Twitter, Flickr, Youtube y Pinterest.

4.8 JORNADAS, ACTOS Y SEMINARIOS
Organización y promoción de eventos sobre temas de interés para Asociaciones y Empresas.

4.9 PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES:  
 REVISTAS DE PRENSA, BOLETINES,  
 INFORMES, CON IMPACTO EN LOS MEDIOS
El departamento de prensa y comunicación de la FEHM elabora e informa asiduamente a los asociados 
mediante varias vías de comunicación:

Revista de prensa: matutina y de mediodía

Boletines diarios / Boletines Semanales: http://fehm.info/boletines

Noticias y Notas de prensa: http://fehm.info/noticias
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 CORPORATIVA
La FEHM cuenta con un Plan de RSC basado en 6 líneas estratégicas:

•	 Minimizar	el	impacto	ambiental

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

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

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

•	 Implicarse	con	la	comunidad	y	el	tejido	social

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

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

ACTUACIONES CONCRETAS
•	 Firma código ECPAT: La FEHM firma el Código de conducta para la protección de la infancia frente a 

la explotación sexual.

•	 Inicio colaboración Hoteles Amigos de UNICEF: Hoteles Amigos es una iniciativa de UNICEF España 
con el sector turístico para la protección de la infancia, y en particular para la lucha contra la explo-
tación sexual comercial infantil en los viajes.

•	 Colaboración	con	Caritas y el Programa Incorpora de la Fundación La Caixa para la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión social.

•	 Apoyo	a	la	Integración	Laboral	de	Personas	con	Discapacidad	Psíquica	en	colaboración	con	el	Insti-
tuto Mallorquín de asuntos sociales (IMAS)

•	 Publicación	del	informe	sobre	Extensión del compromiso de RSC a los proveedores

•	 Guía Buenas Prácticas Ambientales: Esta guía práctica pretende ser una herramienta de trabajo que 
facilite la puesta en marcha de buenas prácticas ambientales y la aplicación de sistemas de gestión 
ambiental en las empresas del sector de la hostelería.

•	 Inicio colaboración con “TreballSolidari”: TreballSolidari es una ONGD que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las personas de escasos recursos. Impulsan proyectos que promueven el for-
talecimiento de las fuentes de trabajo y colaboran con programas de microcréditos, para ayudar a los 
pequeños negocios familiares.

•	 Operación Kilo del Sector Hotelero: La ACH y la FEHM, a través de  los Clubes de Rotarios de las Islas 
Baleares, ponen en marcha de la OPERACIÓN KILO DEL SECTOR HOTELERO 2012 que tiene como objetivo 
recoger alimentos en los establecimientos asociados para ser entregados a las ONGs Locales, que se 
encargan de su distribución en comedores sociales o directamente a familias necesitadas. Se consi-
guen recoger más de 22 toneladas de alimentos.

•	 Colaboración con la Fundación Seur: Esta Fundación está desarrollando programas basados en la 
logística solidaria para la infancia.

•	 La FEHM participa en la difusión de la iniciativa “mujer y microcrédito”: Desde la FEHM se colabora 
con Treball Solidari en sus proyectos solidarios con las mujeres residentes en Mallorca en situación 
de exclusión y necesidad, mediante acciones que les ayuden a poder vivir dignamente de su propio 
trabajo.

•	 Colaboración	con	la	Residencia Bonanova en la donación por parte de la FEHM y de los asociados de 
mobiliario útil para la residencia.
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•	 Firma	del	acuerdo	de	colaboración	con	PROJECTE HOME BALEARS con la puesta en marcha de la cam-
paña 1000x1000 en la que las empresas hoteleras hacen donaciones a la Fundación.

•	 Colaboración	con	el	Instituto INTRESS en referencia a su necesidad de provisión de material útil que 
puedan donarles para dar calidad a sus servicios de centros de acogida a personas necesitadas y en 
riesgo de exclusión social.

•	 Apoyo	a	la	campaña	CUMPLEDÍAS de UNICEF con la difusión entre los asociados de la campaña y la 
inserción del banner en nuestra web.
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6. PLAN DE TRABAJO 2012 
http://fehm.info/system/document_attachments/files/413/original/1340701041596.pdf?1342385291

La FEHM desarrolla desde el 2010 el PLAN DE TRABAJO para implementarlo en el periodo del 2010 al 2013. El 
Plan de acción durante el 2012 tuvo una serie de prioridades:

1. Negociación del Convenio Colectivo de Hostelería 2012, con incorporación de las mejoras necesarias 
que permitan la adaptación del mercado trabajo a las necesidades de las estructuras empresariales 
y de los trabajadores.

2. Ley Balear del turismo, participación activa en  la tramitación de la ley balear del turismo para su 
aprobación definitiva en junio 2012.

3. Participación en los Entes de desarrollo y gestión de la política turística de la Comunidad para me-
diante un trasvase de conocimiento entre el sector privado y el público impulsar una gestión más 
eficaz y adaptada a las necesidades del sector turís4co (ATB; COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL; ESCUELA 
DE HOSTELERÍA; ETC).

 Trabajar conjuntamente con la Secretaria de Estado de Turismo en:  
• El ámbito de sus competencias propias.

4. Impulso del plan litoral s. XXI con especial atención para el Plan de la playa de Palma

5. Impulso de la cooperación público-privada con participación en la toma de decisiones en materia 
de promoción con una mayor coordinación con las comunidades autónomas y bajo el liderazgo de la 
Secretaria.

6. Mejora de la gestión de los Entes dependientes de la Secretaria, mediante la participación privada en 
los órganos de gestión: Paradores/Instituto de Estudios Turísticos/Segitur con un acercamiento mayor 
a las empresas facilitándoles el conocimiento necesario para mejorar su capacidad en la toma de 
decisiones. 

 • En el ámbito de las competencias del Gobierno Central

7. Modificación de la ley de propiedad intelectual - Modificación de la ley de costas

8. Desarrollo de una ley de huelga 

9. Desarrollo de una reforma Laboral adaptada a las necesidades del sector turístico.

10. Plan de conectividad del sector turístico con especial incidencia a las necesidades de los destinos 
insulares. Cogestión aeroportuaria.
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7. ASAMBLEAS FEHM 2012.  
 PRINCIPALES ACUERDOS  
 ADOPTADOS 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del día 24 de abril de 2012. Se aprobó:

1. Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 13 de diciembre del 2011.

2. Dar respaldo al negociador para llevar a cabo una negociación fuerte que mejore el convenio ac-
tual  en todos los aspectos aun asumiendo un posible conflicto laboral en temporada alta.

3. Aprobar el plan de trabajo de la gerencia. 

4. Aprobar el informe económico del primer trimestre del 2012. 

5. Informar e incentivar entre los asociados el cumplimiento del decreto 20/2011 de clasificación ho-
telera  cuyo plazo finaliza el 05 de mayo del 2012.

6. Informar e incentivar entre los asociados la regularización de plazas turísticas cuyo plazo finaliza 
el 22 de junio del 2012.

7. Organizar en su caso visitas informativas a las zonas sobre el procedimiento para la regularización 
de plazas turísticas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del día 26 de junio de 2012. Se aprobó:

1. Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 24 de abril del 2012.

2. Aprobación de las cuentas anuales 2011 de la FEHM, servicios de la FEHM, S.L. y central de reservas 
de la FEHM, S.L.

3. Aprobación en cuanto a dar respaldo al negociador en la continuidad de la estrategia seguida 
hasta el momento en la negociación del convenio colectivo de Baleares 2012, aun asumiendo un 
posible conflicto laboral en temporada alta.

4. Aprobar el plan de trabajo de LA FEHM.

5. Aprobar el informe económico del periodo comprendido entre enero y mayo de 2012.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 26 de julio de 2012. Se aprobó:

1. Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 26 de junio del 2012.

2. Desarrollar texto normativo junto con los ayuntamientos y otras asociaciones implicadas que pro-
tejan al establecimiento hotelero de la realización de obras en temporada alta

3. La asamblea de la fehm recibe, para su difusión entre los socios, los informes presentados relativos 
al cc baleares; ley del turismo de las islas baleares; real decreto ley 20/2012; modificación de la ley 
de costas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día 28 de agosto de 2012. Se aprobó:

1. Aprobación del acta de la asamblea general extraordinaria de 26 de julio de 2012.

2. Aprobación de la baja de la FEHM en la CEHAT.

3. Aprobación del informe económico de la FEHM de julio de 2012. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA día 27 de noviembre de 2012. Se aprobó:
1. Aprobación del acta de la asamblea general extraordinaria de 28 de agosto de 2012.

2. Aprobación del plan de trabajo de la FEHM 2012 y del calendario de reuniones de 2013.

3. Aprobación del informe económico de la FEHM de octubre de 2012y borrador del presupuesto de 2013. 
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11/01/2012
La FEHM publica el Estudio de Impacto de la Actividad Hotelera
La FEHM presenta el estudio de elaboración propia sobre el Estudio de Impacto de la Actividad Hotelera en 
2010. El resumen de los datos reflejados es que el empleo generado de forma directa es de 43.209 traba-
jadores, de forma indirecta 12.660 e inducida 7.922. 

El empleo total asciende a 63.791 trabajadores a tiempo completo, 18,33% del total de los trabajadores de 
Mallorca. Asimismo, los sueldos totales superan los 1.709 millones de euros.

Los diversos impuestos recaudados suman en su conjunto 1.533 millones de euros. El VAB de la actividad 
hotelera asciende a mas 4.614 millones de euros lo que significa el 21,20% del total de Mallorca.

12/01/2012
La FEHM participa en eI I Foro de los Archipiélagos en Tenerife
La Presidenta de la FEHM, Marilén Pol, y la Gerente, Inmaculada de Benito, acompañadas de empresarios 
turísticos de Mallorca, mantienen un encuentro de trabajo en el I Foro de los Archipiélagos.

Entre los temas tratados, se ha abordado un plan de rehabilitación de las zonas turísticas, la colaboración y 
puesta en marcha de grupos de trabajo con el objetivo de presentar al Gobierno de Madrid una propuesta con-
junta sobre la reducción de tasas aeroportuarias que considere el hecho insular como elemento diferenciador,  
trabajar conjuntamente un modelo de cogestión aeroportuaria público privada, descartando la privatiza-
ción, el impulso de acciones que contribuyan a la lucha contra la oferta ilegal en el sector de alojamiento 
turístico y el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas en materia de promoción.

18/01/2012
La FEHM, presente en Fitur 2012
La Presidencia y la Gerencia así como miembros de la Junta Directiva de la Federación asisten a la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid. Se mantuvieron encuentros con medios de comunicación locales y 
diversas reuniones con los directores de las oficinas de Turismo en el extranjero.

25/01/2012
La FEHM expone al delegado de Gobierno las necesidades en materia de seguridad
Miembros de la Asamblea FEHM se reúnen con el delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, 
con objeto de exponer las necesidades de las zonas turísticas de Mallorca en materia de seguridad y tam-
bién otros temas relacionados con la Administración Central.

27/01/2012 
La Asociación Hotelera de Palma elige a Javier Vich como Presidente 
La Asociación Hotelera de Palma celebra elecciones en el Hotel Meliá Palas Atenea para la elección del 
Presidente y de los miembros de la Junta Directiva. Javier Vich es elegido Presidente junto con Bartolomé 
Casasnovas, Sònia Marzo, Francisco Borrás, Gloria de Luna, Francisco Serrano y Mario Darduin. 

Constituida la Mesa Negociadora del XIV Convenio de Hostelería (FOTO 1)
La sede de la FEHM acoge el acto de constitución de la mesa de negociación del XIV Convenio Colectivo de 
Hostelería de las Islas Baleares. Los representantes de las asociaciones empresariales hoteleras, de res-
tauración y salas de fiestas de Baleares, así como los representantes de las centrales sindicales UGT y CCOO 
estuvieron presentes.
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30/01/2012
La FEHM reitera al Presidente del Govern la necesidad de dar un impulso a la activi-
dad turística
El Presidente del Govern de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, acompañado por el conseller de Turismo 
y Deportes, Carlos Delgado, ha recibido en audiencia a una representación de la Junta Directiva de la FEHM. 

Entre los asuntos tratados figuran la concreción de la participación empresarial en los órganos de gobierno 
de la Agencia Balear del Turismo y en la Escuela de Hostelería para conseguir una mejor gestión de los 
recursos públicos, la urgencia de la aprobación de la Ley Balear del Turismo para eliminar la inseguridad 
jurídica y dar posibilidad al impulso de la reconversión hotelera y de las zonas turísticas como una nece-
sidad urgente para la generación de empleo e impulso a la inversión. 

31/01/2012 
Talleres de trabajo sobre municipalidad y turismo (FOTO 2)
La FEHM desarrolla una segunda reunión de seguimiento sobre municipalidad y turismo en la que se rea-
liza un repaso al portfolio de productos de Mallorca con los recursos existentes de promoción, cooperación 
inteligente y puesta en valor así como el plan de trabajo.



31 | MEMORIA FEHM 2012

FOTO 1 • 27/01/2012, Constituida la Mesa Negociadora del XIV Convenio de Hostelería

FOTO 2 • 31/01/2012, Talleres de trabajo sobre municipalidad y turismo
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03/02/2012 
Reunión de la FEHM y la Escuela de Hostelería
El encuentro mantenido ha servido para avanzar en la definición del plan de estudios de la Escuela y otras 
propuestas de colaboración.

La FEHM presenta a la Secretaria de Estado de Turismo un Plan de Acción para la po-
lítica turística (FOTO 1)
Una representación de la Junta de la FEHM se ha reunido con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Borrego, para presentarle las líneas de trabajo que debería contemplar el plan de acción de la política 
turística del Gobierno Central. En este sentido, desde la FEHM se ha presentado un documento con 6 obje-
tivos y 26 propuestas entre las que destacan las relacionadas con la mejora de las zonas turísticas maduras, 
la participación empresarial en los órganos de gobierno de las empresas dependientes de la Secretaria de 
Estado y todo un listado de mejoras normativas necesarias para mejorar la competitividad del sector. 

09/02/2012
Reunión de la Junta Directiva FEHM con las patronales de Restauración y Salas de 
Fiestas (FOTO 2)
La Junta Directiva mantiene una reunión con representantes de las patronales de Restauración y Salas de 
Fiestas. El acuerdo básico adoptado ha sido la unión entre patronales para apostar por la calidad del ser-
vicio en todos los procesos de la cadena de valor turística.

16/02/2012
La FEHM firma un convenio de colaboración con UNICEF (FOTO 3)
La FEHM y UNICEF Comité Baleares firman un acuerdo marco de colaboración que vinculará las dos entida-
des durante los próximos dos años con el objetivo de difundir el programa “Hoteles Amigos de UNICEF” y 
promover de tal manera el compromiso del sector hotelero mallorquín, desde las grandes cadenas hasta 
los pequeños hoteles familiares rurales, con el respeto y la promoción de la infancia.

22/02/2012 
Reunión de la FEHM con el conseller Company (FOTO 4)
La Junta Directiva de la FEHM se reúne con el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel 
Company, con el propósito de analizar las últimas actuaciones que se establecen entre la Federación y el 
Govern.

24/02/2012 
VI Jornadas FEHM de Mercados Emisores (FOTO 5 y 6)
El conseller de Turismo del Govern de les Illes Balears, Carlos Delgado, inaugura, junto al subdirector ge-
neral de Planificación y Coordinación de las Oficinas españolas de Turismo, Julio López Astor, y la Gerente 
de la FEHM, Inmaculada de Benito, las VI Jornadas de Mercados Emisores, organizadas por la FEHM y Tures-
paña, en colaboración con la ATB. Las Jornadas FEHM registran una importante asistencia de público y una 
notable presencia de medios de comunicación. 
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FOTO 1 • 03/02/2012, La FEHM presenta a la Secretaría de Estado  
de Turismo un Plan de Acción para la política turística

FOTO 4 • 22/02/2012, Reunión de la FEHM con el conseller Company

FOTO 2 • 09/02/2012, Reunión de la JD FEHM con  
las patronales de restauración y salas de fiestas

FOTO 3 • 16/02/2012, La FEHM firma un 
convenio de colaboración con UNICEF

28/02/2012 
Celebrada la sesión informativa FEHM sobre la Reforma Laboral (FOTO 7)
La FEHM organiza una sesión informativa sobre la reforma laboral a cargo del jurista Iñigo Sagardoy. En su 
ponencia titulada “RDL, 3/2012, una visión global”, Sagardoy ha expuesto los cuatros ejes fundamentales 
de la normativa que implica la reforma laboral de nuestro país y sus puntos conflictivos.
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FOTO 5 • 24/02/2012,  VI Jornadas FEHM de Mercados Emisores

FOTO 6 • 24/02/2012, VI Jornadas FEHM de Mercados Emisores

FOTO 7 • 28/02/2012, Celebrada la sesión  
informativa FEHM sobre la Reforma Laboral



36 | MEMORIA FEHM 2012

MARZO 
 2012



37 | MEMORIA FEHM 2012

07/03/2012
La FEHM participa en la ITB de Berlín (FOTO 1)
La Gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, acompañada por representantes de las Federaciones de 
Hostelería de Baleares, participa en la Feria ITB de Berlín. La Gerente ha reafirmado la necesidad de que la 
Ley Balear de Turismo inicie cuanto antes su trámite parlamentario, de manera que pueda abordarse sin 
mayores dilaciones la mejora de las infraestructuras y de las zonas turísticas. En este sentido, ha recalca-
do la necesidad de que la Ley se aprueba antes de la finalización de la temporada 2012 de forma que se 
puedan planificar las inversiones públicas a través de los planes de actuación en zonas turísticas como las 
inversiones privadas, aprovechando las facilidades que la Ley implicaría.

21/03/2012
Publicado un estudio del mercado ruso en Baleares
Con motivo de la celebración de la feria MITT de Rusia, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha 
desarrollado y presentado a los medios de comunicación un estudio/análisis del mercado ruso que cons-
tata el crecimiento del volumen de turistas rusos llegados a Baleares en el tercer trimestre de 2011.

La FEHM solicita a Delegación de Gobierno medidas en el 29 M para preservar la ima-
gen de Baleares como destino turístico seguro
La FEHM ha participado esta mañana en la reunión mantenida entre asociaciones empresariales y la De-
legación del Gobierno para tratar el tema de la huelga del 29M, convocada por las centrales sindicales. La 
FEHM ha solicitado que se arbitren las medidas oportunas para preservar la imagen de las islas como 
destino turístico seguro, recordando al respecto, los efectos negativos que las huelgas y los conflictos han 
tenido para destinos turísticos como Grecia. 

Del 23 al 28/03/2012
Reuniones informativas para los establecimientos sobre el Decreto 20/2011 de auto-
clasificación hotelera
A partir del Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones generales de cla-
sificación de la categoría de los establecimientos de alojamiento turístico en hotel, hotel apartamento y 
apartamento turístico de las Illes Balears, la FEHM organiza reuniones informativas en las zonas del Lle-
vant, Migjorn, Nord, Palma y Playa de Palma.
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FOTO 1 • 07/03/2012, Feria ITB en Berlín. Alemania
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10/04/2012
Reunión con el director de Cáritas de Baleares para establecer líneas de colaboración
El Vicepresidente de la CAEB, Pedro Pascual, y la Gerencia de la FEHM mantienen una reunión con el direc-
tor de Cáritas y su equipo para establecer líneas de colaboración entre ambas entidades.

19/04/2012 
Reunión de la FEHM con el PSIB-PSOE
Reunión entre la FEHM y representantes del PSIB-PSOE.

24/04/2012 
Firmado un convenio sobre la Ley del Turismo para acelerar su aprobación (FOTO 1)
Las Federaciones hoteleras de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, la Asociación de Constructores, la 
Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) y la Federación de Empresas de Comercio de Baleares 
(Afedeco) firman un acuerdo sobre la Ley del Turismo de Baleares. 

En el documento queda reflejada la urgente necesidad de su aprobación, al tiempo que se describen los 
objetivos que el empresariado espera de la Ley, y se plantean las propuestas y los compromisos de las 
patronales.

Asamblea General de la FEHM (FOTO 2)

30/04/2013
Firma del Convenio entre la FEHM y el SOIB (FOTO 3)
El SOIB y la FEHM firman el Convenio de colaboración en el ámbito de la intermediación laboral, prácticas 
y formación para la ocupación. El convenio que tiene una duración prorrogable de 3 años fue firmado por 
el conseller de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch y la FEHM, junto con otras entidades y el 
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares. 
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FOTO 1 • 24/04/2012, Asamblea de la FEHM

FOTO 2 • 24/04/2012, Firmado un convenio sobre  
la Ley del Turismo para acelerar su aprobación



FOTO 3 • 30/04/2012, Firma del Convenio entre la FEHM y el SOIB
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01/05/2012
La FEHM, en la jornada de turismo ecuestre (FOTO 1)
La Gerencia de la FEHM participa en las Jornadas de turismo ecuestre, organizadas por la Federación Hípica 
de Baleares en la que también estuvieron presentes responsables de la Conselleria de Turismo y Deportes, 
de la Dirección General de Medio Ambiente del Consell Insular y de la Conselleria de Agricultura, Medio 
ambiente y Ordenación del Territorio, así como unos 40 participantes de diferentes asociaciones y clubes 
hípicos.

03/05/2012
Reunión en Madrid de la FEHM sobre la Ley de Costas
El Vicepresidente y la Gerente de la FEHM participan en Madrid en una reunión sobre la modificación de 
la Ley de Costas. 

11/05/2012
Reunión con la Rectora de la UIB para la presentación del Campus de excelencia tu-
rística
Un grupo de la FEHM se reúne con representantes de la UIB para explorar y establecer el método de trabajo 
y el contenido en relación al Campus de excelencia turística que la UIB está trabajando.

15/05/2012
I Foro de Turismo y Gastronomía (FOTO 2)
La Escuela de Hotelería acoge el I Foro de Turismo y Gastronomía, en el que participa la Gerente de la FEHM, 
Inmaculada de Benito, que defendió la apuesta por la gastronomía que los establecimientos hoteleros han 
realizado en los últimos años para mejorar su fidelización. 

28/05/2013
Impulso al plan piloto “Visitamos un hotel” para acercar la realidad turística a los 
escolares
El vicepresidente la FEHM, José A. Fernández de Alarcón, y el conseller de Educación y Cultura, Rafael Bosch, 
han firmado  un convenio de colaboración para intensificar la relación entre el sector cultural, educativo y 
el sector turístico hotelero de Mallorca.

La puesta en marcha en Mallorca del programa “Visitamos un hotel”, una experiencia que ya estaba 
funcionando positivamente en la zona de Capdepera, será incorporada en el curso 2012-2013 a todos los 
colegios e institutos de Mallorca. El Plan consiste en la incorporación de las visitas a establecimientos 
hoteleros en el programa de salidas extraescolares que los alumnos y alumnas de primaria y secundaria 
tendrán para el curso 2012 y 2013
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FOTO 1 • 01/05/2012, La FEHM, en la jornada de turismo ecuestre

FOTO 2 • 15/05/2012, I Foro de Turismo y Gastronomía
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13/06/2012
I Taller Municipalidad y Turismo: “Un Mar de Experiencias” (FOTO 1, 2 y 3)
Son Muntaner Golf de Palma acoge la jornada FEHM “Un Mar de experiencias, II Taller Municipalidad y 
Turismo”, dirigida a representantes del Govern y los municipios turísticos y a representantes sectoriales. 

La presentación del proyecto “Un Mar de experiencias”, que se tangibiliza a través de un código QR de fácil 
acceso para turistas y residentes, ha tenido por objetivo reflexionar, fortalecer el producto que se genera 
en Mallorca en temporada media y baja, mejorar la cooperación público-privada y generar respuestas y 
propuestas por parte de los diferentes actores locales para la mejora de la competitividad de las zonas 
turísticas de Mallorca

22/06/2012
III Encuentro Profesional de Asociaciones Hoteleras y Operadores Turísticos Vacaciona-
les organizado por la Asociación Hotelera de Alcúdia-Can Picafort (FOTO 4)
La Asociación Hotelera de Alcúdia-Can Picafort organiza el III Encuentro Profesional de Asociaciones Hote-
leras y Operadores Turísticos Vacacionales con el objetivo de dar a conocer los atractivos del municipio, así 
como informar a los turoperadores que trabajan en la zona sobre los proyectos que se llevan a cabo desde 
la Asociación y desde el Ayuntamiento. Asimismo, se realiza una visita a los lugares más emblemáticos del 
destino para que los participantes los conozcan de primera mano.

26/06/2012 
Asamblea General Ordinaria FEHM
La Asamblea de la FEHM ha solicitado al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Com-
pany, participar en el grupo de trabajo que redactará la futura Ley del Suelo de Islas Baleares.  El conseller 
ha asistido a la Asamblea General de la Federación para tratar asuntos de  su  competencia y que son de 
gran interés para el sector hotelero.
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FOTO 1 • 13/06/2012, I Taller Municipalidad  
y Turismo Un Mar de Experiencias

FOTO 2 • 13/06/2012, II Taller Municipalidad  
y Turismo Un Mar de Experiencias



FOTO 3 • 13/06/2012, III Taller Municipalidad  
y Turismo Un Mar de Experiencias

FOTO 4 • 22/06/2012  III Encuentro Profesional de Asociaciones Hoteleras y Operadores 
Turísticos Vacacionales organizado por la Asociación Hotelera de Alcúdia-Can Picafort
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24/07/2012
La FEHM urge al ministro Soria la puesta en marcha de reformas legislativas que me-
joren la competitividad del sector (FOTO 1 y 2)
Una representación de la FEHM se reúne en la Escuela de Hostelería con el ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, aprovechando su visita a Mallorca, y le ha transmitido las inquietudes del sector, informándole de 
la principal problemática que afecta al turismo a nivel nacional: la falta de competitividad. La FEHM le ha trasladado 
al responsable de turismo una batería de propuestas para hacer frente a dicha situación.

25/07/2013
La FEHM se reúne con la consellera insular de Medio Ambiente
La Gerencia de la FEHM, Inmaculada Benito, acompañada por el Gerente de la Asociación de Cala Millor se ha reu-
nido esta mañana con la consellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Catalina Soler, para manifestarle 
la preocupación de los empresarios por la reorganización de competencias que planificada por la Administración 
General del Estado se debe ejecutar y que implicaría que la recaudación de determinadas tasas e impuestos muni-
cipales pasasen a ser recaudados por el Consell Insular de Mallorca.

26/07/2012 
Asamblea de la FEHM (FOTO 3 y 4)

Impulso a la promoción turística
La FEHM lidera el proyecto europeo ESOFE: A SEA OF EXPERIENCE presentado a la convocatoria europea “Support for 
transnational thematic tourism products as a means of enhancing the competitiveness and sustainability of Euro-
pean Tourism”. Continuando con la labor del proyecto “Un Mar de Experiencias”, ha presentado su candidatura 
como leader a la convocatoria europea en materia de turismo europeo sostenible con un presupuesto de 279.000€ 
cuya cofinanciación europea será del 75%.

30/07/2012
La FEHM participa en la presentación del avance del nuevo plan de reconversión 
integral de Playa de Palma
La FEHM participa en la reunión presentación del avance del plan de reconversión integral de Playa de Palma. El 
avance del plan se somete a un periodo de participación para la presentación de sugerencias hasta el próximo día 
30 de septiembre fecha a partir de la cual se procederá a la aprobación inicial que también tendrá un periodo de 
presentación de alegaciones teniendo prevista la aprobación definitiva en enero del 2013.

31/07/2012
Reunión de la FEHM con la Cámara de Comercio para la implantación del FP Dual
La Gerente de la FEHM ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de la Cámara de Comercio para 
la implantación del programa de FP dual en las empresas hoteleras de Mallorca. Esta nueva modalidad educativa se 
empezará a desarrollar, a partir del próximo mes de septiembre, en diferentes centros educativos de Mallorca. 
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FOTO 1 • 24/07/2012, La FEHM urge al ministro Soria la puesta en marcha 
de reformas legislativas que mejoren la competitividad del sector

FOTO 2 • 24/07/2012, La FEHM urge al ministro Soria la puesta en marcha 
de reformas legislativas que mejoren la competitividad del sector 



FOTO 3 • 26/07/2012, Asamblea de la FEHM

FOTO 4 • 26/07/2012, Asamblea de la FEHM
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01/08/2013
FEHM y BMN-SA NOSTRA aúnan esfuerzos para mejorar la financiación del sector tu-
rístico (FOTO 1)
El Director Territorial de BMN-SA NOSTRA, Juan Antonio Zaragoza, y la Gerente de la FEHM, Inmaculada Be-
nito, han firmado un acuerdo mediante el cual BMN-SA NOSTRA pone a disposición de los asociados de la 
FEHM un conjunto de servicios para la financiación de proyectos, así como productos de ahorro, seguros 
y medios de pago. El objetivo de este acuerdo es ofrecer a las empresas asociadas a la FEHM servicios de 
valor añadido y específicos para la mejora de sus negocios turísticos.

02/08/2012
La FEHM se reúne con el Director General de Arquitectura y Vivienda
La Gerente de la FEHM, Inmaculada Benito se ha reunido esta mañana con el Director General de Arqui-
tectura y Vivienda del Govern Balear, Jaume Porsell, para conocer el estado del desarrollo de la modifi-
cación de la ley de barreras arquitectónicas y el desarrollo de la ley de vivienda. En ambos casos la FEHM 
ha solicitado la participación y revisión del texto para poder aportar la sensibilidad turística que dicha 
modificación requiere.

10/08/2012 
Audiencia de la FEHM con SM el Rey (FOTO 2)
S.M. el Rey recibe durante su estancia en Mallorca a la Junta Directiva de la Federación Empresarial Hotelera 
de Mallorca acompañados de diferentes empresarios del sector. Los empresarios han agradecido a S.M. el 
Rey la oportunidad del encuentro en unos momentos tan difíciles para las empresas españolas, agrade-
ciendo además que la Familia Real siga eligiendo Mallorca como destino de sus vacaciones.

22/08/2012 
Grupos de Trabajo de productos Wellness, Golf y Turismo activo (FOTO 2)
La FEHM acoge reuniones de las comisiones internas referidas a los productos Wellness, Golf y Turismo acti-
vo que se han creado en el seno de la organización para trabajar y poder presentar propuestas en el marco 
de las mesas de producto que está impulsando la Agencia balear del turismo dentro de los ejes planteados 
en el plan integral de turismo de la CAIB. Los integrantes de las mesas de trabajo de la FEHM forman parte 
de las asociaciones y empresas FEHM vinculadas a dicho producto.

23/08/2012 
Reunión de la FEHM con entidades bancarias (FOTO 3)
Representantes de las asociaciones y empresas FEHM se encuentran con los representantes de las entida-
des bancarias para explicarles la necesidad de su apoyo al sector turístico en la realización de las inversio-
nes previstas en el marco de la ley del turismo de las Islas Baleares recientemente publicada. 

28/08/2012 
Grupo de Trabajo de productos Cultura y Gastronomía (FOTO 4)
La FEHM acoge reuniones de las comisiones internas referidas a los productos Cultura y Gastronomía que 
se han creado en el seno de la organización para trabajar y poder presentar propuestas en el marco de las 
mesas de producto que está impulsando la Agencia balear del turismo dentro de los ejes planteados en el 
plan integral de turismo de la CAIB. 

Asamblea General Extraordinaria de la FEHM (FOTO 5)
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29/08/2012
Encuentro de la FEHM con la Fundación Teatre del Mar (FOTO 6)
La Gerente de la FEHM se ha reunido hoy con la Gerente de la Fundación Teatre del Mar para revisar la me-
moria de actuaciones 2011-2012 y evaluar las vías de colaboración para el año 2013. La FEHM en virtud del 
convenio de colaboración firmado en el año 2002 viene colaborando en la coordinación del alojamiento 
de los actores de las obras del programa de dicha Fundación.

31/08/2012
La FEHM visita las obras de la nueva sede de Projecte Home
Representantes de la FEHM han realizado un recorrido por las futuras instalaciones de la nueva sede de 
Projecte Home, previamente a la celebración del XXV aniversario de la entidad benéfica. El acto contó con 
la presencia de la Reina Doña Sofía, así como con numerosas autoridades de las islas, junto también con 
el jefe del Ejecutivo autonómico, José Ramón Bauzá, la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, el presidente 
del Parlament, Pere Rotger, y el alcalde de Palma, Mateo Isern.

FOTO 2 • 10/08/2012, Audiencia de la FEHM con SM el Rey

FOTO 1 • 01/08/2012, FEHM y BMN-Sa Nostra aúnan  
esfuerzos para mejorar la financiación del sector turístico



59 | MEMORIA FEHM 2012

FOTO 3 • 23/08/2012, Reunión con entidades bancarias

FOTO 5 • 28/08/2012, Asamblea General Extraordinaria

FOTO 4 • 28/08/2012, Grupo de Trabajo de productos Cultura  y Gastronomía

FOTO 6 • 29/08/2012, Encuentro de la FEHM 
con la Fundación Teatre del Mar
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03/09/2012
Reunión de la FEHM con la eurodiputada Rosa Estarás
La FEHM ha mantenido una reunión de trabajo con la eurodiputada Rosa Estarás a la que le ha expresado 
su preocupación por la afección que la transposición de la directiva de ruidos tiene sobre la actividad 
turística. La Gerente de la FEHM ha explicado a Estarás la problemática que dicha transposición a las 
ordenanzas municipales puede generar en un futuro solicitando colaboración para identificar un marco 
jurídico donde puedan limitarse algunas actividades de construcción durante la temporada alta.

07/09/2012 
Encuentro de la FEHM con en Banco Santander (FOTO 1)
La Gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito y el Director Empresas Territorial Baleares del Banco San-
tander, Santiago Arévalo, han mantenido una reunión en la que la entidad financiera ha manifestado 
su máximo apoyo a las inversiones en el sector hotelero proponiendo y solicitando a la FEHM estrategias 
rápidas que les permitan conectar con los posibles inversores para estudiar y analizar sus proyectos. 

17/09/2012 
Reunión de la FEHM con la consellera insular de Medio Ambiente (FOTO 2)
La Asamblea de la FEHM se ha reunido esta mañana con la Consellera de Medio Ambiente del Consell Insu-
lar de Mallorca, Catalina Soler, para conocer de primera mano el proyecto de importación de combustible 
de residuos sólidos para abaratar el coste de la incineradora de Son Reus.

21/09/2012
La FEHM celebra las VII Jornadas de Mercados Emisores de Baleares 2012
La inauguración ha ido a cargo del Director de Turespaña, Manuel Butler, y el Vicepresidente de la Fede-
ración Hotelera de Mallorca, José A. Fernández Alarcón. Butler ha remarcado la necesidad de trabajar en 
unidad con la acción de la marca España. En este sentido ha remarcado la necesidad de aunar esfuerzos en 
las principales ferias del sector. Después se ha realizado la ponencia de la Directora de la OET de Frankfurt, 
Ana Cristina Gozalo Ausín, ha continuado el Director de la OET de Moscú, Félix de Paz, y, a continuación, el 
director de la OET de Estocolomo, Octavio González. La Secretaria de Turismo, Isabel Borrego, la Presidenta 
del Consell Insular de Mallorca, Maria Salom, y el Vicepresidente de la Federación Hotelera de Mallorca, José 
A. Fernández de Alarcón, han clausurado las jornadas.

La Asamblea y una representación de empresas de la FEHM participan en un almuer-
zo de trabajo con la Secretaria de Estado de Turismo
Los representantes de las asociaciones y empresas de la FEHM participan en un almuerzo de trabajo con la 
Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, durante el que le trasladaron la problemática del sector 
turístico. 

24/09/2012
La Gerente de la FEHM imparte la lección inaugural del curso 2012-2013 de la Facultad 
de Turismo de la UIB (FOTO 3)
La Gerente de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, imparte la lección  inaugural del 
curso académico 2012-2013 de la Facultad de Turismo de la Universitat de les Illes Balears. Bajo el título “El 
turismo con alma”, la Gerente analizó las tendencias principales del sector turístico balear, como también 
el perfil que buscan las empresas turísticas para los profesionales del sector.  
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25/09/2012
La FEHM firma un convenio de colaboración con la empresa Tinsa (FOTO 4)
La sede de la Federación acoge la firma del acuerdo de colaboración entre Tinsa y la FEHM. Al acto han 
acudido el director de red de negocio de Tinsa, Pedro Soria Casado, y la gerente de la FEHM, Inmaculada 
de Benito. El acuerdo de carácter anual tiene por objeto el asesoramiento a la FEHM de temas relacionados 
con el sector inmobiliario. Para ello Tinsa tiene previsto realizar ponencias y talleres para los asociados, 
relacionados con los temas más destacados del sector inmobiliario y de la valoración.

27/09/2012
El Govern homenajea a Miquel Codolà, presidente fundador de la FEHM, en el Día 
Mundial del Turismo
Con motivo del día Mundial del Turismo el President del Govern Balear, José Ramón Bauzá entregó una 
placa de homenaje póstumo a los hijos del presidente fundador de la Federación Hotelera de Mallorca, 
Miquel Codolà, fallecido recientemente. Miquel Codolà fue considerado como el empresario clave del aso-
ciacionismo hotelero. 

28/09/2012 
La FEHM se reúne con la Delegada de Gobierno, Teresa Palmer (FOTO 5)
Una representación de la Asamblea de la FEHM se reunió con la Delegada del Gobierno en las Islas Baleares, 
Teresa Palmer. El objeto de esta reunión de trabajo fue trasladar a delegación de Gobierno la problemática 
en materia de seguridad que las zonas turísticas tienen,  así como exponerle y solicitarle su intervención y 
ayuda otros asuntos pendientes en relación a la administración General del Estado

FOTO 1 • 07/09/12 Reunión de la FEHM con el Banco Santander
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FOTO 2 • 17/09/12, Reunión de la FEHM con  
la consellera insular de Medio Ambiente

FOTO 3 • 24/09/2012, La Gerente de la FEHM ha impartido la lección 
inaugural del curso 2012-2013 de la Facultad de Turismo de la UIB

FOTO 4 • 25/09/12, Firmado el convenio con TINSA
FOTO 5 • 28/09/12, La FEHM se reúne con la 
Delegada del Gobierno, Teresa Palmer
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03/10/2012 
Convenio con Aenor para impulsar la calidad de los alojamientos turísticos de  
Mallorca (FOTO 1)
La Gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, y la Directora de AENOR en Illes Balears, Soledad Seisdedos, 
firman un acuerdo que tiene por objeto el establecimiento de un marco general de colaboración entre 
ambas entidades para la realización de actividades de mutuo interés en materia de certificación, norma-
lización, difusión y formación.

05/10/2012
La FEHM firma un convenio con IURISTEC para impulsar la Ley de protección de datos 
de carácter personal en los hoteles (FOTO 2)
El Director de IURISTEC, Juan José Talens Llinás, y la Gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ma-
llorca, Inmaculada de Benito, firman un convenio que tiene como objetivo el establecimiento de un marco 
general de colaboración entre ambas entidades para la realización de actividades de mutuo interés en 
materia de la Ley de protección de datos (LOPD).

09/10/2012
La FEHM y la ACH firman un convenio con Projecte Home para colaborar contra la 
exclusión social (FOTO 3)
Esta mañana ha tenido lugar la firma de un convenio de colaboración entre Projecte Home de Balears,  La 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y la Agrupación de Cadenas Hoteleras han firmado un con-
venio de colaboración con Projecte Home que tiene por objeto el establecimiento de un marco general de 
colaboración entre ambas entidades para la realización de actividades para colaborar contra la exclusión 
social a través de la prevención, la asistencia y atención de personas en esta situación. A la rúbrica han 
asistido la Gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, la Presidenta de ACH, Margarita Ramis, y el Presi-
dente de Projecte Home Balears, Bartomeu Català.

18/10/2012 
La FEHM participa en el Hospitality Industry World Congress de Barcelona (FOTO 4)
La Gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, participa en el Hospitality Industry World Congress de Bar-
celona en el tercer bloque de conferencias, dentro de la mesa titulada “Las personas y el cambio: la nueva 
inteligencia del éxito”.

25/10/2012
La FEHM presenta alegaciones contra la subida del IBI de los municipios turísticos
La FEHM en colaboración con las Asociaciones hoteleras zonales ha impugnado la subida de IBI que los 
municipios turísticos han presentado durante los últimos meses. Los Ayuntamientos están incrementado 
el tipo de gravamen para aquellos inmuebles cuyos usos establecidos en la normativa estatal son de “ocio 
y hostelería” hasta un 50%, siendo la subida promedio de un 35% inasumibles para las empresas. 
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FOTO 2 • 05/10/12, La FEHM firma un convenio con IURISTEC para impulsar 
la Ley de protección de datos de carácter personal en los hoteles

FOTO 1 • 03/10/12, Convenio con Aenor para impulsar 
la calidad de los alojamientos turísticos de Mallorca



FOTO 4 • 18/10/2012, La FEHM participa en el Hospitality  
Industry World Congress de Barcelona

FOTO 3 • 09/10/2012, La FEHM y la ACH firnan un convenio  
con Projecte Home para colaborar contra la exclusión social
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05/11/2012
La FEHM participa en la World Travel Market de Londres y se reúne con el Presidente 
del Govern  (FOTO 1)
En el marco de la feria World Travel Market, los miembros de la Junta directiva de la FEHM se reunieron con 
carácter urgente con el Presidente del Govern para tratar el malestar manifestado por la FEHM, en relación 
a los presupuestos 2013 para manifestarle la necesidad de replantear los presupuestos 2013 revisando los 
costes y gastos de la administración sin afectar a los servicios y sin afectar a la actividad productiva. 

08/11/2012
Jornada “El coste de abandonar Europa” (FOTO 2)
La Gerente de la FEHM participa en el Centro Baleares de Europa en la jornada sobre “El coste de abandonar 
Europa”. Inmaculada de Benito expuso las consecuencias, que una posible salida del euro, tendría para el 
sector turístico haciendo referencia a  la inestabilidad que se produciría y las dificultades que habría para 
las empresas para adaptar sus cajeros, contabilidad y otros sistemas informáticos y de reservas.

12/11/2012 
Jornada informativa sobre Expansión y Transferencia Tecnológica de Aenor
La Gerente de la Federación Hotelera, Inmaculada de Benito participa en la ponencia “Expansión y Trans-
ferencia Tecnológica”, visión del Sector Hotelero. La Gerente ha diagnosticado la situación del sector turís-
tico balear durante los últimos años y ha presentado el concepto de innovación del sector hotelero como 
la transformación del conocimiento “en valor añadido, diferenciación, fidelización, en definitiva mejorar 
el producto para incrementar el negocio”. 

22/11/2012 
Los hoteleros donan 21.000 kilos de alimentos para fines humanitarios (FOTO 3)
La campaña solidaria “Operación Kilo Hotelero 2012”, puesta en marcha por la Federación Hotelera de  
Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH), y los Clubes Rotarios de les Illes Balears, ha 
recolectado un total de 21.000 kilos de productos alimenticios no perecederos para destinarlos a familias 
que lo necesitan, con la colaboración de la Fundación Banco de Alimentos de Baleares.  Las donaciones de 
alimentos de los hoteleros han aumentado más de un 24%, en relación al año 2011, cuando se donaron 
17.000 kilos de alimentos, en Mallorca. 

27/11/2012
Asamblea General Extraordinaria (FOTO 4)

29/11/2012 
La Junta Directiva de la FEHM se reúne con el Vicepresidente Económico para conocer 
la política fiscal reflejada en los presupuestos 2013 (FOTO 5)
El Vicepresidente Económico, Josep Ignasi Aguiló, se ha reunido con la Junta Directiva de la Federación Ho-
telera de Mallorca. En el trascurso de la reunión el Vicepresidente detalló los presupuestos de la CAIB para 
2013 y de la reforma fiscal que piensa implantar el Govern a partir del año que viene.  Govern  y FEHM han 
acordado mantener diversas reuniones en la que la FEHM le presentará propuestas, entre las cuales se en-
contraban medidas para paliar los efectos que tendrán sobre sus negocios los nuevos impuestos “verdes” 
que proyecta el Govern, como el de envases y la subida del 10 % del canon del agua.
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FOTO 1 • 05/11/2012, La FEHM participa en la World Travel Market de Londres

FOTO 2 • 08/11/2012, Conferencia Salida del euro
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FOTO 3 • 22/11/2012, Los hoteleros donan 21.000 kilos  
de alimentos para fines humanitarios

FOTO 5 • 29/11/2012, La Junta Directiva de la FEHM se reúne con el Vicepresidente 
Económico para conocer la política fiscal reflejada en los presupuestos 2013

FOTO 4 • 27/11/2012, Asamblea General Extraordinaria
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13/12/2012
La FEHM ha agradecido a los medios de comunicación el seguimiento realizado a lo 
largo del 2012 (FOTO 1)
La FEHM ha agradecido a los medios de comunicación el seguimiento de un año de intenso trabajo donde 
se han producido grandes cambios en el entorno económico. Los diferentes proyectos llevados a cabo a lo 
largo del 2012 colaboran para situar a los empresarios hoteleros de Mallorca en la vanguardia del sector. La 
FEHM ha destacado su labor en Responsabilidad Social Corporativa, a través de la Operación Kilo, convenios 
con UNICEF y Proyecto Hombre. 

17/12/2012
Los hoteleros emplazan al conseller de Turismo a diseñar una agenda del crecimiento 
que impulse la competitividad de Mallorca (FOTO 2)
Las 26 asociaciones hoteleras de Mallorca, integradas en la Federación, celebran la Asamblea General Or-
dinaria del mes de diciembre. Tuvo lugar un almuerzo de trabajo y contó con la participación del conseller 
de Turismo y Deportes y del director general de Puertos y Aeropuertos. Desde la FEHM, se emplaza a diseñar 
una agenda del crecimiento que impulse la competitividad de Mallorca.

19/12/2012
Las Federaciones insulares participan el Consejo de ATB y solicitan un reglamento 
único para la Ley del Turismo (FOTO 3)
Las Federaciones Hoteleras insulares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) se han reunido en Palma, 
para definir un plan de acción conjunto para el año 2013 y han participado en el Consejo de la Agencia de 
Turismo Balear. Entre los asuntos abordados ha estado el futuro reglamento de la Ley del turismo de las 
Islas Baleares,  del que las organizaciones empresariales hoteleras han acordado solicitar a las Administra-
ciones competentes un único reglamento para las cuatro islas. Así mismo y como un tema prioritario para 
el 2013 solicitan una decidida voluntad política de erradicar la oferta ilegal. 

21/12/2012 
Comida de Navidad de la Junta de Gerentes (FOTO 4)
La Junta de Gerentes celebró el almuerzo de Navidad del 2012 en el que se realizó un balance del trabajo 
realizado por la Junta durante el año así como se planificaron los asuntos más prioritarios cara al plan 2013. 

La Gerente de la FEHM agradeció a los miembros de la Junta el apoyo, trabajo y dedicación que durante 
todo el 2012 los miembros del nuevo órgano de la FEHM creado al amparo de la última modificación de 
estatutos, han desarrollado. 

La FEHM se une al proyecto de UNICEF “¿Sabes cuántos días cumplo hoy?
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca apoya el proyecto de UNICEF Cumpledías. UNICEF calcula 
que en el mundo 20 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda grave. Sin embargo, 
la desnutrición es prevenible y tratable. Por este motivo, lanza una campaña de concienciación para com-
batir la desnutrición infantil con el coste de un mensaje.
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FOTO 1 • 13/12/2012, La FEHM agradece a los medios de  
comunicación el seguimiento realizado a lo largo del año

FOTO 2 • 17/12/2012, Los hoteleros emplazan al conseller de Turismo a diseñar 
una agenda del crecimiento que impulse la competitividad de Mallorca
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FOTO 3 • 19/12/2012,  Las Federaciones insulares participan el Consejo 
de ATB y solicitan un reglamento único para la Ley del Turismo

FOTO 4 • 21/12/2012, Comida de Navidad de la Junta de Gerentes
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9. CIRCULARES FEHM

ENERO

01/01/2012:
•	 Aprobación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos	

de Mallorca. JURÍDICO

•	 Se	regula	el	funcionamiento	de	la	Comisión	de	Propiedad	Intelectual.	JURÍDICO

•	 Se	establecen	las	Comisiones	Delegadas	del	Gobierno.	JURÍDICO

•	 Medidas	urgentes	en	materia	presupuestaria,	tributaria	y	financiera	para	la	corrección	del	déficit	
público. JURÍDICO

02/01/2012:
•	 Cambios	en	las	comunicaciones	de	la	FEHM	a	los	asociados	OTROS	ASUNTOS.

03/01/2012:
•	 Convocatoria	ayudas	al	subprograma	de	proyectos	de	investigación	fundamental	no	orientada.	

SUBVENCIONES

•	 Publicado	en	el	BOE	el	salario	mínimo	interprofesional	para	2012	JURÍDICO

•	 El	paro	en	Baleares	aumentó	un	7,45	%	en	2011	LABORAL

04/01/2012:
•	 Convenio	para	el	desarrollo	de	acciones	dirigidas	a	la	elaboración	y	actualización	del	Catálogo	de	

Títulos de Formación Profesional. OTROS ASUNTOS

•	 Directiva	europea	para	armonizar	delitos	y	sanciones	relacionados	con	el	abuso	sexual	de	niños	y	
pornografía infantil JURÍDICO

•	 Concurso	de	ideas	para	la	creación	de	la	imagen	de	Palma	de	Mallorca.	OTROS	ASUNTOS

•	 Directiva	de	permiso	único	de	residencia	y	trabajo	para	inmigrantes	JURÍDICO

05/01/2012:
•	 Publicada	en	el	BOIB	la	notificación	de	caducidad	de	los	expedientes	de	instalaciones	térmicas	en	

los edificios JURÍDICO

•	 Programa	CAEB	de	visitas	de	asesoramiento	en	materia	de	prevención	de	riesgos	laborales	LABORAL

•	 Seminario	sobre	posicionamiento	en	buscadores	EVENTOS

10/01/2012:
•	 Publicada	en	el	BOE	la	corrección	de	errores	del	RDL	20/2011.JURÍDICO

•	 Boletín	FEHM	de	Coyuntura	turística	del	mes	de	noviembre	INFORMES

•	 Baleares	cierra	2011	con	un	10,4%	más	de	turistas	extranjeros	INFORMES

11/01/2012:
•	 Nota	de	Prensa	de	CEOE,	CEPYME,	CCOO	y	UGT	referente	al	Diálogo	Social.	OTROS	ASUNTOS.

•	 Programas	de	actos	de	Fiturtech	y	Fiturgreen	EVENTOS.
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•	 Estrategia	renovada	de	la	UE	2011/2014	sobre	responsabilidad	social	de	las	empresas	OTROS	ASUTNOS.

•	 Talleres	CAEB	de	autogestión	preventiva	para	pequeñas	y	medianas	empresas.	LABORAL

•	 Subvenciones	para	proyectos	de	desarrollo	de	la	Red	Transeuropea	de	Energía	SUBVENCIONES.

12/01/2012:
•	 La	Comisión	Europea	se	posiciona	sobre	la	carga	impositiva	del	impuesto	de	sucesiones	a	nivel	

transfronterizo FISCAL

•	 CAEB	renueva	el	convenio	de	colaboración	con	el	ICO.	OTROS	ASUNTOS.

•	 Un	estudio	del	Eurostat	sobre	turismo	europeo	revela	la	importancia	del	turismo	interior.	INFORMES

•	 El	aeropuerto	de	Palma	incrementó	un	7,6%	el	número	de	pasajeros	en	2011.	INFORMES

•	 Imagine	TourismConsulting	OTROS	ASUNTOS

13/01/2012:
•	 Autorización	de	deuda	pública	a	la	comunidad	autónoma	de	las	illesbalears.	JURÍDICO.

•	 Invitación	a	un	“Maratón	Jurídico”	en	Fitur	EVENTOS

•	 Informe	Coyuntur	del	cuarto	trimestre	INFORMES

•	 II	Edición	de	Premios	a	las	Buenas	Prácticas	Empresariales	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales	OTROS	
ASUNTOS.

•	 Programa	social	de	la	Feria	Fitur	2012	EVENTOS.

•	 Baleares	cierra	2011	con	una	inflación	del	2,3	%,	al	bajar	4	décimas	en	diciembre.	INFORMES

16/01/2012:
•	 El	Barómetro	de	la	OMT	señala	que	el	turismo	creció	un	4%	en	2011	INFORMES.

•	 Modificación	del	calendario	laboral	local	2012	de	Búger,	Inca,	Manacor	y	Mancor	de	la	Vall.	OTROS	
ASUTNOS

•	 Seminario	Profesional:	gestión	de	quejas	y	reclamaciones	para	fidelizar	.	EVENTOS

•	 La	actividad	turística	española	cerró	2011	con	un	crecimiento	del	2,6%.	INFORMES

17/01/2012:
•	 La	Fundación	CHAT,	presente	en	Fitur	EVENTOS

•	 Las	‘lowcost’	transportaron	más	de	36	millones	de	pasajeros	en	2011,	un	12,5%	más.	INFORMES

18/01/2012:
•	 Autorizadas	las	operaciones	de	crédito	a	largo	plazo	o	de	emisión	de	deuda	pública	por	valor	de	

445.299.700 euros. JURÍDICO

•	 Hoteles,	colegios	y	edificios	públicos	se	pueden	beneficiar	de	las	nuevas	fuentes	de	suministro	
energético. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

19/01/2012:
•	 Taller	sobre	Aplicación	Práctica	de	las	Tablas	Dinámicas	para	Gerentes	y	Directores	Generales.	

FORMACIÓN

•	 La	facturación	del	sector	servicios	cayó	en	Baleares	un	3,5%	en	noviembre,	por	encima	de	la	media	
del país. INFORMES

•	 Conferencia	sobre	“Desafíos	del	sector	eléctrico”	EVENTOS

20/01/2012:
•	 Consejo	de	Ministros	de	20	de	enero	del	2012	JURÍDICO

•	 Acuerdos	del	Consejo	de	Gobierno	de	20	de	enero	del	2012	JURÍDICO
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23/01/2012:
•	 Baleares	recibió	en	2011	un	9,8%	más	turistas	que	el	año	anterior	INFORMES

•	 El	PIB	caerá	un	1,5%	en	2012,	según	Banco	de	España	INFORMES

•	 La	ocupación	hotelera	creció	un	11,7	%	en	Baleares	en	2011	INFORMES

24/01/2012:
•	 Oferta	de	Becas	del	Instituto	de	Empresa	FORMACIÓN

•	 Convocatoria	de	los	premios	CAEB	de	medio	ambiente	.	CALIDAD	Y	MEDIOAMBIENTE

•	 HOTELCONNECT	LTD,	Agencia	de	Viajes	del	Reino	Unido	en	situación	de	insolvencia.	JURÍDICO

•	 Relación	de	convenios	de	colaboración	subscritos	por	la	Vicepresidencia	Económica,	de	Promoción	
Empresarial y de Empleo en el tercer cuatrimestre de 2011. OTROS AUSNTOS.

25/01/2012:
•	 CEHAT	integra	a	RentokilInitial	como	nuevo	asesor	en	materia	de	control	de	plagas.	CALIDAD	Y	

MEDIOAMBIENTE.

•	 Estudio	de	“Impacto	socioeconómico	del	mercado	de	la	eficiencia	energética	en	el	horizonte	2020”	
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE.

•	 Un	informe	del	Parlamento	Europeo	exige	medidas	urgentes	para	reducir	el	desperdicio	de	comida.	
OTROS ASUNTOS

•	 Sesión	informativa	sobre	el	anteproyecto	de	Ley	de	Turismo	de	Baleares.	EVENTOS

•	 Convocatoria	de	la	ATB	para	la	Feria	Rheingolf	2012	EVENTOS

•	 Jornada	sobre	responsabilidad	ambiental	de	la	Ley	26/2007	EVENTOS

26/01/2012:
•	 II	Acuerdo	para	el	empleo	y	la	negociación	colectiva	2012,	2013,	y	2014.	LABORAL

•	 Artículo	de	Carlos	Sedano	sobre	el	debate	de	las	fiestas	laborales	LABORAL

•	 Asistencia	a	la	Feria	MITT	2012.	EVENTOS

•	 Jornadas	y	talleres	en	la	Escola	de	Hoteleria	de	Balears	.	EVENTOS

27/01/2012:
•	 Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	de	las	

Administraciones Públicas. JURÍDICO

•	 La	ATB	en	la	London	Golf	Club.	EVENTOS

•	 La	Consejería	de	Administraciones	Públicas	impulsará	el	Pacto	Local	en	las	Islas	Baleares.	JURÍDICO

•	 Barómetro	de	la	OMT	en	español	INFORMES

•	 Jornada	sobre	Novedades	Fiscales	2012	EVENTOS

•	 El	paro	afecta	en	Baleares	a	146.500	personas	y	la	tasa	se	sitúa	en	el	25	%	según	la	EPA.	LABORAL

30/01/2012:
•	 Orden	sobre	tarifas	máximas	obligatorias	de	los	servicios	interurbanos	de	transporte	público	

discrecional de viajeros en vehículos de turismo.JURÍDICO

•	 Convocatoria	del	procedimiento	para	la	acreditación	de	competencias	profesionales.	FORMACIÓN

•	 Los	turistas	extranjeros	gastaron	en	Baleares,	un	7,9	%	más	en	2011	INFORMES

•	 El	Avance	de	Contabilidad	Nacional	del	INE	sitúa	a	España	al	borde	de	la	recesión.	INFORMES

31/01/2012:
•	 Modificación	del	modelo	145.JURÍDICO

•	 Se	determina	la	composición	de	la	Comisión	de	Precios	de	las	Illes	Balears	y	se	regula	su	
funcionamiento. JURÍDICO
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•	 Modificación	de	los	estatutos	de	la	Agencia	de	Protección	de	la	Legalidad	Urbanística	y	Territorial	de	
Mallorca JURÍDICO

•	 Pliego	de	bases	del	Contrato	de	arrendamiento	del	complejo	“PALAU	DE	CONGRESSOS	PALMA	DE	
MALLORCA” JURÍDICO

•	 CEHAT	Hotel	Monitor	del	mes	de	diciembre	de	2011	INFORMES

•	 Curso	de	Turismo	Accesible,	Protocolo	en	la	Organización	de	Congresos	y	Reuniones.	FORMACIÓN

•	 Jornada	sobre	el	Régimen	de	responsabilidad	ambiental	de	la	Ley	26/2007.EVENTOS

•	 El	IPC	adelantado	de	enero	se	sitúa	en	el	2%.	INFORMES

•	 Baleares,	segunda	comunidad	líder	en	pernoctaciones	en	apartamentos	turísticos,	con	9,6	
millones. INFORMES

FEBRERO

01/02/2012:
•	 Jornada	Baleares	CruiseForum:	Turismo	de	cruceros	y	oportunidades	de	negocio.	EVENTOS

•	 Difusión	de	ofertas	de	los	hoteles	asociados	para	el	día	de	San	Valentín	en	las	Redes	Sociales	de	la	
FEHM. OTROS AUSNTOS

•	 ITH	busca	hoteles	participantes	para	el	proyecto	piloto	denominado:	“Iluminación	exterior	de	alta	
eficiencia para Hoteles” CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

•	 New	Experience	APD	“Provocadores	de	éxito:	compromiso,	pasión,	innovación	y	conocimiento”	EVENTOS

02/02/2012:
•	 Concurso	de	Acreedores	MELI	TOURS,	S.A.	JURÍDICO

•	 Baleares	registra	98.927	desempleados	en	enero,	el	9	%	más	que	en	enero	de	2011.	INFORMES

•	 Aprobados	los	Estatutos	de	PALMAACTIVA	JURÍDICO

03/02/2012:
•	 El	Consejo	de	Ministros	aprueba	el	Real	Decreto	sobre	la	reforma	del	sistema	financiero.	JURÍDICO

•	 Situación	concurso	de	SPANAIR,	S.A.	JURÍDICO

•	 Se	otorga	a	la	Vicepresidencia	determinadas	funciones	en	materia	de	gestión	del	trabajo,	empleo	y	
formación. JURÍDICO

•	 El	Consell	de	Govern	nombra	al	Sr.	Antoni	Verd	presidente	del	Consejo	Social	de	la	UIB.	OTROS	
ASUNTOS

•	 Designación	de	los	representantes	de	las	Illes	Balears	en	la	Comisión	Mixta	de	Transferencias	del	
Estado a la Comunidad Autónoma. JURÍDICO

06/02/2012:
•	 Apuntes	sobre	actualidad	fiscal.	FISCAL

•	 Curso	Brain	Skills	en	BSEF.	FORMACIÓN

07/02/2012:
•	 Aprobación	inicial	de	la	constitución	y	estatutos	de	la	“Fundación	Turismo	Palma	de	Mallorca	365”	

JURÍDICO

08/02/2012:
•	 XV	Congreso	Internacional	de	Turismo	Universidad	y	Empresa.	EVENTOS
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•	 La	ocupación	laboral	relacionada	con	el	turismo	creció	un	0,4%	a	final	del	año	2011	en	Baleares	
INFORMES

•	 Bolsa	de	empresas	para	la	ejecución	del	módulo	de	prácticas	profesionales	no	laborales	con	
certificados de profesionalidad de Hotelería y Turismo. JURÍDICO

•	 Real	Decreto	303/2012por	el	que	se	regula	el	Comité	Consultivo	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	
de Valores. JURÍDICO

•	 Aprobación	del	RDL	2/2012de	saneamiento	del	sector	financiero.	JURÍDICO

•	 Aprobación	de	la	Orden	ESS/184/2012.	JURÍDICO

09/02/2012:
•	 Invitación	para	sesión	de	consultoría	sobre	iPad	en	la	empresa.	EVENTOS

•	 Nueva	emisión	de	deuda	pública	de	la	Comunidad	por	importe	de	75.000.000	Euros.	JURÍDICO

•	 Declaración	de	Concurso	voluntario	de	SPANAIR,	SA.	JURÍDICO

10/02/2012:
•	 Designados	los	nuevos	representantes	de	la	CAIB	en	la	Comisión	Mixta	de	Economía	y	Hacienda.	

JURÍDICO

•	 El	lunes	sesión	informativa	sobre	la	Ley	del	Turismo,	en	CAEB.	EVENTOS

•	 Taller	sobre	turismo	rural	responsable	y	sostenible.	EVENTOS

•	 Declaración	de	interés	autonómico	del	proyecto	para	la	reconversió	de	la	Marina	de	Magaluf.	
JURÍDICO

11/02/2012:
•	 PUBLICADA	EN	EL	BOE	LA	REFORMA	LABORAL.	LABORAL

13/02/2012:
•	 RESUMEN	DE	LA	REFORMA	LABORAL.	LABORAL

•	 Anuncio	BOE	Concurso	Voluntario	MELI	TOURS,	SA	JURÍDICO

•	 Rectificación	de	la	orden	de	19012012.	JURÍDICO

14/02/2012:
•	 La	facturación	del	sector	servicios	aumentó	en	Baleares	un	0,7%	en	2011.INFORMES

•	 Nueva	emisión	de	deuda	pública	de	la	Comunidad	por	importe	de	200.000.000	Euros.	JURÍDICO

•	 Curso	sobre	cómo	“Liderar	con	éxito	la	empresa.	Inmersión	experta	para	directivos”.	FORMACIÓN

•	 El	aeropuerto	de	Palma	perdió	un	10,1	%	de	pasajeros	en	enero.	INFORMES

15/02/2012:
•	 Los	precios	bajaron	el	0,6	%	en	enero	y	la	inflación	interanual	cae	al	2,1	%	en	Baleares.	INFORMES

•	 Proyecto	piloto	ITH:	Mejora	de	la	eficiencia	energética	y	rendimiento	acústico	en	la	envolvente	
térmica de los establecimientos hoteleros. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

•	 Invitación	de	SaNostra	a	una	Conferencia	de	Xavi	Torres.	EVENTOS

•	 Sesión	informativa	sobre	la	reforma	laboral.	el	lunes	20,	en	CAEB.	EVENTOS

•	 Auto	de	Declaración	de	Concurso	Voluntario	Ordinario	de	SPANAIR,	S.A.JURÍDICO

•	 Ley	9/2011de	Presupuestos	Generales	de	las	Illes	Balears	2012.	JURÍDICO

16/02/2012:
•	 Resolución	del	expediente	de	la	Demarcación	de	Costas	relativo	al	deslinde	del	tramo	de	costa	de	

20.490 metros, en S’Albufera, Muro y SaPobla. JURÍDICO
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•	 Son	Sant	Joan	sufrió	en	enero	un	descenso	del	21,1%	de	pasajeros	de	lowcost.	INFORMES

•	 Boletín	económico	del	Banco	de	España	del	mes	de	febrero.	INFORMES

17/02/2012:
•	 Proyecto	de	Real	Decreto	sobre	régimen	retributivo	de	los	máximos	responsables	y	directivos	en	el	

sector público empresarial y otras entidades. JURÍDICO

•	 Decreto	ley	de	medidas	urgentes	para	la	ordenación	urbanística	sostenible.JURÍDICO

•	 Seminario	sobre	comercialización	y	promoción	online	del	sector	turístico.FORMACIÓN

20/02/2012:
•	 Decreto	Ley	2/2012de	medidas	urgentes	para	la	ordenación	urbanística	sostenible.JURÍDICO

21/02/2012:
•	 Sentencia	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	UE	sobre	protección	del	viajero	de	viajes	combinados.	

JURÍDICO

22/02/2012:
•	 Conferencia	en	la	Cámara	de	Comercio	sobre	las	Coberturas	de	tipos	de	cambio.	EVENTOS

•	 Talleres	de	gestión	Fiscal	organizados	por	la	Cámara	de	Comercio.	FORMACIÓN

•	 Baleares	recibió	en	enero	un	22,6	por	ciento	menos	de	turistas	internacionales,	hasta	alcanzar	los	
86.905. INFORMES

23/02/2012:
•	 Distribución	y	asunción	de	competencias	en	materia	de	trabajo	por	Illes	Balears.	JURÍDICO

•	 Modificación	del	calendario	laboral	2012	Calvià,	Es	Capdellà	y	Sta.	María	del	Camí.	JURÍDICO

•	 Ciclo	de	programas	de	especialización	“Nuevo	márketing	para	un	nuevo	consumidor”.	FORMACIÓN

•	 Curso	Superior	Universitario:	“Marketing	2.0.	El	nuevo	cliente”.	FORMACIÓN

24/02/2012:
•	 Creación	de	la	Comisión	Interministerial	de	Turismo.	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Real	Decreto	Ley	de	creación	del	mecanismo	de	financiación	a	entidades	locales	para	
el pago a proveedores. JURÍDICO

•	 Nueva	estructura	de	las	intervenciones	delegadas	de	la	Intervención	General	de	la	CAIB.	JURÍDICO

•	 TomeuAlcover	Miralles,	nuevo	director	gerente	del	Instituto	de	Innovación	Empresarial	de	las	Islas	
Baleares (IDI). JURÍDICO

•	 Actualización	de	la	Tasa	para	la	prestación	de	servicios	administrativos	en	materia	turística	y	otras	
(Illes Balears 2012). JURÍDICO

27/02/2012:
•	 Designación	de	representantes	en	la	Comisión	Mixta	de	Programación,	Seguimiento	y	Control	del	

convenio de 23-12-2010. JURÍDICO

•	 Nuevos	modelos	de	contrato	aprobados	o	modificados	por	la	Reforma	laboral.	LABORAL

•	 Designación	de	representantes	en	la	Comisión	Mixta	de	Programación,	Seguimiento	y	Control	del	
convenio firmado el 23-12-2010.JURÍDICO

•	 Consorcio	de	sierra	de	Tramuntana	patrimonio	mundial.JURÍDICO

•	 Modificación	del	calendario	laboral	2012	de	Marratxí	y	Puigpunyent.	JURÍDICO

•	 Se	establece	un	mecanismo	de	financiación	para	el	pago	a	los	proveedores	de	las	entidades	
locales. JURÍDICO
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28/02/2012:
•	 Modificación	del	plazo	para	acogerse	al	fraccionamiento	de	pago	de	la	regularización	de	plazas	

turísticas. JURÍDICO

29/02/2012:
•	 Presentación	en	el	Parc	Bit	de	la	iniciativa	“Dr.TIC.	Tratamiento	tecnológico	para	tu	negocio”.	

EVENTOS

•	 Turismo	y	Accesibilidad:	todavía	un	reto	para	la	UE	OTROS	ASUNTOS

•	 Curso	en	la	Cámara	de	Comercio	“Claves	para	internacionalizar	una	PYME”.	FORMACIÓN

•	 Formación	Bonificada	Marzo	2012.	FORMACIÓN

MARZO

01/03/2012:
•	 El	INE	detecta	un	ligero	descenso	(0,1%)	de	las	pernoctaciones	hoteleras	en	Mallorca	durante	el	mes	

de enero. INFORMES

02/03/2012:
•	 Acuerdo	por	el	que	se	solicita	la	tramitación	parlamentaria	por	el	procedimiento	de	urgencia	del	

Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. JURÍDICO

•	 Feria	virtual	de	turismo	de	España	en	Canadá	y	Estados	Unidos.	EVENTOS

•	 El	paro	en	Baleares	bajó	en	575	personas	en	febrero.	LABORAL

•	 Jornada	APD	en	Palma	sobre	Panorama	Fiscal,	Laboral	y	Mercantil	para	2012,	el	próximo	día	6	de	
marzo. EVENTOS

•	 FEHM	INFORMA:	Curso	Revenue	Management	(Hotello).	EVENTOS

06/03/2012:
•	 Thomas	Cook	anuncia	el	evento	de	presentación	de	los	folletos	2013.	EVENTOS

•	 Workshop	en	Mallorca	para	trabajar	con	el	portal	de	Internet	“HolidayCheck”.EVENTOS

•	 Encuesta	del	Eurobarómetro:	El	turismo	será	motor	de	la	economía	en	2012.INFORMES

•	 Real	Decretoley	5/2012,	de	5	de	marzo,	de	mediación	en	asuntos	civiles	y	mercantiles.	JURÍDICOS

07/03/2012:
•	 La	protección	del	derecho	de	autor	no	implica	obligar	a	las	redes	sociales	a	incluir	filtros.	JURÍDICO

•	 El	índice	de	producción	industrial	en	Baleares	cae	el	8,5	%	en	enero.	INFORMES

•	 Informe	CEHAT	Hotel	Monitor	del	mes	de	enero	2012.	INFORMES

•	 Curso	“Activando	la	transformación	socio	económica”	en	BSEF.	FORMACIÓN

08/03/2012:
•	 Los	apartamentos	de	Baleares	tuvieron	una	ocupación	del	18%	en	enero.INFORMES

•	 Mesa	redonda	sobre	Turismo	y	Salud,	organizada	por	Ausbanc	Baleares.	EVENTOS

•	 Barómetro	Exceltur	de	rentabilidad	y	empleo.	INFORMES

•	 Se	crea	la	Comisión	Interministerial	de	Turismo.JURÍDICO
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09/03/2012:
•	 Iniciar	la	tramitación	de	medidas	tributarias	para	cumplir	los	objetivos	del	déficit	para	2012.	

JURÍDICO

•	 Una	sentencia	de	un	Tribunal	de	Justicia	de	la	UE	falla	que	la	protección	del	derecho	de	autor	no	
implica obligar a las redes sociales a incluir filtros. JURÍDICO

11/03/2012:
•	 Se	crea	el	Fondo	para	la	financiación	de	los	pagos	a	proveedores.	JURÍDICO

12/03/2012:
•	 El	Govern	inicia	la	creación	de	una	central	de	compras	para	racionalizar	gasto.	JURÍDICO

•	 Creación	de	deuda	pública	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Islas	Baleares	mediante	ampliación	
por 10.000.000 Euros. JURÍDICO

•	 Se	crea	el	Fondo	para	la	financiación	de	los	pagos	a	proveedores.	JURÍDICO

13/03/2012:
•	 Talleres	CAEB	de	autogestión	preventiva	para	pequeños	y	medianos	hoteles.FORMACIÓN

•	 El	Informe	HotStats	revela	una	ocupación	del	20,8%	en	los	hoteles	de	Palma	en	enero.	OTROS	
ASUNTOS

•	 La	inflación	interanual	se	redujo	en	febrero	en	Baleares	al	1,4	%,	INFORMES

•	 Informe	sobre	el	marco	legal	de	aplicación	al	derecho	de	huelga	en	España.	JURÍDICO

•	 Convalidación	por	el	Congreso	de	los	Diputados	del	RDL	3/2012	sobre	la	Reforma	Laboral.	JURÍDICO

14/03/2012:
•	 Master	en	Dirección	e	Innovación	Hotelera	On	line.	FORMACIÓN

•	 El	ITH	convoca	al	sector	hotelero	a	participar	en	el	proyecto	de	MysteryGuest.	OTROS	ASUNTOS

•	 Presentación	“Descubra	Los	Nuevos	Penedés”	EVENTOS

15/03/2012:
•	 El	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	confirma	la	obligación	de	los	hoteles	a	abonar	un	canon	

por la música emitida en las habitaciones. JURÍDICOS

•	 El	día	21	nuevo	curso	sobre	la	Reforma	Laboral	en	la	CAEB.	FORMACIÓN

•	 Ampliación	hasta	el	30032012	del	plazo	para	alegar	contra	la	Ordenanza	municipal	de	ocupación	
de la vía pública del Ayuntamiento de Palma. JURÍDICO

16/03/2012:
•	 Se	autoriza	al	Instituto	de	Crédito	Oficial	a	la	modificación	de	las	Líneas	ICO.JURÍDICO

•	 Se	aprueba	el	Plan	de	reestructuración	y	racionalización	del	sector	público	empresarial	y	fundación	
estatal. JURÍDICO

•	 Contratos	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	de	uso	turístico,	de	adquisición	de	productos	
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Proyecto	de	Ley	de	modificación	de	la	Ley	de	Función	Pública.JURÍDICO

•	 Aprobado	el	decreto	que	regula	los	órganos	competentes	para	conocer	y	resolver	las	reclamaciones	
económico-administrativas. JURÍDICO

•	 Se	acepta	la	cesión	gratuita	de	las	fincas	Son	Real	(Santa	Margalida)	y	Es	Cos	(Costa	Nord,	
Valldemossa). JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Plan	de	Disposición	de	Fondos	de	la	Tesorería	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	
Balears. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	estudio	sobre	cargas	administrativas.	JURÍDICO
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•	 Descenso	del	13,6%	de	los	pasajeros	que	viajaron	a	Mallorca	en	febrero	en	compañías	lowcost.	
INFORMES

•	 Boletín	mensual	del	Banco	de	España	del	mes	de	marzo.	INFORMES

•	 Invitación	al	encuentro	sectorial	InmoHotel	2012.	INFORMES

•	 Son	Sant	Joan	sufrió	un	descenso	del	8,7%	de	pasajeros	en	febrero	y	una	caída	del	14,1%	de	las	
operaciones. INFORMES

19/03/2012:
•	 Simplificación	de	las	obligaciones	de	información	y	documentación	de	fusiones	y	escisiones	de	

sociedades de capital.JURÍDICO

•	 Contratos	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	de	uso	turístico,	de	adquisición	de	productos	
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.JURÍDICO

21/03/2012:
•	 Sistema	de	pago	a	proveedores	por	la	Administración	Local	y	Autonómica.JURÍDICO

•	 CEOE	y	CEPYME	expresan	su	rechazo	a	las	causas	alegadas	en	el	documento	de	la	convocatoria	
formal presentada por CC.OO y UGT. LABORAL

22/03/2012:
•	 Calendario	definitivo	de	las	sesiones	informativas	del	decreto	20/2011	de	autoclasificación	hotelera.	

JURÍDICO

23/03/2012:
•	 Anteproyecto	de	Ley	de	transparencia,	acceso	a	la	información	pública	y	buen	Gobierno,	y	de	su	Ley	

Orgánica complementaria. JURÍDICO

•	 Acuerdo	que	establece	los	servicios	mínimos	en	las	Islas	Baleares	para	la	jornada	de	huelga	de	día	
29 de marzo. JURÍDICO

•	 La	ocupación	de	plazas	hoteleras	de	Baleares	en	febrero	fue	del	44	%.	INFORMES

26/03/2012:
•	 Se	establece	los	servicios	mínimos	en	el	ámbito	de	les	Illes	Balears	para	la	jornada	de	huelga	de	

29-03-2012. JURÍDICO

•	 Se	publica	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	de	16	de	marzo	de	2012.JURÍDICO

27/03/2012:
•	 El	Banco	de	España	confirma	que	España	entrará	en	recesión	al	final	del	primer	trimestre.	

INFORMES

•	 Resolución	sobre	el	porcentaje	del	personal	de	seguridad	privada	adscrito	a	los	servicios	declarados	
esenciales durante la huelga general de 29-03-2012.JURÍDICO

28/03/2012:
•	 Información	de	interés	para	las	empresas	ante	la	huelga	general	convocada	para	mañana	jueves	29	

M. LABORAL

29/003/2012:
•	 Ha	fallecido	D.	Juan	Garrido,	padre	del	director	del	Hotel	Villamil	de	Paguera.	OTROS	ASUNTOS

•	 El	IPC	redujo	una	décima	su	tasa	anual	en	marzo,	hasta	el	1,9%.	INFORMES

•	 Encuesta	Egatur:	los	turistas	extranjeros	gastan	126	millones	en	Baleares	en	febrero,	1,6	%	menos.	
INFORMES
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•	 Préstamos	con	cargo	al	FOMIT	para	2012	y	2013.	JURÍDICO

•	 Resolución	de	determinación	de	zona	de	gran	afluencia	turística	del	municipio	de	Palma,	al	efecto	
de exclusión de la limitación de horarios comerciales. JURÍDICO

30/03/2012:
•	 Se	remite	a	las	Cortes	Generales	PROYECTO	DE	LEY	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	

2012. JURÍDICO

•	 Autorizan	la	Vicepresidencia	Económica	a	prever	un	gasto	de	2.107.780	euros	para	financiar	una	
línea de ayudas para los emprendedores y PYMES. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Decreto	ley	de	medidas	tributarias	para	la	reducción	del	déficit.JURÍDICO

•	 La	CAIB	se	adhiere	al	mecanismo	extraordinario	de	financiación	para	pagar	a	los	proveedores.	
JURÍDICO

•	 Se	aprueba	la	declaración	de	interés	autonómico	el	proyecto	de	Mirador	d’EsTrenc	y	Casas	de	Sa	
Rápita. JURIDICO

•	 Acuerdo	para	declarar	de	interés	autonómico	el	proyecto	de	CapVermell	Hotels	Projectes	i	
Promocions SL.JURÍDICO

•	 Decreto	que	regula	la	reestructuración	de	la	Agencia	de	Turismo	de	las	Islas	Baleares	(ATB).	JURÍDICO

ABRIL

2/04/2012:
•	 Se	aprueba	la	primera	fase	del	Proyecto	de	Reestructuración	del	Sector	Público	Instrumental	de	les	

Illes Balears. JURÍDICO

•	 Decreto	Ley	4/2012de	medidas	tributarias	para	la	reducción	del	déficit	de	la	Comunidad	Autónoma	
de las Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Se	reorganiza,	reestructura	y	regula	la	Agencia	de	Turisme	de	les	Illes	Balears	(ATB).JURÍDICO

•	 Se	adoptan	medidas	para	la	corrección	de	las	desviaciones	por	desajustes	entre	los	costes	e	
ingresos de los sectores eléctrico y gasista. JURÍDICO

•	 Se	introducen	diversas	medidas	tributarias	y	administrativas	dirigidas	a	la	reducción	del	déficit	
público. JURÍDICO

03/04/2012:
•	 El	paro	descendió	un	2,27	%	en	Baleares	en	marzo.	LABORAL

•	 Productos	FEHM	2012.	OTROS	ASUNTOS

•	 Resoluciones	de	afección	al	dominio	público	y	adscripción	de	las	fincas	Es	Cós	(Costa	Norte)	y	Son	
Real (Sta. Margalida). JURÍDICO

04/04/2012:
•	 Informe	Sedano	sobre	medidas	tributarias	y	administrativas	dirigidas	a	la	reducción	de	déficit	

público. INFORMES

10/04/2012:
•	 Baleares	registró	un	5,8%	de	turistas	internacionales	menos	en	el	primer	trimestre	del	año,	hasta	

alcanzar los 480.300. INFORMES

•	 Informes	Hotstats	del	mes	de	febrero.	INFORMES

•	 Aprobación	definitiva	del	Presupuesto	General	del	Consorcio	Sierra	de	Tramuntana	Patrimonio	
Mundial, bases de ejecución y plantilla para el año 2012. JURÍDICO
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11/04/2012:
•	 Partes	de	Entradas	de	Viajeros	2012.	OTROS	ASUNTOS

12/04/2012:
•	 Tendencias	turísticas	en	las	islas	europeas.	INFORMES

•	 Modificación	de	la	Orden	CIN/1192/2011,	de	5	de	mayo,	de	convocatoria	de	ayudas.	JURÍDICO

•	 Aprobación	definitiva	de	la	constitución	de	la	FUNDACIÓN	TURISMO	PALMA	DE	MALLORCA	365	y	sus	
Estatutos. JURÍDICO

13/04/2012:
•	 Anteproyecto	de	Ley	de	medidas	de	prevención	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal.JURÍDICO

•	 Aprobado	el	decreto	que	modifica	la	organización,	la	estructura	y	el	funcionamiento	de	la	
Intervención General de la CAIB. JURÍDICO

•	 El	IPC	sube	en	Baleares	al	1,8	%	tras	aumentar	en	marzo	cuatro	décimas	la	tasa	interanual.	
INFORMES

16/04/2012:
•	 Informes	FEHM	de	ocupación	del	mes	de	marzo,	del	primer	trimestre	y	las	previsiones	de	abril	y	

mayo. INFORMES

•	 Reglamento	de	los	servicios	de	admisión	y	control	de	ambiente	interno	en	las	actividades	de	
espectáculos públicos y recreativas en Mallorca. JURÍDICO

•	 Formación	Bonificada	AbrilJunio	2012.	FORMACIÓN

•	 Ley	2/2012de	apoyo	a	emprendedores	y	emprendedoras	y	a	la	micro,	pequeña	y	mediana	empresa.	
JURÍDICO

17/04/2012:
•	 El	aeropuerto	de	Palma	recibió	1.024.126	viajeros	en	marzo,	un	1,4	%	menos.INFORMES

•	 Se	regula	la	organización,	estructura	y	funciones	de	la	Intervención	General	de	la	CAIB.	JURÍDICO

•	 Puesta	en	marcha	del	mecanismo	de	financiación	para	el	pago	a	los	proveedores.	JURÍDICO.

18/04/2012:
•	 Calificación	de	“SUPERIOR”	y	“GRAN	LUJO”	de	las	categorías	de	los	establecimientos	turísticos.	

JURÍDICO

•	 Convocatoria	2012	para	ayudas	a	emprendedores,	micro	y	PYMEs	de	Ias	Illes	Balears	para	cubrir	el	
coste del aval SGR-ISBA y de intereses de operaciones financieras. JURÍDICO

•	 Proyecto	piloto	del	ITH	“Servicios	Energéticos	con	Biomasa	en	el	sector	hotelero”.	OTROS	ASUTNOS

19/04/2012:
•	 Un	estudio	de	la	UE	propone	medidas	correctivas	para	reducir	los	efectos	de	un	derrame	petrolero.	

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

20/04/2012:
•	 Acordada	la	previsión	de	gasto	para	el	período	20122014	de	la	línea	IB33.JURÍDICO

•	 Subvenciones	para	programas	experimentales	en	materia	de	empleo.	JURÍDICO

•	 La	DG	de	Arquitectura	y	Vivienda	y	el	CI	de	Mallorca	redactarán	conjuntamente	el	proyecto	básico	y	
de ejecución de rehabilitación de Can Weyler. JURÍDICO

•	 “Exposición	de	Los	Guerreros	de	Xian”	en	Palma	EVENTOS

•	 Manual	del	usuario	del	módulo	de	Business	Intelligent	de	Avanthotel	OTROS	ASUTOS
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22/04/2012:
•	 Manual	del	usuario	del	módulo	de	Business	Intelligent	de	Avanthotel.	OTROS	ASUNTOS

•	 Concurso	de	fotografía	de	visitmallorca	“UN	MAR	DE	EXPERIENCIAS”	OTROS	ASUNTOS

23/04/2012:
•	 Encuesta	FEHM	de	Clima	Empresarial.	INFORMES

•	 Designación	de	los	representantes	del	Gobierno	de	las	Illes	Balears	en	la	Comisión	para	el	Pacto	
Local. JURÍDICO

•	 Modelos	para	la	instrumentalización	de	la	financiación	para	el	pago	a	proveedores	de	las	
Comunidades Autónomas. JURÍDICO

•	 CAMPAÑAS	DE	PROMOCIÓN	VISITMALLORCA.COM.	OTROS	ASUNTOS

24/04/2012:
•	 Formación	Bonificada	Mayo	2012.	FORMACIÓN

•	 Revisión	de	las	tarifas	de	peaje	vigentes	de	la	“Compañía	Concesionaria	del	Túnel	de	Sóller,	S.A.”	
para el 2012. JURÍDICO

25/04/2012:
•	 Servicio	de	Correos	y	Telégrafos	para	hoteles.	OTROS	ASUNTOS

26/04/2012:
•	 Se	autoriza	la	disolución	del	Consorcio	de	la	Gola	y	su	integración	en	la	entidad	Espais	de	Natura	

Balear.JURÍDICO

•	 Tinsa	publica	su	índice	IMIE	sobre	Mercados	inmobiliarios	Locales.	INFORMES

•	 SIHOT	y	CEHAT	promueven	el	uso	de	las	últimas	tecnologías	de	gestión	hotelera.	OTROS	ASUNTOS

•	 Por	cambio	de	categoría,	oferta	de	mobiliario	a	los	hoteles	asociados.OTROSASUNTOS

27/04/2012:
•	 Autorizada	la	construcción	del	Centro	Internacional	de	Tenis	Rafael	Nadal	en	Manacor.	JURÍDICO

•	 Subvenciones	al	RCN	de	Palma	para	la	organización	de	la	XXXI	Copa	del	Rey	de	Vela	y	el	43	Trofeo	de	
Regatas SAR Reina Sofía. JURÍDICO

•	 Los	turistas	internacionales	gastaron	en	Baleares,	en	el	primer	trimestre,	un	8	%	más.	INFORMES

•	 El	paro	sube	en	Baleares	en	17.300	personas	en	el	primer	trimestre	y	la	tasa	llega	al	28	%.	INFORMES

28/04/2012:
•	 Aprobadas	las	servidumbres	aeronáuticas	acústicas,	el	Plan	de	acción	y	mapa	de	ruido	del	

aeropuerto de Palma de Mallorca. JURÍDICO

•	 Operaciones	de	endeudamiento	a	las	Illes	Balears.	JURÍDICO

•	 Plan	de	lucha	contra	el	empleo	irregular	y	el	fraude	a	la	Seguridad	Social.JURÍDICO

•	 Programa	nacional	de	reformas	y	actualización	del	programa	de	estabilidad.JURÍDICO

30/04/2012:
•	 Inicio	del	Concurso	de	Fotografía	de	Visitmallorca.	OTROS	ASUNTOS

•	 Ley	Orgánica	2/2012de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera..	JURÍDICO

•	 Se	regula	la	concesión	de	una	subvención	a	la	entidad	Real	Club	Náutico	de	Palma	para	la	
organización del 43º Trofeo de Regatas S.A.R. princesa Sofía. JURÍDICO
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MAYO

02/05/2012:
•	 Nueva	oferta	de	mobiliario	de	hotel,	por	cambio	de	categoría.	OTROS	ASUNTOS

03/05/2012:
•	 La	encuesta	Familitur	detecta	que	los	españoles	viajaron	un	4,6%	más	en	marzo.	INFORMES

04/05/2012:
•	 FEHM	Informa:	Medidas	urgentes	en	materia	de	Medio	Ambiente.	JURÍDICO

•	 Nuevo	director	general	de	Arquitectura	y	Vivienda,	y	nueva	secretaria	general	de	la	Conselleria	de	
Agricultura, Medio Ambiente y Terrritorio. JURÍDICO

•	 El	Govern	presenta	un	conjunto	de	medidas	para	favorecer	la	inversión	y	el	crecimiento.	JURÍDICO

07/05/2012:
•	 LLOYD	(Externalización	y	selección	de	personal).	OTROS	ASUNTOS

•	 Decreto	37/2012,	de	27	de	abril,	por	el	que	se	regula	la	concesión	de	una	subvención	a	la	entidad	
Real Club Náutico de Palma para la organización de la XXXI Copa del Rey de Vela. JURÍDICO

•	 Real	Decretoley	17/2012de	medidas	urgentes	en	materia	de	medio	ambiente.	JURÍDICO

08/05/2012:
•	 EuropeanTravelCommission	pronostica	que	el	Turismo	volverá	a	crecer	ligeramente	el	próximo	año.	

INFORME

•	 El	Índice	de	producción	industrial	cayó	en	marzo	en	Baleares	y	otras	13	CC.AA.	INFORMES

•	 Apuntes	sobre	actualidad	fiscal.	FISCAL

09/05/2012:
•	 La	“Ruta	de	Tapas	de	Palma	2012”,	una	iniciativa	para	el	fomento	de	la	gastronomía	entre	turistas	y	

residentes. EVENTOS

•	 La	ocupación	laboral	en	el	sector	turístico	cae	un	23,2%	durante	el	primer	trimestre	en	Baleares.	
INFORMES

•	 INFORMACIÓN	“EXPRESSBOOKERS,	LIMITED”	JURÍDICO

10/05/2012:
•	 Modificación	del	calendario	laboral	general	y	local	para	el	año	2012	en	el	ámbito	de	las	Illes	

Balears. LABORAL

•	 Seminario	Claves	para	incrementar	ventas	y	rentabilidad	en	el	negocio	hotelero.	OTROS	ASUNTOS

•	 Descenso	del	15%	de	los	pasajeros	de	avión	en	el	mes	de	marzo.	INFORMES

11/05/2012:
•	 Nombrado	Antonio	F.	Valdevieso	Interventor	General	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	

Balears. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	plan	estratégico	de	subvenciones,	que	este	año	tiene	un	alcance	temporal	anual.	JURÍDICO

•	 Se	aprueba	el	proyecto	de	Ley	del	Turismo	de	las	Islas	Baleares	y	se	acuerda	solicitar	al	Parlamento	
su tramitación por vía de urgencia. JURÍDICO

•	 Los	precios	suben	un	1,2%	en	abril	en	Baleares	y	la	tasa	interanual	se	sitúa	en	el	2%.	INFORMES
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12/05/2012:
•	 Real	decreto	ley	sobre	saneamiento	y	venta	de	los	activos	inmobiliarios	del	sector	financiero.	JURÍDICO

•	 Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	10/1995del	Código	Penal,	lucha	
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. JURÍDICO

•	 INFORME	sobre	el	Anteproyecto	de	Ley	de	medidas	de	flexibilización	y	fomento	del	mercado	del	
alquiler de viviendas. JURÍDICO

13/05/2012:
•	 Real	Decretoley	18/2012,	de	11	de	mayo,	sobre	saneamiento	y	venta	de	los	activos	inmobiliarios	del	

sector financiero. JURÍDICO

14/05/2012:
•	 Decreto	40/2012por	el	que	se	dispone	el	nombramiento	del	interventor	general	de	lasIslas	Balears.	

JURÍDICO

•	 Ley	4/2012de	régimen	sancionador	en	diversas	materias	en	las	Illes	Balears	y	se	fijan	medidas	
administrativas urgentes en materia de juego. JURÍDICO

•	 Ley	3/2012de	medidas	tributarias	urgentes.	JURÍDICO

15/05/2012:
•	 Convocatoria	2012	para	la	selección	de	Proyectos	Clima	piloto.	CALIDAD	Y	MEDIOAMBIENTE

16/05/2012:
•	 Las	“lowcost”	reducen	un	3,5%	sus	pasajeros,	en	lo	que	va	de	año,	en	el	aeropuerto	de	Palma.	

INFORMES

17/05/2012:
•	 Informes	HotStats	de	marzo	de	los	mercados	de	Europa,	Reino	Unido	y	Oriente	Medio.	INFORMES

•	 Se	aprueban	las	tarifas	aplicables	a	los	servicios	y	actividades	realizadas	por	Espais	de	Natura	Balear	
para el ejercicio 2012. JURÍDICO

•	 Curso	Socorrista	Piscinas	y	Mantenimiento	Piscinas	(Bonificables		WMEGA).FORMACIÓN

•	 Convocatoria	2012	de	la	línea	de	financiación	con	cargo	al	FOMIT.	JURÍDICO

•	 Se	aprueban	los	modelos	de	declaración	del	Impuesto	sobre	Sociedades	y	del	Impuesto	sobre	la	
Renta de no Residentes.JURÍDICO

18/05/2012:
•	 Informe	sobre	la	reunión	del	Consejo	de	Política	Fiscal	y	Financiera.	JURÍDICO

•	 Informe	sobre	el	Anteproyecto	de	Ley	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	Buen	
Gobierno. JURÍDICO

21/05/2012:
•	 Informe	“Retenciones	a	las	retribuciones	de	los	administradores	de	las	sociedades”.	JURÍDICO

•	 Ordenanza	para	la	ordenación	y	regulaciones	del	Estacionamiento	tarifada	con	horario	limitación	
(ORA) en Puerto de Pollença. JURÍDICO

22/05/2012:
•	 Baleares	lideró	el	incremento	de	extranjeros	a	la	Seguridad	Social	en	abril,	con	7.682	nuevos	

cotizantes (+13,74%). LABORAL

•	 Baleares	perdió	un	3,4%	de	turistas	internacionales	en	abril,	según	la	encuesta	Frontur.	INFORMES
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•	 Apertura	del	período	de	exposición	pública	de	la	Ordenanza	para	regular	y	fijar	los	precios	públicos	
de la finca Raixa. JURÍDICO

23/05/2012:
•	 Jornada	IE	sobre	“Perspectivas	de	la	temporada	2012”	y	“Reconversión	de	destinos”	en	Parc	BIT.	

EVENTOS

•	 “VIAJES	PRIMERA	LINEA,	S.A.”	JURÍDICO

•	 La	estadística	del	INE	destaca	una	caída	del	8%	en	las	pernoctaciones	de	abril	en	Baleares.	
INFORMES

24/05/2012:
•	 La	Comisión	Europea	ha	abierto	una	consulta	pública	sobre	los	retos	y	oportunidades	de	un	turismo	

costero/marítimo en Europa. OTROS ASUNTOS

•	 Información	sobre	la	tramitación	en	el	Parlamento	de	las	Illes	Balears	del	Proyecto	de	Ley	RGE	núm.	
3640/12, del turismo de las Islas Baleares. JURÍDICO

25/05/2012:
•	 El	Gobierno	regula	el	procedimiento	para	acreditar	la	solvencia	técnica	y	profesional	y	mantener	la	

clasificación empresarial. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	decreto	que	regula	diversos	aspectos	relacionados	con	las	máquinas	recreativas	de	
juego, las salas recreativas de juego y las salas de bingo.JURÍDICO

•	 ITH	busca	hoteles	para	el	proyecto	de	reducción	de	costes	energéticos	a	través	de	la	monitorización	
de consumos en tiempo real. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

•	 Nuevo	mercado	en	Cala	Figuera,	de	interés	para	los	visitantes.	EVENTOS

•	 Los	precios	industriales	aumentaron	un	4,8%	en	abril	en	Baleares,	la	tercera	mayor	subida	del	país.	
INFORMES

26/05/2012:
•	 Medidas	urgentes	de	liberalización	del	comercio	y	de	diferentes	servicios.JURÍDICO

28/05/2012:
•	 Restablecimiento	del	servicio	contratado	por	SWISS	POST.	JURÍDICO

•	 Curso	CAEB	Comunicar	mejor	es	posible.	Comunicación	interpersonal	para	directivos	de	hostelería.	
FORMACIÓN

•	 Se	regula	el	procedimiento	para	la	acreditación	de	la	solvencia	técnica	y	profesional	a	efectos	de	
mantener la clasificación empresarial. JURÍDICO

•	 Se	regulan	diversos	aspectos	relacionados	con	las	máquinas	recreativas	de	juego,	los	salones	
recreativos de juego y las salas de bingo. JURÍDICO

•	 Congreso	de	Empresarios	Hoteleros	Españoles	en	Valencia,	del	21	al	24	de	noviembre	de	2012.	EVENTOS

•	 Medidas	urgentes	de	liberalización	del	comercio	y	de	determinados	servicios.JURÍDICO

29/05/2012:
•	 El	PIB	cayó	un	0,3%	entre	enero	y	marzo,	según	el	Banco	de	España.	INFORMES

•	 Convenio	colaboración	FEHMFormación	Digital.	FORMACIÓN

•	 Cuestionario	de	la	UIB	para	Directores	de	Hotel.	OTROS	ASUNTOS

•	 El	gasto	de	los	turistas	extranjeros	cayó	en	abril	un	8,6	%	en	Baleares.	INFORMES

30/05/2012:
•	 Curso	Socorrista	Piscinas	y	Mantenimiento	Piscinas	(Bonificables		WMEGA).	FORMACIÓN
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31/05/2012:
•	 Las	pernoctaciones	extrahoteleras	cayeron	un	10,7%	en	abril	en	Baleares

JUNIO

01/06/2012:
•	 Anteproyecto	de	Ley	Orgánica	de	Delegación	de	Facultades	del	Estado	en	las	Comunidades	

Autónomas en Transportes por Carretera y por Cable.. JURÍDICO

•	 Acuerdo	para	la	reunión	en	Madrid	del	Consejo	Ejecutivo	de	la	Organización	Mundial	del	Turismo.	
JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Decreto	Ley	que	recoge	medidas	urgentes	en	materia	de	personal	de	la	CAIB	para	
reducir el déficit público. JURÍDICO

04/06/2012:
•	 Baleares	encabezó	la	bajada	del	paro	en	mayo,	con	un	descenso	mensual	del	8,12	%.	INFORMES

•	 Medidas	urgentes	en	materia	de	personal	y	administrativas	para	la	reducción	del	déficit	público	del	
sector público de las Illes Balears.. JURÍDICO

05/06/2012:
•	 Se	establece	el	régimen	sancionador	en	materia	de	juego	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	

de las Illes Balears. JURÍDICO

•	 Ley	3/2012,	de	30	de	abril,	de	medidas	tributarias	urgentes.	JURÍDICO

06/06/2012:
•	 El	índice	de	producción	industrial	cayó	el	3,8%	en	abril	en	tasa	interanual.	INFORMES

•	 Seminario	sobre	Impacto	y	gestión	de	la	Reputación	Corporativa	Online	en	los	hoteles	ULTIMAS	
PLAZAS. FORMACIÓN

07/06/2012:
•	 El	Canal	TV	Lux	Mallorca	ya	emite	su	programación	temática.	OTROS	ASUNTOS

08/06/2012:
•	 Informe	sobre	ejecución	del	plan	de	pago	a	proveedores	de	Comunidades	Autónomas	y	ampliación	

de plazos para entidades locales. JURÍDICO

•	 Creada	la	comisión	que	hará	el	seguimiento	de	las	medidas	previstas	en	el	Plan	para	el	Equilibrio	
Económico de las Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Modificados	los	decretos	de	creación	de	la	Junta	Consultiva	de	Contratación	Administrativa	y	el	de	
Contratación de la CAIB. JURÍDICO

•	 Decreto	ley	de	medidas	urgentes	para	la	aplicación	de	sanciones	a	los	taxis	ilegales.	JURÍDICO

•	 Solicitud	al	Parlamento	de	convocatoria	para	las	tramitaciones	de	modificación	de	la	Ley	de	la	
Función Pública y del Proyecto de Ley del Turismo. JURÍDICO

•	 Curso	Prevención	Legionella	y	Renovación	Legionella	(Bonificables		WMega).FORMACIÓN

09/06/2012:
•	 Rescate	a	la	banca	de	hasta	100.000	millones	sin	condiciones	al	Gobierno.JURÍDICO
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11/06/2012:
•	 Medidas	urgentes	sobre	el	régimen	sancionador	en	materia	de	transporte	público	discrecional	de	

viajeros en vehículo de turismo. JURÍDICO

14/06/2012:
•	 Decreto	47/2012por	el	que	se	crea	la	Mesa	Social	Tripartita	de	las	Illes	Balears..	JURÍDICO

•	 El	precio	de	la	vivienda	en	Baleares	bajó	un	14,8	%	en	el	primer	trimestre.INFORMES

•	 Ley	6/2012de	modificación	de	la	Ley	23/2006de	capitalidad	de	Palma	de	Mallorca.JURÍDICO

•	 Las	sociedades	mercantiles	disueltas	en	Baleares	aumentaron	un	47%	en	abril	y	las	creadas	se	
incrementaron un 7,3%. INFORMES

15/06/2012:
•	 Informe	sobre	la	modificación	de	la	Ley	de	Ordenación	de	los	Transportes	Terrestres.	JURÍDICO

•	 El	Consell	de	Govern	ratifica	los	acuerdos	de	disolución	y	liquidación	de	los	consorcios	Pla	Mirall	de	
Andratx, SantLlorenç, Es Mercadal, Ibiza, Santa Eulalia y Polleça. JURÍDICO

•	 Nombrados	los	representantes	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autònoma	en	diferentes	
Comisiones Mixtas de Programación, Seguimiento y Control de inversiones estatutarias. JURÍDICO

•	 Se	crea	el	Consorcio	de	Aguas	de	las	Islas	Baleares,	fruto	de	la	fusión	de	los	24	consorcios	
municipales. JURÍDICO

•	 Estadística	del	INE	sobre	costes	laborales	en	las	empresas	en	el	primer	trimestre.	LABORAL

18/06/2012:
•	 Acuerdo	del	Consell	de	Govern	por	el	cual	se	crea	el	Consorcio	de	Aguas	de	las	Illes	Balears.	JURÍDICO

•	 La	afiliación	a	la	Seguridad	Social	en	actividades	turísticas	sube	en	Baleares	en	mayo	un	2,1	%.	
LABORAL

•	 Las	“lowcost”	mantienen	estable	el	número	de	pasajeros	hasta	mayo	en	Baleares,	hasta	alcanzar	
los 1,9 millones. INFORMES

•	 Jornada	Profesional	sobre	el	Picudo	Rojo.	OTROS	ASUNTOS

19/06/2012:
•	 Baleares,	tercera	comunidad	donde	más	cayó	la	facturación	del	sector	servicios	en	el	mes	de	abril.	

INFORMES

20/06/2012:
•	 Estafa	en	la	zona	de	Cala	D’Or.	OTROS	ASUNTOS

21/06/2012:
•	 Plan	de	Formación	Dual	Baleares.	FORMACIÓN

•	 Disolución	del	Consorcio	de	La	Gola	e	integración	de	sus	activos	y	pasivos	en	la	entidad	Espais	de	
Natura Balears con efectos de 30 de junio de 2012. JURÍDICO

•	 Los	afiliados	extranjeros	a	la	Seguridad	Social	en	Baleares	han	bajado	el	3	%	en	mayo	en	relación	al	
2011. INFORMES

•	 Decreto	Ley	7/2012de	medidas	urgentes	para	la	activación	económica	en	materia	de	industria	y	
energía, y otras actividades. JURÍDICO

22/06/2012:
•	 Medidas	para	la	lucha	contra	el	fraude	fiscal.	JURÍDICO

•	 Plan	Nacional	e	Integral	de	Turismo	20122016.	JURÍDICO
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•	 El	barómetro	EXCELTUR	detecta	una	caída	de	los	ingresos	hoteleros	y	el	empleo	en	los	principales	
destinos turísticos españoles hasta abril. INFORMES

•	 Baleares	recibió	un	0,2%	más	de	turistas	en	los	cinco	primeros	meses.	INFORMES

•	 El	INE	hace	público	el	informe	de	coyuntura	hotelera	del	mes	de	mayo.	INFORMES

25/06/2012:
•	 Los	precios	industriales	subieron	un	5,4	%	en	mayo	en	Baleares.	INFORMES

•	 Aspectos	básicos	del	Convenio	de	cooperación	FEHM	y	la	Dirección	General	de	Cultura.	OTROS	
ASUNTOS

•	 Simplificación	de	las	obligaciones	de	información	y	documentación	de	fusiones	y	escisiones	de	
sociedades de capital.. JURÍDICO

•	 Ley	7/2012de	medidas	urgentes	para	la	ordenación	urbanística	sostenible.	JURÍDICO

26/06/2012:
•	 Nuevas	Trayectorias	curriculares	en	TIC	aplicadas	al	Turismo.	FORMACIÓN

27/06/2012:
•	 Las	ventas	minoristas	cayeron	un	3,4	%	hasta	mayo	en	Baleares.	INFORMES

•	 El	Banco	de	España	ve	una	caída	del	PIB	“más	intensa”	en	el	segundo	trimestre.	INFORMES

•	 El	panel	de	Funcas	mantiene	que	el	PIB	caerá	un	1,7%	este	año.	INFORMES

28/06/2012:
•	 La	Reforma	Laboral	ha	sido	aprobada	hoy	por	el	Congreso	de	los	Diputados.JURÍDICO

•	 El	gasto	de	los	turistas	extranjeros	en	Baleares	aumentó	un	1,3%	hasta	mayo,	por	debajo	del	4,6%	
nacional. INFORMES

29/06/2012:
•	 Anteproyecto	de	Ley	de	lucha	contra	el	Empleo	Irregular	y	el	Fraude	a	la	Seguridad	Social.	JURÍDICO

•	 Resoluciones	sobre	el	incremento	de	las	tarifas	de	gas	y	electricidad	a	partir	del	1072012.	JURÍDICO

•	 Se	crea	el	Alto	Comisionado	del	Gobierno	para	la	Marca	España	y	se	modifica	el	Real	Decreto	
1412/2000de creación del Consejo de Política Exterior..JURÍDICO

•	 Baleares,	segundo	destino	preferido	en	apartamentos	y	en	alojamiento	rural.INFORMES

•	 Se	aprueban	las	medidas	y	planes	de	actuación	con	motivo	del	período	estival	para	el	año	2012..	
JURÍDICO.

JULIO

02/07/2012:
•	 FERIA	HOSTELCO	2012.	EVENTOS

•	 Ley	2/2012de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2012.	JURÍDICO

03/07/2012:
•	 Las	afiliaciones	a	la	Seguridad	Social	aumentaron	un	5,32%	en	junio	en	Baleares.	INFORMES

•	 Descenso	del	paro	del	6,35%	en	Baleares	el	mes	de	junio.	INFORMES
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04/07/2012:
•	 Texto	del	Proyecto	de	Ley	para	la	Reforma	Laboral	aprobado	definitivamente	por	el	Congreso	de	los	

Diputados. JURÍDICO

•	 Quiebra	de	SKY	CLUB,	touroperador	polaco	con	clientes	en	Baleares.	JURÍDICO

•	 Curso	Socorrista	Piscinas	y	Prevención	Legionela	(Bonificables		WMEGA).	FORMACIÓN

06/07/2012:
•	 Autorizada	operación	de	endeudamiento	a	Illes	Balears.	JURÍDICO

•	 Se	modifica	el	Real	Decreto	1367/2007	y	se	desarrolla	la	Ley	37/2003del	ruido,	en	lo	referente	a	
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.JURÍDICO

•	 Plan	anual	de	política	de	empleo	para	2012.	JURÍDICO

•	 Multa	de	1,7	millones	de	euros	a	la	SGAE	por	abuso	de	su	posición	de	dominio	(tarifas	abusivas).	
JURÍDICO

•	 Acuerdo	para	la	aprobación	del	Documento	de	Propuestas	del	Gobierno	de	las	Illes	Balears	en	las	
instituciones europeas y en España en defensa de la insularidad.JURÍDICO

•	 Proyecto	de	Decreto	sobre	vigilancia	de	las	aguas	de	consumo	humano	de	las	Islas	Baleares.	
JURÍDICO

09/07/2012:
•	 Ley	5/2012de	mediación	en	asuntos	civiles	y	mercantiles.JURÍDICO

•	 Ley	4/2012de	contratos	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	de	uso	turístico,	de	adquisición	
de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. 
JURÍDICO

•	 Ley	3/2012	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	del	mercado	laboral.	JURÍDICO

10/07/2012:
•	 Desconvocada	la	huelga	de	hostelería	del	20	de	julio.	JURÍDICO

•	 Nuevo	trámite	inmediato	de	actualización	de	datos	de	instalaciones	térmicas.JURÍDICO

•	 Jornadas	de	Puertas	Abiertas		Golf	Alcanada.	EVENTOS

•	 Nombramiento	de	Álvaro	L.	Gijón	Carrasco,	Vicepresidente	Primero	de	la	“Fundación	Turismo	Palma	
de Mallorca 365” JURÍDICO

12/07/2012:
•	 Convenio	de	Colaboración	entre	“La	Caixa”	y	CAEB.	OTROS	ASUNTOS

•	 Decreto	53/2012,	de	6	de	julio,	sobre	vigilancia	sanitaria	de	las	aguas	de	consumo	humano	de	las	
Illes Balears. JURÍDICO

•	 Formación	SGS	en	ATEX	y	Seguridad	en	máquinas.	FORMACIÓN

•	 Curso	Portavoces,	la	imagen	de	las	organizaciones.	FORMACIÓN

13/07/2012:
•	 Informe	sobre	el	Anteproyecto	de	Ley	de	protección	y	uso	sostenible	del	litoral	y	de	modificación	de	

la Ley de Costas. JURÍDICO

•	 Informe	sobre	el	Anteproyecto	de	Ley	de	racionalización	y	sostenibilidad	de	la	Administración	local.	
JURÍDICO

•	 Representantes	de	la	administración	en	las	Comisión	Mixta	de	Económía	y	Hacienda	Estado
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. JURÍDICO

•	 Informe	sobre	el	plan	de	reformas	para	el	segundo	semestre	de	2012.	JURÍDICO

•	 Medidas	para	garantizar	la	estabilidad	presupuestaria	y	de	fomento	de	la	competitividad.	JURÍDICO

•	 Ley	de	concesión	de	un	crédito	extraordinario	de	842,5	millones	para	hacer	frente	al	mecanismo	
extraordinario de pago a los proveedores.JURÍDICO
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•	 Aprobado	el	Decreto	ley	de	medidas	urgentes	para	la	Playa	de	Palma.	JURÍDICO

•	 La	inflación	bajó	en	junio	una	décima	en	Baleares	y	se	situó	en	el	2	%.	INFORMES

16/07/2012:
•	 “Atención	al	IBI.	Nueva	valoración	de	inmuebles	de	Palma”	organizada	por	la	CAEB	y	TINSA.	

JURÍDICO

•	 Tabla	comparativa	de	la	Ley	3/2012	con	el	Real	DecretoLey	3/2012,	de	Reforma	del	mercado	de	
trabajo. LABORAL

•	 Decreto	Ley	8/2012de	medidas	urgentes	para	la	Platja	de	Palma.	JURÍDICO

•	 Ley	7/2012de	medidas	urgentes	para	la	ordenación	urbanística	sostenible.	JURÍDICO

•	 Ley	6/2012	de	modificación	de	la	Ley	23/2006de	capitalidad	de	Palma	de	Mallorca.JURÍDICO

•	 Real	Decretoley	20/2012de	medidas	para	garantizar	la	estabilidad	presupuestaria	y	de	fomento	de	
la competitividad. JURÍDICO

17/07/2012:
•	 Resumen	de	las	medidas	fiscales	sobre	el	IVA	e	IRPF	reguladas	en	el	Real	Decretoley	20/2012,	de	13	

de julio. FISCAL

•	 Recomendaciones	a	las	empresas	sobre	la	utilización	del	sistema	de	bonificaciones.	LABORAL

•	 Ordenanza	municipal	de	ocupación	de	la	vía	pública	de	Capdepera.	JURÍDICO

•	 Exposición	pública	del	valor	catastral	medio	del	Municipio	de	Palma.	JURÍDICO

18/07/2012:
•	 Informe	de	recomendaciones	sobre	el	aumento	del	IVA.	FISCAL

•	 Informe	coyuntursegundo	trimestre	2012.	INFORMES

20/07/2012:
•	 Se	nombra	delegada	del	Gobierno	en	la	Comunidad	Autónomas	de	las	Illes	Balears	a	Dª	TERESA	

PALMER TOUS. JURÍDICO

•	 Conocimiento	del	informe	del	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	sobre	condiciones	de	
política sectorial financiera y el Acuerdo Marco de asistencia financiera.JURÍDICO

•	 Acuerdo	por	el	que	se	fijan	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	de	deuda	pública	para	el	
conjunto de Administraciones Públicas. JURÍDICO

•	 OBITO.	OTROS	EVENTOS

•	 Curso	Socorrista	Piscinas	y	Mantenimiento	de	Piscinas	(Bonificables		BSEF).	FORMACIÓN

•	 Negociación	Colectiva	en	Hostelería	2012.	LABORAL

•	 Guía	de	modalidades	de	contratos	y	medidas	de	fomento	de	la	contratación.	LABORAL

23/07/2012:
•	 Paro	general	del	sector	del	taxi	convocado	para	el	1	de	agosto.	OTROS	ASUNTOS

•	 Consulta	jurídica	sobre	el	tratamiento	del	IVA	en	los	servicios	de	Spa	en	los	hoteles.	FISCAL

•	 Ley	8/2012,	de	19	de	julio,	del	turismo	de	las	Illes	Balears.	JURÍDICA

24/07/2012:
•	 Circular	Confederación	Española	de	Organizaciones	Empresariales.	LABORAL

•	 La	FEHM	te	invita	a	participar	en	la	iniciativa	de	UNICEF:	Hoteles	Amigos.	R.S.C.
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25/07/2012:
•	 Aprobación	inicial	ordenanza	reguladora	de	la	venta	en	mercadillos	JURÍDICO

•	 LLOYD	(Externalización	y	selección	de	personal).	OTROS	ASUNTOS

26/07/2012:
•	 Se	autorizan	las	nuevas	tarifas	del	servicio	de	transporte	urbano	de	viajeros	con	taxis,	de	Santanyí	

JURÍDICO

•	 Se	autorizan	las	nuevas	tarifas	del	servicio	de	suministro	de	agua	de	Santanyí	y	Calvià.	JURÍDICO

•	 Real	Decreto	1038/2012	se	desarrolla	la	Ley	37/2003,	de	17	de	noviembre,	del	ruido.	JURÍDICO

•	 Cehat	Hotel	Monitor	–	Junio	2012	INFORMES

27/07/2012:
•	 Aprobado	el	proyecto	de	ley	de	lucha	contra	el	empleo	irregular	y	el	fraude	a	la	seguridad	social.	

JURÍDICO

•	 Nuevas	penas	en	el	código	penal	contra	el	fraude	fiscal	y	en	la	seguridad	social.	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	proyecto	de	ley	de	transparencia,	acceso	a	la	información	pública	y	buen	gobierno.	
JURÍDICO

•	 Línea	de	financiación	de	266	millones	para	empresas	turísticas.	JURÍDICO

•	 Circular	Confederación	Española	de	Organizaciones	Empresariales	sobre	EGEDA.OTROS	ASUNTOS

29/07/2012:
•	 Publicadas	las	tarifas	de	agua	de	Paguera		Calvia	FISCAL

•	 Modificación	de	la	ordenanza	fiscal	núm	5	reguladora	del	impuesto	sobre	construcciones	
instalaciones y obras de Son Servera. FISCAL

•	 Licitación	de	las	instalaciones	de	litoral	de	Pollensa.	OTROS	ASUNTOS

•	 Ordenanza	de	participación	ciudadana	y	de	circulación	municipal.	fiscal

•	 Se	aprueban	las	bases	reguladoras	de	las	subvenciones	en	materia	cinegética	y	de	pesca	fluvial	del	
consell de Mallorca. SUBVENCIONES

•	 Información	sobre	la	tramitación	en	el	parlamento	de	las	como	proyecto	de	ley	por	el	
procedimiento de urgencia del decreto ley 7/2012. JURÍDICO

•	 Decreto	67/2012por	el	que	se	dispone	el	nombramiento	del	secretario	general	del	servicio	de	salud	
de las illes Balears. OTROS ASUNTOS

•	 Decreto	66/2012	por	el	cual	se	fija	el	calendario	de	días	inhábiles	para	el	año	2012.	JURÍDICO

•	 Cc	de	hostelería	2012	LABORAL

30/07/2012:
•	 Estudios	INFORMES

•	 Cc	de	hostelería	2012	LABORAL

31/07/2012:
•	 Prórroga	de	los	plazos	para	formular	y	notificar	la	declaración	de	impacto	ambiental	de	los	

proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental. JURÍDICO

•	 Se	acuerda	el	inicio	del	procedimiento	simplificado	de	valoración	colectiva	de	los	bienes	inmuebles	
urbanos del municipio DE Son Servera. JURÍDICO

•	 La	paridad	de	precios	online.	OTROS	ASUNTOS
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AGOSTO 

01/08/2012:
•	 Declaración	como	bien	catalogado	a	favor	de	la	obra	de	Miquel	Barceló	titulada	“gran	

fonssubmarí”, en Palma. JURÍDICO

•	 Resolución	de	19	de	julio	de	2012,	del	congreso	de	los	diputados,	por	la	que	se	ordena	la	
publicación del acuerdo de convalidación del real decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de 
liquidez de las aapp y en el ámbito financiero. JURÍDICO

•	 Se	ordena	la	publicación	del	acuerdo	de	convalidación	del	real	decretoley	20/2012de	medidas	para	
garantizar la estabilidad presupuestaria. JURÍDICO

•	 Financiación	para	empresas	turísticas.	JURÍDICO

•	 Arquitectura	a	la	carta.	OTROS	ASUNTOS

02/08/2012:
•	 Regulación	y	la	fijación	de	los	precios	públicos	correspondientes	a	las	visitas	y	utilización	de	

espacios de la finca Raixa. JURÍDICO

•	 Acuerdo	del	pleno	del	consell	de	mallorca	de	declaración	de	bien	catalogado	a	favor	de	la	obra	de	
Miquel Barceló titulada “vase cranes 1999” JURÍDICO

•	 Se	valida	el	decreto	ley	8/2012	de	medidas	urgentes	para	la	playa	de	Palma.	JURÍDICO

03/08/2012:
•	 Calendario	de	vacaciones	escolares	europeas.	OTROS	ASUNTOS

•	 96	millones	para	financiar	a	pymes,	empresas	tecnológicas	y	jóvenes	emprendedores.SUBVENCIONES

•	 Regulada	la	condición	de	asegurado	y	beneficiario	de	asistencia	sanitaria	con	cargo	al	sistema	
nacional de salud. JURÍDICO

•	 informe	del	plan	de	infraestructuras,	transporte	y	vivienda.	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	plan	presupuestario	para	2013	y	2014.	JURÍDICO

•	 Óbito	OTROS	ASUNTOS

•	 Estudios	Europa	FORMACIÓN

05/08/2012:
•	 Real	decreto	1192/2012	por	el	que	se	regula	la	condición	de	asegurado	y	de	beneficiario	a	efectos	de	

la asistencia sanitaria en España. JURÍDICO

•	 Se	aprueban	los	acuerdos	de	liquidación	y	de	extinción	del	consorcio	para	la	promoción	y	el	
fomento del turismo náutico sostenible. JURÍDICO

•	 Exposición	pública	del	‘projecte	de	remodelació	de	l’entrada	a	l’edifici	del	poliesportiu	EsPinaróde	
Son Servera’ JURÍDICO

•	 Gobierno	de	España:	presupuesto	bienal	20132014.	JURÍDICO

06/08/2012:
•	 App	Guía	turística	Mallorca.	OTROS	ASUNTOS

•	 Mapa	de	empleo	FEHM	julio	2012	INFORMES

•	 Boletin	coyuntura	FEHM	junio	2012	INFORMES

•	 La	FEHM	te	invita	a	conocer	la	iniciativa	“mujer	y	microcrédito”	R.S.C.

07/08/2012:
•	 Medidas	de	choque	en	materia	de	empleo	y	seguridad	social	para	garantizar	la	estabilidad	

presupuestaria. LABORAL
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•	 Acuerdo	de	aprobación	definitiva	de	la	modificación	del	Plan	general	de	Ordenación	Urbana	de	
Calvià. JURÍDICO

•	 Resolución	del	vicepresidente	económico,	de	Promoción	Empresarial	y	de	Empleo	que	publica	el	
calendario laboral general y local para el año 2012 (I. Baleares). JURÍDICO

•	 Convocatoria	pública	de	subvenciones	en	especie	para	eventos	que	contribuyan	a	la	promoción	
turística de las Islas Baleares durante el año. JURÍDICO

•	 Resolución	de	la	dirección	general	de	tributos,	sobre	el	tipo	impositivo	aplicable	a	determinadas	
entregas de bienes y prestaciones de servicios en el impuesto sobre el valor añadido. FISCAL

08/08/2012:
•	 FEHM	Promo:	Tecnitasa	OTROS	ASUNTOS

•	 Ley	8/2012,	de	19	de	julio,	del	turismo	de	las	Illes	Balears.	JURÍDICO

09/08/2012:
•	 Adaptación	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	del	municipio	de	Calvià	al	Plan	Territorial	

Insular de Mallorca. JURÍDICO

•	 Se	regulalos	préstamos	correspondientes	al	tramo	de	financiación	«InversiónEmprendetur	
Empresas 2012».JURÍDICO

•	 Consejos	para	prevenir	los	problemas	derivados	de	las	altas	temperaturas.SANIDAD

•	 PROGRAMA	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL	DUAL	LABORAL

10/08/2012:
•	 Aprobada	la	cuenta	general	de	la	Comunidad	Autónoma	correspondiente	al	ejercicio	2011.	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	nuevo	Plan	Integral	de	Turismo	de	las	Islas	Baleares.	JURÍDICO

•	 Información	pública	sobre	el	Avance	del	Plan	de	Reconversión	Integral	(PRI)	de	la	Playa	de	Palma	
JURÍDICO

13/08/2012:
•	 Exposición	pública	del	Avance	de	Planeamiento	de	la	modificación	y	adaptación	al	Plan	Territorial	

de Mallorca del Plan General de Ordenación Urbanística de Muro. JURÍDICO

14/08/2012:
•	 Convocatoria	para	la	concesión	de	subvenciones	para	la	ejecución	de	planes	de	formación	a	las	

personas ocupadas.JURÍDICO

16/08/2012:
•	 Quiebra	la	agencia	británica	online	EXPRESS	BOOKERS.	JURÍDICO

•	 Quiebra	el	touroperador	polaco	SUMMERELSE.	JURÍDICO

•	 Estatutos	del	Consejo	Asesor	Sectorial	para	la	Promoción	del	Turismo	de	Can	Picafort.	JURÍDICO

17/08/2012:
•	 Intento	de	ESTAFA	a	establecimientos	hoteleros	por	supuestas	deudas	con	empresa	de	suministro	

eléctrico. OTROS ASUNTOS

20/08/2012.
•	 La	Consejería	de	Turismo	y	Deportes	promueve	la	difusión	internacional	de	la	Ley	de	Turismo	

traduciéndola al inglés, alemán y ruso. JURÍDICO

•	 Listas	de	cobro	de	Tasas	e	Impuestos	del	Ayuntamiento	de	Capdepera.	JURÍDICO
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•	 Acuerdo	de	tramitación	de	urgencia	del	procedimiento	administrativo	para	la	concesión	de	
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación. JURÍDICO

22/08/2012:
•	 Posible	web	de	reservas	fraudulenta:	www.fasthotelbooking.com.	OTROS	ASUNTOS

24/08/2012:
•	 Se	remite	a	las	Cortes	Generales	PROYECTO	DE	LEY	de	medidas	de	flexibilización	y	fomento	del	

mercado del alquiler de viviendas. JURÍDICO

27/08/2012:
•	 Se	fija	el	calendario	de	días	inhábiles	para	el	año	2012,	a	efectos	de	plazos	administrativos.	

JURÍDICO

•	 Se	prorroga	el	programa	de	recualificación	profesional	de	las	personas	que	agoten	su	protección	
por desempleo. JURÍDICO

•	 Resolución	sobre	ayudas	públicas	para	fomentar	el	empleo	de	personas	que	pertenecen	a	
colectivos prioritarios. JURÍDICO

29/08/2012:
•	 Seminario	sobre	Revenue	Management	y	Distribución	hotelera	online.	FORMACIÓN

30/08/2012:

•	 Novedades	del	Programa	de	recualificación	profesional	(Plan	Prepara)	de	las	personas	que	agoten	
su protección por desempleo. LABORAL

•	 Audiencia	previa	del	procedimiento	de	aprobación	de	las	Ponencias	de	Valores	Parciales	de	los	
bienes inmuebles urbanos de Calvià y SantLlorençd’esCardassar. JURÍDICO

31/08/2012:
•	 Reestructuración	y	Resolución	de	Entidades	de	Crédito.	JURÍDICO

•	 Se	crean	la	Medalla	y	la	Placa	al	Mérito	Turístico.	JURÍDICO

•	 Nota	sobre	diversas	cuestiones	planteadas	ante	el	cambio	de	los	tipos	impositivos	de	IVA.	FISCAL

SEPTIEMBRE 

01/09/2012:
•	 PUBLICADO	EL	Real	Decreto	1269/2012por	el	que	se	crean	la	medalla	y	la	placa	al	Mérito	Turístico.	

JURÍDICO

•	 PUBLICADO	EL	Real	Decretoley	24/2012de	reestructuración	y	resolución	de	entidades	de	crédito.	
JURÍDICO

•	 Publicado	el	cc	hosteleria	de	las	islas	Baleares.	LABORAL

03/09/2012:
•	 Nuevas	valorizaciones	catastrales	del	municipio	de	Palma	de	Mallorca.	JURÍDICO

04/09/2012:
•	 AIR	BERLIN		Programas	de	Empresa	con	ventajas	adicionales.	OTROS	ASUNTOS
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•	 Operación	kilo	del	sector	hotelero	2012	R.S.C.

•	 Recordatorio	FEHM:	actualización	base	de	datos	sobre	sistema	de	calidad	y	adaptabilidad	de	
hoteles. R.S.C.

05/09/2012:
•	 Forma	y	plazos	de	presentación	de	solicitudes	para	las	ayudas	del	PLAN	PREPARA.	LABORAL

06/09/2012:
•	 ASIMAG	CURSOS	100%	SUBVENCIONADOS	FORMACIÓN

•	 Notificación	colectiva	de	cobro	de	determinados	tributos	de	2012	del	Ayuntamiento	de	Sóller.	
JURÍDICO

07/09/2012:
•	 Autorizada	la	creación	de	la	Fundación	Balear	de	Innovación	y	Tecnología..JURÍDICO

•	 Decreto	para	la	modificación	del	calendario	de	días	inhábiles	para	el	año	2012.JURÍDICO

10/09/2012:
•	 Resolución	del	Presidente	de	la	ATB	de	aprobación	de	los	precios	del	el	área	de	calidad	en	la	

implantación del sistema de calidad. JURÍDICO

•	 Se	fija	el	calendario	de	días	inhábiles	para	el	año	2012.JURÍDICO

11/09/2012:
•	 Cuestionarios	de	AUTOEVALUACIÓN	del	Decreto	de	clasificación	de	categoría	turística	en	INGLÉS	y	

ALEMÁN.	JURÍDICO

•	 Aprobación	del	Avance	de	Planeamiento	correspondiente	a	la	modificación	y	adaptación	del	Plan	
General de Ordenación Urbana de Muro al Plan Territorial de Mallorca. JURÍDICO

•	 Se	aprueba	el	Plan	Anual	Integrado	de	ayudas	para	el	año	2012	y	se	establecen	medidas	dirigidas	a	
mejorar su tramitación. JURÍDICO

•	 Resolución	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Cultura:	se	convocan	las	ayudas	a	la	promoción	del	
turismo cultural del año 2012.JURÍDICO

•	 Programación	Talleres	Septiembre	y	Octubre	2012	Formacion	AENOR.FORMACIÓN

13/09/2012:
•	 Solicitud	de	inscripción	de	la	denominación	de	origen	protegida	“Oliva	de	Mallorca”/	“Oliva	

Mallorquina” / “Aceituna de Mallorca” / “Aceituna Mallorquina” JURÍDICO

•	 Licitación	del	contrato	de	servicios	para	la	realización	de	campañas	de	comunicación	del	ATB	en	los	
mercados nacional, inglés, alemán y ruso. JURÍDICO

14/09/2012:
•	 Jornadas	de	la	direccion	general	de	trabajo	y	salud	laboral	en	relacion	a	la	contratacion	de	fijos	

discontinuos. LABORAL

•	 INFORME	sobre	la	reforma	del	CÓDIGO	PENAL	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	calendario	de	días	festivos	para	el	año	2013.	JURÍDICO

•	 Autorizado	el	convenio	para	la	creación	de	una	plataforma	para	compartir	datos	e	intercambiar	
información entre diferentes administraciones públicas. JURÍDICO

17/09/2012:
•	 FEHM	PROMO:	Inauguración	Auto	Vidal	y	lanzamiento	del	nuevo	Clase	A.	OTROS	ASUNTOS
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•	 Aprobación	de	los	Padrones	de	2012	del	IBI,	del	IAE	y	de	la	Tasa	para	Entrada	de	Vehículos	y	Reserva	
de Espacios para el Municipio de PALMA. JURÍDICO

18/09/2012:
•	 Últimas	plazas:	Taller	“Accesibilidad,	Criterios	DALCO,	hacia	la	implantación	de	un	sistema	de	

Gestión Accesibilidad Universal en el Sector Turístico “ FORMACIÓN

•	 El	turismo	internacional	encaminado	a	los	mil	millones	a	finales	de	2012.INFORMES

•	 El	Centro	Balears	Europa	edita	una	guía	sobre	la	financiación	europea.OTROS	ASUNTOS

•	 La	afiliación	a	la	Seguridad	Social	en	actividades	vinculadas	al	sector	turístico	registró	un	descenso	
interanual del 0,3%.LABORAL

•	 Presentación	del	VIII	Programa	Avanzado	de	Dirección	General.	FORMACIÓN

•	 La	tasa	anual	de	la	cifra	de	negocios	del	Sector	Servicios	de	mercado	se	sitúa	en	el	–4,9%	en	julio	
frente al –5,2% de junio. INFORMES

•	 Exposición	pública	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	del	IBI	del	Ayuntamiento	de	Alcúdia.	
JURÍDICO

•	 Calendario	de	los	días	festivos	para	el	año	2013	en	el	ámbito	de	las	Islas	Baleares.	JURÍDICO

•	 UNICEF	Comité	Baleares:	Presentación	del	informe	“La	Infancia	en	las	Islas	Baleares	2012	2013”	R.S.C.

19/09/2012:
•	 Baleares,	entre	las	CCAA	con	un	mayor	endeudamiento,	muy	por	encima	del	14,2	por	ciento	del	PIB	

de la media autonómica. INFORMES

•	 Medidas	de	simplificación	documental	de	los	procedimientos	administrativos.	OTROS	ASUNTO

•	 Programa	de	especialización	curso	en	marketing	turístico	online.	FORMACIÓN

20/09/2012:
•	 Oferta	de	equipamiento	para	los	hoteles	asociados	OTROS	ASUNTOS

•	 Uno	de	cada	tres	niños	vive	bajo	el	umbral	de	la	pobreza	en	Baleares	R.S.C.

•	 Bonificación	de	las	cuotas	sociales	de	los	trabajadores	fijos	discontinuos	turísticos.	LABORAL

•	 Valoración	colectiva	parcial	de	Artà,	Calvià,	Ciutadella	de	Menorca,	Inca	y	Sant	Llorenç	des	Cardassar.	
JURÍDICO

•	 Turismo	PetFriendly	OTROS	ASUNTOS

•	 Valoración	colectiva	de	los	bienes	inmuebles	urbanos	de	Son	Servera.	JURÍDICO

21/09/2012:
•	 La	llegada	de	turistas	internacionales	a	Baleares	aumentó	en	agosto	un	2,8%.INFORMES

23/09/2012:
•	 OBITO	OTROS	ASUNTOS

24/09/2012:
•	 Concierto	benéfico	para	contribuir	a	los	daños	causados	por	el	cap	de	fibló	en	Lluc.	R.S.C.

•	 El	análisis	de	la	estructura	de	la	demanda	final	por	comunidades	autónomas.	INFORMES

•	 OBITO.	OTROS	ASUNTOS

•	 Jornadas	de	la	Dirección	General	de	Trabajo	y	Salud	en	relación	a	la	contratación	de	fijos	
discontinuos. JURÍDICO

25/09/2012:
•	 CAEB	FORMACIÓN:	Atmósferas	explosivas.	FORMACIÓN
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•	 Cuentas	anuales	del	ejercicio	2011	de	TURESPAÑA.	JURÍDICO

•	 SOLICITUD	“CITA	PREVIA”	AL	SOIB.	JURÍDICO

•	 Decreto	77/2012:	simplificación	administrativa	y	modificación	de	diversas	disposiciones	
reglamentarias para la transposición en las Islas Baleares de la Directiva 2006/123/CE.JURÍDICO

•	 VII	jornada	sobre	la	gestión	de	riesgos	en	el	sector	turístico.	EVENTOS

•	 Segunda	modificación	del	proyecto	de	dotación	de	alcantarillado	de	Cala	Provençals	(Capdepera).	
JURÍDICO

26/09/2012:
•	 Repercusión	de	la	revisión	catastral	en	el	ibi	y	otros	impuestos.JURÍDICO

•	 Medidas	de	apoyo	para	la	prolongación	del	período	de	actividad	de	los	trabajadores	fijos	
discontinuos en los sectores de turismo. JURÍDICO

•	 “Comunicación	y	excelencia	en	el	trato	a	clientes	con	discapacidad”.	FORMACIÓN

•	 “Marketing	de	Guerrilla.	Cómo	promocionarse	en	Internet	con	bajo	coste”.FORMACIÓN

•	 Celebración	del	Día	Mundial	del	Turismo	en	Baleares	EVENTOS

27/09/2012:
•	 Creada	la	comisión	nacional	de	mercados	y	competencia.JURÍDICO

•	 Regulada	la	comisión	consultiva	nacional	de	convenios	colectivos.	LABORAL

•	 Reformas	estructurales	para	el	próximo	semestre	dentro	de	la	estrategia	de	política	económica.	
INFORMES

•	 Aprobado	el	proyecto	de	ley	de	presupuestos	generales	del	estado	para	2013.	JURÍDICO

•	 Aprobación	de	la	revisión	de	tarifas	de	peaje	vigentes	de	la	Compañía	Concesionaria	del	Túnel	de	
Sóller. JURÍDICO

•	 III	Congreso	Internacional	de	Derecho	del	Turismo.	JURÍDICO

28/09/2012:
•	 Repercusión	de	la	revisión	catastral	en	el	ibi	y	otros	impuestos.JURÍDICO

•	 Se	regula	la	Comisión	Consultiva	Nacional	de	Convenios	Colectivos..	JURÍDICO

•	 Barómetro	de	la	Organización	Mundial	del	Turismo	INFORMES

•	 Desayuno	Empresarial	sobre	Inspecciones	Reglamentarias	en	el	Sector	Hotelero	organizado	por	
AENOR. EVENTOS

•	 INFORME	FEHM	sobre	la	bonificación	de	las	cuotas	empresariales	a	la	Seguridad	Social	de	los	fijos	
discontinuos. LABORAL

CIRCULARES FEHM – OCTUBRE 

01/10/2012:
•	 Empresa	EyP:	minería	y	medioambiente	CALIDAD	Y	MEDIOAMBIENTE

•	 Próximos	cursos	de	instrumentos	financieros	para	clientes	FORMACIÓN

•	 Taller	de	iniciación	a	TWITTER	para	empresas	turísticas	FORMACIÓN

•	 La	plataforma	Meeting	point	Mallorca	LABORAL

•	 Real	Decreto	1543/2011por	el	que	se	regulan	las	prácticas	no	laborales	en	empresas.LABORAL

•	 Se	aprueba	el	modelo	202	del	Impuesto	sobre	Sociedades	y	del	IRPF	de	no	Residentes.	FISCAL

•	 Se	modifica	la	Ley	Orgánica	2/2012de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.JURÍDICO

•	 Anuncio	de	inicio	del	trámite	de	notificación	del	procedimiento	de	valoración	colectiva	parcial	de	
CALVIÀ y SANT LLLORENÇ D’ES CARDASSAR. JURÍDICO
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02/10/2012:
•	 Curso	de	la	CAEB	sobre	la	reforma	laboral	2012	FORMACIÓN

•	 03/10/2012:

•	 Rutas	guiadas	por	los	patios	de	Palma	en	seis	idiomas	OTROS	ASUNTOS

•	 Swiss	Post	International	(Spain)	OTROS	ASUNTOS

•	 El	67,9%	de	los	hogares	españoles	tiene	acceso	a	la	Red	en	el	año	2012,	frente	al	63,9%	del	año	
anterior. INFORMES

04/10/2012:
•	 Cómo	gestionar	la	nueva	tributación	en	el	IVA	de	los	servicios	mixtos	de	hostelería	de	forma	eficaz.	

JURÍDICO

•	 Instituto	de	Trabajo	Social	y	Servicios	Sociales		Intress	R.S.C.

05/10/2012:
•	 Aprobado	el	Proyecto	de	Ley	de	protección	y	uso	sostenible	del	litoral	y	modificación	de	la	Ley	de	

Costas. JURÍDICO

•	 Se	autoriza	iniciar	el	expediente	anticipado	de	gasto	para	la	construcción,	montaje,	desmontaje,	
transporte y mantenimiento de los stands de la ATB en las ferias turísticas.JURÍDICO

•	 Aprobado	el	proyecto	de	ley	que	suspende	el	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Islas	Baleares.	
JURÍDICO

08/10/2012:
•	 Sesión	informativa	sobre	la	“repercusión	de	la	revisión	catastral	en	el	ibi	y	otros	impuestos”.	

JURÍDICO

•	 El	libro	del	XIV	Convenio	Colectivo	Islas	Baleares	disponible	en	la	FEHM.	LABORAL

•	 Ley	12/2012	de	medidas	tributarias	para	la	reducción	del	déficit	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	
Islas Baleares. JURÍDICO

09/10/2012:
•	 Aprobación	definitiva	de	la	ordenanza	fiscal	reguladora	del	IBI	(concepto	112,00)	del	Ayuntamiento	

de Palma. FISCAL

10/10/2012.
•	 Proyecto	de	modificación	de	la	Ley	de	Costas.	JURÍDICO

•	 OBITO	OTROS	ASUNTOS

11/10/2012:
•	 Visita	Institucional	a	la	I	Feria	de	Turismo	y	Deporte	EVENTOS

•	 Anteproyecto	de	reforma	del	Código	Penal.	JURÍDICO

•	 Orden	IET/2149/2012	por	la	que	se	aprueba	el	reglamento	para	la	concesión	de	la	Medalla	y	Placa	al	
Mérito Turístico. JURÍDICO

14/10/2012:
•	 Convocatoria	del	nuevo	procedimiento	de	reconocimiento	de	acreditación	de	competencia	

profesionales. OTROS ASUNTOS
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15/10/2012:
•	 El	sector	turístico	mantiene	en	el	verano	de	2012	su	tirón	como	primer	sector	exportador	español.	

INFORMES

16/10/2012:
•	 La	FEHM	participará	en	el	HospitalityIndustryWorldCongress	EVENTOS

17/10/2012:
•	 Petición	establecimiento	filmación	serie	alemana	OTROS	ASUNTOS

•	 Supresión	de	las	bonificaciones	a	la	contratación	laboral.	LABORAL

•	 Ponencias	sobre	Eventos	Sostenibles		MCB	EVENTOS

19/10/2012:
•	 Convenio	con	el	ICO	sobre	financiación	de	266	millones	de	euros	para	empresas	turísticas.	

SUBVENCIONES

•	 ÓBITO.	OTROS	ASUNTOS

•	 La	Comunidad	Autónoma	de	las	Islas	Baleares	pide	355	millones	de	euros	al	Fondo	de	Liquidez	
Autonómico. JURÍDICO

•	 Aprobado	el	Decreto	Ley	que	adapta	las	Islas	Baleares	a	los	mínimos	establecidos	en	las	normas	
estatales en materia de liberalización comercial. JURÍDICO

22/10/2012:
•	 Campaña	de	Navidad	Fundación	Vicente	Ferrer	R.S.C.

•	 Incapacidad	temporal	por	contingencias	comunes.	LABORAL

•	 Información	sobre	la	tramitación	electrónica	de	la	demanda	de	empleo	y	las	prestaciones	por	
desempleo. LABORAL

•	 Baleares	recibió	un	total	de	9,3	millones	de	turistas	extranjeros	en	los	nueve	primeros	meses	del	
año. INFORMES

•	 Congreso	“Prevención	y	Tratamiento	de	las	drogas	en	Europa”	EVENTOS

•	 Aprobación	definitiva	modificación	ordenanza	municipal	de	prevención	de	contaminación	acústica	
y vibraciones del Ayuntamiento de Sóller. JURÍDICO

23/10/2012:
•	 Baleares	lidera	el	número	de	pernoctaciones	hoteleras	en	septiembre,	con	8,6	millones,	un	2,4%	

más INFORMES

•	 Resolución	por	la	que	se	ordena	la	inscripción	y	el	depósito	y	publicación	en	el	BOIB	del	acta	para	
establecer el reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de 
hostelería. LABORAL

•	 Se	modifica	la	Ley	11/2001de	ordenación	de	la	actividad	comercial	en	las	Islas	Baleares.	JURÍDICO

24/10/2012:
•	 Curso	Excelencia	para	Gobernantas	FORMACIÓN

•	 El	invierno	20122013	presenta	el	mayor	número	de	plazas	hoteleras	cerradas	de	los	últimos	años	
INFORMES

•	 Novedades	en	relación	al	concurso	de	acreedores	de	UNIPLAYAS	S.L.	JURÍDICO

•	 Real	Decreto	1311/2012,	de	14	de	septiembre,	por	el	que	se	establece	el	marco	de	actuación	para	
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.SANIDAD
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25/10/2012:
•	 Próxima	adaptación	al	horario	de	invierno	en	todo	el	ámbito	de	la	Unión	Europea.	OTROS	ASUNTOS

26/10/2012:
•	 La	Comunidad	Autónoma	de	las	Islas	Baleares	acuerda	la	adhesión	al	Fondo	de	Liquidez	

Autonómico. JURÍDICO

•	 Acordada	la	prórroga	anual	del	contrato	de	mantenimiento	de	la	desaladora	de	Palma	por	un	
importe de 2.090.508,82 euros. JURÍDICO

28/10/2012:
•	 Autorizadas	operaciones	de	endeudamiento	a	madrid,	illesbalears	y	país	vasco.	JURÍDICO

•	 Creada	una	comisión	para	la	reforma	de	las	administraciones	públicas.	INFORMES

•	 Envío	al	pacto	de	toledo	de	un	informe	sobre	la	sostenibilidad	del	sistema	público	de	pensiones.	
LABORAL

•	 Reguladas	las	aportaciones	económicas	de	las	empresas	con	beneficios	que	realicen	despidos	
colectivos a trabajadores de 50 o más años. LABORAL

•	 Aprobado	el	reglamento	de	los	procedimientos	de	despido	colectivo,	suspensión	de	contratos	y	
reducción de jornada. LABORAL

•	 Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	por	el	que	se	declara	el	Año	Junípero	Serra	2013	en	todo	el	
territorio de las Illes Balears. OTROS ASUNTOS

•	 Reglamento	para	la	mejora	de	la	accesibilidad	y	supresión	de	barreras	arquitectónicas.JURÍDICO

•	 Excursiones	a	Cabrera		Otoño	e	Invierno.	OTROS	ASUNTOS

29/10/2012:
•	 Procedimiento	de	solicitud	de	cuota	reducida	para	2013	de	la	Tasa	por	servicios	relativos	al	

tratamiento de residuos sólidos urbanos de PALMA. FISCAL

•	 Ordenanzas	fiscales	2013	del	Ayuntamiento	de	Palma		Aprobación	provisional.FISCAL

•	 El	gasto	de	turistas	extranjeros	en	Baleares	aumenta	un	6,1%	hasta	septiembre,	con	9.103	millones	
de euros INFORMES

•	 Curso	Revenue	Management	(Hotello)	FORMACIÓN

30/10/2012:
•	 Eurostat	publica	un	informe	sobre	las	tendencias	del	turismo	en	la	Unión	Europea,	con	especial	

atención a los mayores de 65 años INFORMES

•	 Foroseminario	de	turismo	y	accesibilidad	islas	baleares:	accesibilidad	universal,	municipios	para	
todos EVENTOS

•	 Modificación	de	las	Ordenanzas	2013	del	Ayuntamiento	de	CAPDEPERA.	FISCAL

•	 Aprobación	provisional	de	modificación	de	las	ordenanzas	fiscales	para	el	año	2013	del	
Ayuntamiento de ANDRATX. FISCAL

•	 R.	D.	1484/2012,	sobre	las	aportaciones	económicas	a	realizar	por	las	empresas	con	beneficios	que	
realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. LABORAL

•	 Se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	despido	colectivo	y	de	suspensión	de	contratos	
y reducción de jornada. LABORAL

•	 Ley	7/2012:	intensificación	de	las	actuaciones	en	la	prevención	y	lucha	contra	el	fraude.	FISCAL

•	 Solar.	So	Good	(energía	solar	piscinas	exteriores)	OTROS	ASUNTOS

31/10/2012:
•	 Curso:	Ruso	para	el	sector	hotelero	FORMACIÓN

•	 Programa	social	de	la	WorldTravelMarket	EVENTOS

•	 Jornada	de	presentación	de	la	Agencia	Virtual	de	Comunicación	y	del	programa	de	coordinación	de	
actividades empresariales (PCAE) EVENTOS
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NOVIEMBRE 

02/11/2012:
•	 Eventos	Sostenibles		MCB

•	 Aprobación	inicial	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	n	º	5	reguladora	IBI	rústica	y	nº	4	IBI	
urbana del Ayuntamiento de SES SALINES. FISCAL

•	 Ley	8/2012,	de	30	de	octubre,	sobre	saneamiento	y	venta	de	los	activos	inmobiliarios	del	sector	
financiero. JURÍDICO

05/11/2012:
•	 Resolución	de	30	de	octubre	de	2012,	de	la	Dirección	General	de	Empleo,	por	la	que	se	publica	la	

relación de fiestas laborales para el año 2013. JURÍDICO

•	 Notificación	colectiva	de	la	liquidación	de	la	tasa	de	agua	potable,	alcantarillado	y	canon	de	
saneamiento del 3er trimestre 2012. Ayuntamiento FELANITX.JURÍDICO

•	 El	Gobierno	aprueba	el	gasto	para	iniciar	la	licitación	del	servicio	de	mantenimiento	de	todas	las	
depuradoras gestionadas por el ABAQUA. JURÍDICO

06/11/2012:
•	 Aprobación	provisional	de	la	modificación	de	las	Ordenanzas	fiscales	núm.	4	IBI	urbana	y	núm.	5	

IBI rústica del Ayuntamiento de SES SALINES. FISCAL

•	 Aprobación	provisional	de	las	modificaciones	de	la	Ordenanza	fiscal	núm.	8	del	Ayuntamiento	de	
SES SALINES. FISCAL

•	 Presupuestos	2013	Ayuntamiento	de	Palma	OTROS	ASUNTOS

•	 Aprobación	inicial	de	la	modificación	puntual	de	las	normas	subsidiarias	del	planeamiento	
urbanístico municipal, núm. 05/2012, Ayto. ANDRATX.JURÍDICO

07/11/2012:
•	 Calendario	de	fiestas	laborales	2013	LABORAL

08/11/2012:
•	 Convocatoria	pública	de	participación	en	el	curso	de	formación	gestor	SICTED	que	imparte	la	

Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB). JURÍDICO

•	 HUELGA	GENERAL	convocada	el	14112012.	LABORAL

•	 Concesión	de	medallas	y	placas	al	mérito	turístico.	OTROS	ASUNTOS.

•	 Aprobados	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	y	las	bases	de	la	formación	profesional	
dual. LABORAL

•	 Baleares	es	la	única	Comunidad	en	la	que	aumentó	el	empleo	en	el	sector	turístico	en	el	tercer	
trimestre, con un 1,3% INFORMES

•	 Actualización:	Línea	de	Financiación	ICO	Emprendetur	Empresas	Turísticas.	SUBVENCIONES

09/11/2012:
•	 El	Consejo	de	Gobierno	autoriza	las	acciones	necesarias	para	culminar	la	integración	de	la	

Fundación para el Desarrollo Sostenible en la Agencia de Turismo de Baleares. JURÍDICO

•	 Establecidos	los	servicios	mínimos	para	la	jornada	de	huelga	de	día	14	de	noviembre.	LABORAL

•	 Sindicatos	y	el	Gobierno	de	las	Islas	acuerdan	los	servicios	mínimos	para	la	HUELGA	GENERAL	del	14
11-2012. LABORAL

•	 Se	desarrolla	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	y	se	establecen	las	bases	de	la	
formación profesional dual. LABORAL
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12/11/2012:
•	 Financiación	CAIB	a	Acciones	Especiales	I+D	SUBVENCIONES

•	 El	CRE	mantiene	su	previsión	de	crecimiento	negativo	del	0,5%	en	Baleares	y	augura	unos	
próximos meses “muy difíciles” INFORMES

•	 Resolución	de	la	directora	general	de	Interior,	Emergencias	y	Justicia.	Se	somete	a	información	
pública el Anteproyecto de ley de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Proyecto	de	ley	RGE	núm.	8412/12,	de	presupuestos	generales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	
Islas Baleares para el año 2013. JURÍDICO

•	 Se	establecen	los	servicios	mínimos	en	el	ámbito	de	las	Islas	Baleares	para	la	jornada	de	huelga	de	
día 14 de noviembre de 2012. JURÍDICO

13/11/2012.
•	 Se	autorizan	las	actuaciones	necesarias	por	las	que	la	Agencia	de	Turismo	de	las	Islas	Baleares	(ATB)	

absorba la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FBS). JURÍDICO

•	 Aprobación	provisional	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	reguladora	de	la	tasa	de	recogida	
y eliminación de basuras del Ayto. de STA. MARGARITA. JURÍDICO

•	 Aprobación	inicial	ordenanza	reguladora	del	impuesto	sobre	bienes	inmuebles	del	Ayuntamiento	
de SÓLLER. JURÍDICO

•	 Modificación	de	la	ordenanza	reguladora	de	la	limpieza	viaria	y	recogida	de	residuos	urbanos	del	
Ayuntamiento de SÓLLER. JURÍDICO

•	 Los	destinos	vacacionales	españoles	mejoraron	su	rentabilidad	y	empleo	este	verano,	sobre	todo,	
Baleares INFORMES

•	 Comunicados	de	las	compañías	aéreas	frente	a	la	huelga	general	de	14	noviembre.	OTROS	ASUNTOS

14/11/2012:
•	 Ley	12/2012	de	medidas	tributarias	para	la	reducción	del	déficit	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	

Illes Balears. FISCAL

•	 SEGUIMIENTO	DE	LA	HUELGA	GENERAL	LABORAL

15/11/2012:
•	 Se	establece	el	régimen	jurídico	de	las	sociedades	de	gestión	de	activos.JURÍDICO

•	 Medidas	urgentes	para	reforzar	la	protección	a	los	deudores	hipotecarios.JURÍDICO

•	 Se	adapta	la	Ley	General	Tributaria	a	la	normativa	comunitaria	e	internacional	en	materia	de	
asistencia. JURÍDICO

•	 Aprobación	inicial	Presupuesto	General	y	Plantilla	personal	2013	del	Ayuntamiento	de	MURO.	
JURÍDICO

•	 Acuerdo	de	la	Comisión	Bilateral	de	Cooperación	Administración	General	del	EstadoCAIB	en	
relación con la Ley 8/2012 de turismo de las Islas Baleares. JURÍDICO

16/11/2012:
•	 Jornadas:	Tendencias	en	la	gestión	medioambiental	del	litoral	EVENTOS

•	 Ratificada	la	disolución	de	los	23	consorcios	de	aguas	y	la	integración	de	éstos	en	el	Consorcio	de	
Aguas de las Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Real	Decreto	1559/2012,	de	15	de	noviembre,	por	el	que	se	establece	el	régimen	jurídico	de	las	
sociedades de gestión de activos. JURÍDICO

•	 Real	Decretoley	27/2012de	medidas	urgentes	para	reforzar	la	protección	a	los	deudores	
hipotecarios. JURÍDICO

18/11/2012:
•	 OBITO	OTROS	ASUNTOS
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20/11/2012:
•	 Desayunos	Empresariales	Tecnología	y	Distribución	Hotelera	EVENTOS

•	 OBITO	OTROS	ASUNTOS

•	 Bases	reguladoras	de	la	concesión	de	ayudas	para	proyectos	y	actuaciones	dentro	del	programa	
Emprendetur Jóvenes Emprendedores. SUBVENCIONES

•	 Ayudas	para	proyectos	y	actuaciones	dentro	del	programa	EmprendeturI+D+i.	SUBVENCIONES

21/11/2012:
•	 Se	regulan	determinadas	tasas	en	el	ámbito	de	la	Administración	de	Justicia	y	del	Instituto	

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. JURÍDICO

22/11/2012:
•	 Modificación	de	la	Ordenanza	Municipal	Reguladora	del	uso	de	la	vía	pública	del	Ayuntamiento	de	

MURO. JURÍDICO

•	 Aprobación	inicial	de	la	ordenanza	municipal	de	obras	menores	del	Ayuntamiento	de	POLLENÇA.	
JURÍDICO

•	 Se	autoriza	la	cesión	de	uso	gratuita	y	temporal	de	obras	literarias,	catálogos	y	material	didáctico	
en la FEHM. JURÍDICO

26/11/2012:
•	 Declaración	de	actividades	encuadradas	en	los	sectores	de	turismo	y	comercio	vinculado	al	mismo	

para la obtención de BONIFICACIONES DE FIJOS DISCONTINUOS. LABORAL

•	 Calendario	de	días	inhábiles	del	año	2013,	para	la	Administración	General	del	Estado	y	sus	
Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos. JURÍDICO

27/11/2012:
•	 Consulta	relativa	a	la	intervención	de	Hoteles	en	la	contratación	de	transporte	de	viajeros	a	la	

Dirección General de Transporte Terrestre. JURÍDICO

•	 Calendario	laboral	general	y	local	para	el	año	2013	en	el	ámbito	de	las	Islas	Baleares.	JURÍDICO

28/11/2012:
•	 El	Gobierno	concederá	beneficios	fiscales	para	las	empresas	colaboradoras	con	el	“Año	Junípero	

Serra 2013” SUBVENCIONES

•	 Loteria	de	Navidad	de	Proyecto	Hombre	Baleares	OTROS	ASUNTOS

30/11/2012:
•	 Aprobado	el	nuevo	Reglamento	de	Facturación.	JURÍDICO

•	 Anteproyecto	de	ley	de	medidas	tributarias	para	la	sostenibilidad	financiera	de	la	Hacienda	Pública	
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Resolución	del	Presidente	de	la	ATB,	por	la	que	se	establece	la	renovación	de	la	acreditación	de	las	
viviendas turísticas de vacaciones. JURÍDICO

•	 Elevación	automática	definitivos	los	acuerdos	provisionales	de	la	imposición	de	diferentes	
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de MURO. JURÍDICO

•	 Desarrollo	del	método	de	estimación	objetiva	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	y	
el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el 2013.. JURÍDICO
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DICIEMBRE 

02/12/2012:
•	 LOTERIA	DE	NAVIDAD	2013	OTROS	ASUNTOS

03/12/2012:
•	 Acuerdo	Pleno	Corporación	de	15.11.12	de	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	los	estatutos	del	

Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç. JURÍDICO

•	 Se	aprueba	el	Reglamento	por	el	que	se	regulan	las	obligaciones	de	facturación.JURÍDICO

07/12/2012:
•	 Regulada	la	compensación	equitativa	por	copia	privada	con	cargo	a	los	Presupuestos	Generales	del	

Estado JURÍDICO

•	 Aprobada	la	reforma	de	la	Ley	de	Ordenacion	del	Transporte	Terrestre.	JURÍDICO

•	 Fundas	móviles	antirradiaciónSafeMob.	OTROS	ASUNTOS

•	 Curso	de	Alto	Rendimiento	en	Revenue	Management	FORMACIÓN

•	 Aprobación	definitiva	de	la	ordenanza	municipal	de	consumo	de	PALMA.	JURÍDICO

•	 Aprobación	de	la	Ordenanza	de	la	tasa	por	recogida	y	eliminación	de	basuras	domiciliaria,	IBI	y	tasa	
por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde 
la vía pública de FELANITX. JURÍDICO

•	 Curso	práctico	de	ADWORDS	FORMACIÓN

10/12/2012:
•	 Últimas	novedades	en	la	bonificación	sobre	la	prolongación	de	actividades	de	los	trabajadores	fijos	

discontinuos. LABORAL

•	 Se	crea	el	Registro	de	Empresas,	Establecimientos	y	Productos	del	Sector	Alimentario	de	las	Islas	
Baleares sujetas a control oficial.JURÍDICO

•	 Aprobación	definitiva	modificación	de	la	Ordenanza	reguladora	del	IBI	de	ALCUDIA.	JURÍDICO

•	 Se	regula	el	procedimiento	de	pago	de	la	compensación	equitativa	por	copia	privada	con	cargo	a	
los Presupuestos Generales del Estado . JURÍDICO

11/12/2012:
•	 Curso	de	comunicación	y	excelencia	en	el	trato	a	clientes	con	discapacidad.FORMACIÓN

•	 Se	aprueba	la	convocatoria	del	año	2013	para	la	concesión	de	las	ayudas	correspondientes	al	
Programa Nacional de Redes - subprograma. JURÍDICO

12/12/2012:
•	 Proyecto	Perfect	Place	Spain		SEGITTUR	OTROS	ASUNTOS

14/12/2012:
•	 Acordada	la	extinción	de	la	Fundación	Baleares	en	el	Exterior	y	su	integración	en	la	Agencia	de	

Emigración y Cooperación Internacional de las Islas Baleares.JURÍDICO

•	 Modificación	del	Decreto	ley	de	medidas	urgentes	para	la	aplicación	de	sanciones	a	los	taxis	
ilegales. JURÍDICO

17/12/2012:
•	 Aprobación	definitiva	de	la	Ordenanza	fiscal	del	IBI	de	PALMA.	JURÍDICO
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18/12/2012:
•	 Curso	protocolo,	marketing	y	comunicación	en	el	sector	hotelero	de	Mallorca		ULTIMAS	PLAZAS	

FORMACIÓN

•	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	las	Ordenanzas	sobre	IBI	urbano,	IBI	rústico	y	Plusvalía	
(IIVTNU) de SES SALINES. JURÍDICO

•	 Aprobación	de	la	modificación	de	la	ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	recogida	y	
tratamiento de residuos sólidos urbanos de ANDRATX. JURÍDICO

•	 Aprobación	provisional	de	la	Ordenanza	Fiscal	reguladora	del	Sistema	Especial	de	Pago	Fraccionado	
de Tributos SANTA MARGARITA. JURÍDICO

•	 Resolución	que	autoriza	las	nuevas	tarifas	del	suministro	de	agua	de	PEGUERA.	JURÍDICO

•	 Modelo	696	de	autoliquidación	y	Modelo	695	de	solicitud	de	devolución	de	la	tasa.JURÍDICO

21/12/2012:
•	 Horario	de	oficina	de	la	FEHM	próximos	días.	OTROS	ASUNTOS

•	 ¿Sabes	cuántos	días	cumples	hoy?	R.S.C.

24/12/2012:
•	 Precios	medios	de	venta	aplicables	a	la	gestión	de	determinados	impuestos.JURÍDICO

•	 Ley	11/2012de	medidas	urgentes	en	materia	de	medio	ambiente.	JURÍDICO

•	 Se	determinan,	para	el	año	2013,	las	fechas	correspondientes	a	los	domingos	y	otros	festivos	de	
apertura autorizada de los establecimientos comerciales sometidos al régimen general. JURÍDICO

•	 Se	aprueba	el	Programa	Anual	de	Estadística	2013	en	desarrollo	del	Plan	de	Estadística	de	las	Illes	
Balears 2010-2013 JURÍDICO

•	 Ayto.	Palma:	Departamento	Tributario	019/12.	Corrección	error	transcripción	ordenanza	fiscal	IBI.	Año	
2012. FISCAL

•	 Ayto.	Manacor:	Aprobación	definitiva	modificación	y	nueva	ordenanza	fiscal	reguladora	de	
impuestos, tasas y precios públicos y sistema especial de pago. FISCAL

•	 Se	fija	el	calendario	de	días	inhábiles	para	el	año	2013	a	efectos	de	plazos	administrativos.	JURÍDICO

•	 Ayto.	de	Palma	24084	Sanidad	aprobación	tarifas	EMAYA.	JURÍDICO

•	 Ayto	de	Muro:	Aprobación	definitiva	ordenanza	fiscal	tasa	recogida	residuos	sólidos	urbanos.	
JURÍDICO

•	 Medidas	urgentes	sobre	el	régimen	sancionador	en	materia	de	transporte	público	discrecional	de	
viajeros en vehículos de turismo en Islas Baleares. JURÍDICO

•	 Jornadas	de	empresa	de	la	escuela	de	hostelería.	FORMACIÓN

27/12/2012:
•	 ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA.	Medidas	de	eficiencia	presupuestaria.JURÍDICO

•	 Banco	de	españa.	bases	de	datos	de	activos	inmobiliarios.	JURÍDICO

•	 Medidas	para	paliar	los	daños	generados	por	los	incendios	forestales:	LEY	14/2012.	JURÍDICO

•	 Empleo	irregular	y	fraude	a	la	seguridad	social:	LEY	13/2012.	JURÍDICO

•	 Medidas	de	liberalización	del	comercio	y	otros	servicios:	Ley	12/2012.	JURÍDICO

•	 Navegación	aérea	tarifas.	JURÍDICO

28/12/2012:
•	 Modificado	el	reglamento	de	los	impuestos	especiales.	JURÍDICO

•	 Los	hogares	y	las	pymes	podrán	volver	al	sistema	de	facturación	eléctrica	cada	dos	meses	a	partir	
de abril. JURÍDICO

•	 El	salario	mínimo	interprofesional	fijado	en	645,30	euros	mensuales.	JURÍDICO

•	 Aprobado	el	desarrollo	reglamentario	de	la	ley	que	reformó	el	sistema	de	pensiones.	JURÍDICO

•	 Informe	sobre	el	anteproyecto	de	la	ley	general	de	telecomunicaciones.	JURÍDICO
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•	 Ordenanza	del	IBI	2013	de	SÓLLER.	JURÍDICO

•	 Ordenanzas	fiscales	TASAS	para	2013	de	PALMA.	JURÍDICO

•	 PGOU	de	FELANITX	para	definir	los	parámetros	en	terrenos	calificados	como	sistemas	generales	en	
suelo rústico. JURÍDICO

•	 Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	para	la	prestación	del	servicio	de	recogida	y	eliminación	de	
basuras de SANTA MARGARITA. JURÍDICO

•	 Ordenanzas	Municipales	2013	CAPDEPERA.	JURÍDICO

•	 Ley	Orgánica	7/2012	del	Código	Penal	en	materia	de	transparencia	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal	y	en	
la Seguridad Social. JURÍDICO

•	 Ley	17/2012de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2013.	JURÍDICO

•	 Se	adoptan	diversas	medidas	tributarias	dirigidas	a	la	consolidación	de	las	finanzas	públicas	y	al	
impulso de la actividad económica. JURÍDICO

•	 Ley	15/2012de	medidas	fiscales	para	la	sostenibilidad	energética.	JURÍDICO

31/12/2012:
•	 Se	autorizan	las	nuevas	tarifas	del	servicio	de	suministro	de	agua	del	término	municipal	de	Alcúdia	

(empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia. FISCAL

•	 Ayto.	de	Palma:	Departamento	Tributari	020/12.	Aprobación	definitiva	ordenanza	fiscal	IAE.	Año	2013	
FISCAL

•	 Aprobación	del	artículo	cuarto	y	la	disposición	final	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	
servicios de inspección técnica de vehículos, para el año 2013. FISCAL

•	 Se	suspenden	la	vigencia	de	la	Ley	10/2000del	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Illes	Balears,	y	su	
funcionamiento. JURÍDICO

•	 Publicada	la	ley	15/2012	de	Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Islas	Baleares.	
FISCAL






