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ILLES BALEARS

La conectividad de las zonas turísticas, a examen
La gerente de la FEHM, Inmaculada de Benito, y el director general de Transportes de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Juan Salvador Iriarte, se reunieron ayer con los representantes

de las Asociaciones Hoteleras de las zonas turísticas
de Mallorca con el fin de evaluar y analizar la situación de las conexiones internas y el transporte público entre las distintas áreas y con la ciudad de Palma.

«Sin casino no habrá hotel de
5 estrellas en Playa de Palma»
La promotora dice que el establecimiento de lujo ya no tiene sentido /
Malestar en el Govern por las filtraciones de la Mesa de Contratación
MIQUEL A. FONT / Palma

La polémica por la filtración sobre
las puntuaciones que la Mesa de
Contratación ha concedido a las diferentes ofertas de casino va en aumento y ha causado un gran malestar en los ayuntamientos de Palma y
Calvià y en el propio Govern, que se
ve sometido a múltiples presiones
políticas y empresariales. Ayer se conoció además la postura de la promotora de la oferta de la Playa de
Palma que anunció que «si no hay
casino, el hotel de cinco estrellas desaparece». Se perdería así una inversión de casi 100 millones de euros.
Este anuncio parece en principio
una advertencia o incluso un chantaje a un Govern que persigue la edificación de establecimientos de lujo
en la Playa de Palma. La promotora
afirma que la explicación es más
simple: «El casino forma parte de un
conjunto de instalaciones previstas
en una parcela de 51.000 metros
cuadrados en la que se contemplan
dos hoteles de cinco estrellas y uno
de cuatro estrellas superior». Añade
que «si no hay un casino de superlujo que pueda competir con los mejores de Europa no tienen ningún sentido que haya hoteles de lujo».
Uno de los hoteles de cinco estrellas y el de cuatro estrellas superior
los promueve Hipotels mientras que

el otro de cinco estrellas con casino
incluido lo promueve una sociedad
mixta con capital suizo y con la participación del Grupo Nervión. Hipotels no ha dicho nada de forma oficial sobre sus intenciones pero la
promotora del casino ya ha anunciado que no hará el hotel de lujo. «Nosotros no somos hoteleros, somos
inversores. Hacer el hotel sin casino
no interesa».
La promotora, muy enfadada
con la filtración de unas puntuaciones que ni siquiera conoce el con-

«No somos hoteleros,
somos inversores y lo
que nos interesaba era
el hotel con casino»
seller de Economía, Joaquín García, denuncia la inseguridad jurídica que se sigue viviendo en
Baleares: «Creemos que nuestra
oferta es inmejorable y ahora no
sabemos si es que nos hemos
equivocado de oferta o es que tal
vez nos hemos equivocado de comunidad autónoma».
Las puntuaciones concedidas
por la Mesa de Contratación y que

dan ganadora a la oferta del Bingo
Balear generan muchas incógnitas.
En las bases del concurso para el
Casino se afirmaba explícitamente
que la filosofía es atraer turismo de
gran calidad y dinamizar las zonas
turísticas maduras. En base a este
criterio, las ofertas mejor valoradas
podían ser las de Bendinat o de la
Playa de Palma pero nunca la del
centro de Palma y menos en el barrio del Mercat del Olivar. En cuanto a la oferta económica, la más
elevada con mucha diferencia la
presentaba la Playa de Palma.
Donde ha ganado de largo el Bingo
Balear es en el escaso impacto ambiental de su oferta frente a las de
la Playa de Palma y Bendinat.
Como portavoz de la promotora
del casino de la Playa de Palma interviene el abogado Antonio Salvá.
«No es normal lo que ha sucedido,
todo es muy extraño y cuando hay
tanta unanimidad en considerar
que hay algo raro, lo mejor que
puede hacer el Govern es analizar
el tema para averiguar si se ha cometido algún error», afirma Salvá.
Añade que podría ser discutible si
el casino hay que hacerlo en la Playa de Palma o Bendinat pero que
«desde un punto de vista técnico no
tiene ninguna explicación que se
haya optado por el Bingo Balear».

