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Rifirrafe entre
partidos a cuenta de
la deuda municipal

La apertura comercial de los domingos se considera un elemento importante para la desestacionalización. MIQUEL MASSUTÍ

El 94% de los hoteles de Ciutat
estarán abiertos en temporada baja
 Entre diciembre y enero se esperan ocupaciones del 50 por ciento, similares a las del año pasado
JOSEP CAPÓ PALMA

El , por ciento de los hoteles
de Ciutat o urbanos permanecerán abiertos en temporada baja,
según los datos proporcionados
por la gerente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Inma de
Benito. El porcentaje es tres puntos superior al conseguido el año
pasado por los establecimientos
abiertos a lo largo de los meses de
otoño e invierno. No obstante, se
espera que la ocupación media
sea del  por ciento, similar a la
anterior temporada baja.
El comportamiento de los establecimientos de la Platja de Palma, según la gerente de la patronal hotelera, también será mejor
que el del pasado invierno, puesto que se prevé que haya un  por
ciento más de establecimientos
abiertos. En esta zona, que aglutina . plazas hoteleras de
las . existentes en el municipio, el porcentaje de estableci-

mientos abiertos varia en función
de los meses. De esta forma, en octubre permanecieron sin cerrar el
 por ciento de los hoteles, en noviembre estuvieron abiertos uno
de cada tres, un porcentaje similar al del esperado en el mes de diciembre.
Para la gerente de la federación,
Palma debe ser “la palanca” de la
desestacionalización o del alargamiento de la temporada turística, de ahí la importancia que se
da desde su asociación a las iniciativas emprendidas en este sentido por la Fundació Turisme Palma de Mallorca .
De Benito explicó que en los últimos años se ha conseguido cambiar la tendencia existente con
anterioridad en relación a los hoteles de ciudad. Éstos cerraban en
temporada alta, excepto cuando se
presentaban situaciones de sobreocupación en los establecimientos de la zona turística. Esta

EL DATO

60.000 euros
para la Fundació
 La Federación Hotelera de Mallorca aportará como entidad colaboradora 60.000 euros en especie
a la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365. La colaboración de la
asociación ayer se concretó en la
aportación de estancias por un importe de 6.000 euros. También colaborarán en el suministro de datos
de estancias a través de su observatorio de la ocupación, que proporcionará cifras diferenciadas del
comportamiento de la Platja de Palma, la ciudad y Cala Major. También
incorporarán Palma como destino
urbano específico a nivel nacional,
además de publicitar la ciudad y
sus eventos en las páginas web y actividades de la federación.

tendencia, según De Benito, ha
cambiado en los últimos años,
hasta el punto de que los hoteles
de ciudad registran ocupaciones
similares a los de la costa entre los
meses de mayo a octubre.
En el mismo sentido se pronunció el teniente de alcalde de
Turismo, Alvaro Gijón, señalando
que “poco a poco vamos consiguiendo que la ciudad tenga un turismo propio. De hecho, indicó
que ahora en verano se consiguen ocupaciones del  por ciento y que los primeros establecimientos que se llenen sean los de
ciudad.
Asimismo, el teniente de alcalde reivindicó la planta hotelera
que dispone Palma afirmando
que “es mejor que la de ciudades
competidoras, como Bilbao, ya
que posee un  por ciento de hoteles de cinco estrellas frente al 
por ciento de hoteles de máxima
categoría de Palma”.

 La cuantía de la deuda municipal
de Cort es objeto de rifirrafe político
entre el equipo de gobierno y los partidos de la oposición. Tanto PSOE
como Més afirman que, cuando finalice el mandato, Mateo Isern habrá duplicado la deuda inicial, pasando de
los 201 millones en 2011 a más de 400
cuando finalice el actual mandato.
Desde el grupo municipal Més afinan
más y, con datos sacados de Intervención, afirman que “a día de hoy la deuda a largo plazo suma 308 millones”.
No obstante, esta cantidad, en pocas
semanas, se verá incrementada en
otros 70 millones, 42 de los cuáles corresponden al pago de la constructora
del Palacio de Congresos, con lo que
sumarían 378 millones a final de año.
El teniente de alcalde de Hacienda,
Julio Martínez, no obstante, maneja
otras cifras, también avaladas por Intervención. Según esta versión en
2011 la deuda era de 310 millones –incluye 72 del primer mecanismo a proveedores–, en la actualidad es de
297,4 millones y el año finalizará con
286.
J. CAPÓ

Montaje de las casetas.

Iniciado el montaje de las casetas de la feria de Navidad

 En la plaza Major ya se han iniciado desde hace unos días los trabajos
para montar las casetas que albergarán los mercadillos de Navidad que
cada año ocupan buena parte de la
superficie de este céntrico espacio de
la ciudad. El mal tiempo ha ralentizado la puesta a punto de los tenderetes desmontables.

