
Els hotelers reciclen el darrer 
any més que en els tres anteriors

Mallorca. El conveni no només ha 
servit per contaminar menys, se-
gons assenyala la FEHM. La utilit-
zació dels àrids reciclats per Mac 
Insular, assenyalen, ha permès ade-
quar diversos camins rurals a banda 
del seu ús habitual en el farcit de ra-
ses, anivellament de parcel·les i es-
plandes i jardinera, entre d’altres.  
De Benito i el director general de 
Mac Insular, José María Bauzà, va-
ren presentar les dades en un
d’aquests camins rurals que s’han 
pogut adequar, a sa Ràpita.e

Els dirigents de Mac Insular i la 
FEHM, ahir a sa Ràpita. FEHM

RESIDUS

La Federació Hotelera de Mallorca 
(FEHM) va anunciar ahir que entre 
octubre de 2016 i maig d’enguany 
els seus afiliats varen reciclar 
150.000 tones de residus volumino-
sos i de construcció. La xifra supe-
ra la que s’havia assolit (140.000 to-
nes) durant els tres anys anteriors. 
Així ho va explicar la directora ge-
rent de la FEHM, Inma de Benito. 

Els hotelers i l’empresa Mac In-
sular varen renovar l’any passat el 
conveni de col·laboració que havien 
subscrit per a la promoció, imple-
mentació i posada en pràctica d’una 
operativa per garantir una correc-
ta gestió dels residus de construc-
ció, demolició i voluminosos proce-
dents de les reformes a la planta ho-
telera de Mallorca. L’acord és vigent 
des de 2013 i l’operativa, segons va-
ren explicar, s’ha anat perfeccio-
nant cada any, fet que ha propiciat 
una millora palpable dels resultats.  

Beneficis als camins rurals 

L’objectiu principal del conveni era 
frenar la proliferació d’abocadors 
il·legals que, segons admeten, han 
causat danys ambientals i han afec-
tat el valor paisatgístic d’una desti-
nació turística de primer ordre com 

SA RÀPITA (CAMPOS)
ARA BALEARS

Diari ARA Balears
03/06/2017

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 2.747
 1.463
 4.389

Categoría:
Edición:
Página:

Baleares
Balears
23

AREA (cm2): 233,6 OCUPACIÓN: 20,6% V.PUB.: 1.158 ENTORNO



EUROPA PRESS PALMA

■La presidenta del Govern, Fran-
cina Armengol, apeló ayer al “tu-
rismo inteligente”, a la innovación
y el apoyo a los sectores económi-
cos con valor de futuro como me-
canismos que permitan reducir la
huella del turismo en Balears. Así
lo indicó durante su discurso de
apertura del seminario sobre tu-
rismo inteligente programado con
motivo de la celebración en Ma-
llorca de la ª reunión de la Co-
misión NAT del Comité de las Re-
giones.

Armengol, que también preside
la Comisión NAT, inició su inter-
vención recordando que el princi-
pal reto al cual se enfrentan insti-
tuciones, gestores y profesionales
de la industria turística es “conse-
guir que el impacto de este gran
flujo de personas sea sostenible”.
Añadió que “las políticas del Go-
vern van encaminadas a maximi-
zar las ventajas y, al mismo tiempo,
mitigar los inconvenientes, con el
fin de conseguir un turismo soste-
nible a todos los niveles”.

Armengol apela al
“turismo inteligente”
para reducir el
impacto turístico
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Las matronas posan con ‘La Maternité’ de Joan Miró. COIBA

REDACCIÓN PALMA

■ Más de  matronas de toda
Mallorca participaron ayer en la
celebración de la Festividad de
la Visitación, patrona de las ma-
tronas, con una jornada profe-
sional y lúdica en la Fundació
Pilar i Joan Miró organizada por
la Asociación Balear de Coma-
dres y el Colegio Oficial de En-
fermería de Balears. Durante la
jornada, María Maimó, matrona

recientemente jubilada, pro-
nunció una conferencia en la
que, bajo el título “La vida en sus
manos”, compartió sus expe-
riencias a lo largo de décadas de
trabajo como matrona.

Posteriormente se celebró
una comida y las matronas visi-
taron el Museo Pilar i Joan Miró,
centrándose principalmente en
el área donde se encuentra la es-
cultura ‘La Maternité’.

Las matronas de Balears
celebran su festividad

VIRGINIA EZA PALMA

■ La Mesa del Parlament se ha
dado de plazo hasta el  de julio
para estudiar el sistema de dietas
por pernoctación de los diputados
de Menorca, Eivissa y Formentera,
quienes deben trasladarse a Pal-
ma para realizar su trabajo parla-
mentario, con el fin de introducir
cambios entre los cuales no des-
carta que deban justificar los gas-
tos de hotel. 

Hasta ahora, los diputados no-
tificaban al Parlament el número
de noches que pasaban en Palma
y recibían una dieta de  euros
por noche para pagar el aloja-
miento. Hace dos semanas la
Mesa decidió subir esta cantidad
a  euros como medida transi-
toria, después de que Silvia Tur, di-
putada de Gent x Formentera, pi-
diera que se estudiase un aumento
si el precio medio de hotel por no-
che en Palma durante la tempora-
da alta superaba la dieta estable-
cida. El incremento a  euros se
acordó como una medida tempo-
ral con el fin de darse de plazo has-
ta al  de julio para estudiar un

cambio en el sistema de dietas por
pernoctación.

Lo cierto es que al no tener que
justificar lo que realmente les ha
costado el hotel hace que en algu-
nos casos puedan encontrarse co
que efectivamente la dieta de 
euros no alcanzara, pero también
que sobrara sobre todo en tempo-
rada baja. Sobre la mesa hay varias
posibilidades para poner orden en
este asunto, entre ellas la de cubrir
los gastos previa presentación de
la factura de hotel, poniendo un lí-
mite máximo del precio por no-
che, o por ejemplo mirar la posi-
bilidad de llegar a algún acuerdo
con hoteles para un precio único
durante todo el año.

Seijas
Poco después de acordarse la su-
bida de la dieta por pernoctación
de manera transitoria, estalló la
noticia de que Montserrat Seijas,
diputada del grupo mixto tras su
expulsión de Podemos, había pa-
sado varias noches en el Parla-
ment porque, según aseguró, no
encontró hotel. Seijas utilizaba la

tercera planta, en donde los dipu-
tados cuentan con sofás, duchas y
televisión para que los diputados
puedan descansar, pero en ningún
momento está permitido dormir.
Una noche, entrada la madruga-
da, los miembros de seguridad es-
cucharon ruidos, subieron y des-
cubrieron a la diputada durmien-
do. El presidente del Parlament,
Baltasar Picornell (Podemos), dio

entonces la orden a los miembros
de seguridad de que a partir de las
 de la noche no debía quedar na-
die en las dependencias de la Cá-
mara balear.

Aunque a DIARIO deMALLOR-
CA dijo que había pernoctado en
el Parlament “cuatro o cinco no-
ches” por no encontrar hotel, ayer
rebajó este número a “dos noches”
y sostuvo que no pasó al Parla-

ment la notificación para cobrar
las dietas. “Las dos noches que
pude haberme quedado a dormir
en el Parlament, por supuesto que
no pasé dietas de pernoctar. Y fue
por no encontrar hotel”, dijo Seijas
en su cuenta de Twitter. Lo cierto
es que se trata de su palabra, ya
que no se puede saber cuántas no-
ches pasó realmente para com-
probar si pidió o no las dietas.

El Parlament estudia que los diputados
justifiquen los gastos por pernoctación
 Seijas asegura que no ha pedido las dietas por las noches que ha dormido en la Cámara balear
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■El Consell de Mallorca presentó
ayer la primera Ley de Caminos
Públicos de la isla elaborada por la
institución que contempla una se-
rie de infracciones que se califican
de muy graves, graves y leves y que
pueden suponer multas de entre
 euros hasta los . euros.
Además, la norma incluye la obli-
gación de restituir las cosas con-
forme a su estado anterior con car-
go al infractor y de resarcimiento
de daños y perjuicios que la actua-
ción haya podido ocasionar.

El objetivo de la ley, según ex-
plicó la institución insular, es re-
forzar la competencia de la admi-
nistración para recuperar y con-
servar los caminos públicos. Igual-
mente, reafirma la Ruta de 'Pedra

en Sec' y la de Artà a Lluc y permite
crear nuevas. La normativa se ele-
vará al Parlament para su toma en
consideración ante la necesidad
de establecer un régimen jurídico
para los caminos públicos y para
recuperarlos y promover su uso y
defensa.

El presidente del Consell, Mi-
quel Ensenyat, destacó “la impor-
tancia de recuperar espacios pú-
blicos, que será posible con esta
ley de caminos, la primera que se
impulsa en la Comunitat Autóno-
ma, gracias a la colaboración entre
departamentos”.

La ley define los caminos públi-
cos como la infraestructura viaria
que permite la circulación de los
ciudadanos. Con esta normativa,
no solo las instituciones podrán
reclamar un camino como públi-
co, sino que también lo podrá ha-
cer cualquier ciudadano. Además,
dota de legitimidad a la adminis-
tración porque pueda abrir de ma-
nera inmediata un camino usur-
pado.

La primera Ley de Caminos
de Mallorca contempla
multas de hasta 20.000 euros

 El Consell presenta su
propuesta para recuperar estos
espacios públicos, que ahora
deberá tramitar el Parlament

La diputada menorquina Montserrat Seijas. MANU MIELNIEZUK

La CiFRa

120 
Dieta por pernoctación
para los diputados
Los diputados de Menorca,
Eivissa y Formentera cobraban
90 euros de dieta para gastos
de hotel en Palma hasta que
hace dos semanas la Mesa
acordó subir temporalmente
esta cantidad a 120 euros, ante
el precio de los hoteles en
temporada alta. El pasado
año, según fuentes del Parla-
ment, los diputados notifica-
ron unas 800 pernoctaciones,
por lo que se destinó a estas
dietas unos 72.000 euros.

CONVOCATORIA

El Govern destina cuatro millones para 
el empleo de personas discapacitadas

Breves

■La Federación Empresarial Ho-
telera de Mallorca y MAC Insular
han reciclado . toneladas
de residuos procedentes de refor-
mas hoteleras desde octubre de
, en el marco del convenio de
colaboración que mantienen des-
de . El objetivo del acuerdo
era frenar la proliferación de ver-
tederos ilegales. E.P. PALMA

HOTELEROS

Reciclan 150.000
toneladas de residuos

■ Familias de Balears acogerán
este verano a  niños saharauis,
según informó ayer el portavoz
del Gobierno, Íñigo Méndez de
Vigo. El programa solidario Vaca-
ciones en Paz, en funcionamiento
desde hace tres décadas, permite
que familias españolas acojan du-
rante los dos meses de verano a
menores procedentes de los cam-
pamentos saharauis de la provin-
cia de Tinduf (Argelia). Un total de
. niños y  monitores saha-
rauis serán acogidos por familias
españolas este verano.  EFE PALMA

■El Consell de Govern autorizó ayer una partida de  millones de euros,
un , más que en , para la financiación de ayudas destinadas a
mantener puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros
especiales de empleo, así como para la adaptación de puestos de trabajo
y la eliminación de barreras arquitectónicas. Se prevé que esta convo-
catoria beneficie a . personas aproximadamente. Así, la Conselleria
de Trabajo podrá aprobar la convocatoria para conceder subvenciones
para la financiación parcial de costes salariales de las personas con dis-
capacidad que prestan servicios en centros especiales de empleo con
domicilio en Balears, y para la adaptación de puestos de trabajo y la eli-
minación de barreras arquitectónicas en dichos centros. Las ayudas per-
mitirán subvencionar hasta el  del coste salarial de una persona con
discapacidad que haga una jornada laboral completa, equivalente al
 del salario mínimo interprofesional. EFE PALMA

SOLIDARIDAD

Balears acoge este año
a 92 niños saharauis

■El Observatorio de las Personas
Mayores de Mallorca acordó ayer
durante una sesión ordinaria ce-
lebrada ayer crear una ‘Oficina de
información al mayor’. Según in-
formó el Consell de Mallorca, la
reunión fue presidida por la direc-
tora insular de Atención a la De-
pendencia, Regina Moll, y al en-
cuentro asistieron responsables
de otras administraciones, enti-
dades y empresas que trabajan en
el ámbito de las personas mayores
y que forman parte del Observa-
torio.  E.P.  PALMA 

ASUNTOS SOCIALES

Crean una oficina para
informar a los mayores
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