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Imagen de la Semana de Fotografía Submarina de FormenteraVELL MARÍ

Buena parte de las preguntas
previstas para la sesión de ayer
del Parlament se quedaron sin
respuesta por la ausencia del
presidente del Govern, Fran-
cesc Antich, el conseller balear
de Educación, Bartomeu Lli-
nàs, y la consellera balear de
Turismo, Joana Barceló. La di-
putada del PP de Eivissa Caro-
lina Torres se mostró un tanto
disgustada porque su pregunta sobre el criterio que ha utilizado
la conselleria para dejar sin beca de transporte a 37 estudiantes
de las Pitiüses se quedó sin respuesta. «Me he quedado compuesta
y sin conseller», comentó con sentido del humor la ibicenca quien,
sin embargo, recordó que el conseller no le contestará hasta el
próximo 19 de octubre, ya que en la próxima sesión se celebrará
el debate sobre política general y la siguiente coincide con el Día
de la Hispanidad, por lo que no habrá Parlament. | M. T.

PARLAMENT

Carolina Torres, una diputada
«compuesta y sin conseller»

Dos importantes medios de comunicación británicos, la revista de
viajes Lonely Planet y el diario The Independent, han publicado en sus
últimos números disfrutar de la parte más ecológica y tranquila de las
Pitiüses. El prestigioso diario británico, con una tirada de 183.975 ejem-
plares diarios, dedicó tres páginas a la isla de Eivissa en un reportaje
publicado el sábado, 4 de septiembre, en el que se aseguraba que es el
momento de descubrir la isla en bicicleta. Por su parte, Lonely Planet
recomienda, en su número de octubre, visitar Formentera como una de
las diez propuestas para el mes que hace dicha publicación. En el re-
portaje se hace referencia a la Semana de Fotografía Submarina que se
celebra en la isla a principios de octubre. | J. LL. F.

TURISMO

‘The Independent’ y ‘Lonely Planet’
promocionan las Pitiüses tranquilas

El conseller balear de Medio Am-
biente y Movilidad, Gabriel Vicens,
afirmó ayer en el Parlament que el
Ministerio de Fomento no tiene
previsto incluir la línea marítima
que une Formentera con Dénia en
el contrato de servicios públicos, lo
que garantizaría su funcionamien-
to. Vicens respondió a una pre-
gunta del diputado por Formente-
ra, Pep Mayans, que ha insistido en
varias ocasiones al ministro de Fo-
mento, José Blanco, que declare
esta línea de interés público. El con-
seller indicó que se han presentado
estudios que demuestran «el agra-
vio que sufren desde Formentera
tanto mercancías como pasajeros»
al no contar con esta línea.

Mayans recordó que en junio de
2008 se aprobó por unanimidad
que el Govern exigiese al Gobier-
no central la declaración de interés
público de esta línea. Vicens expli-
có que el compromiso es incluirla
en la Declaración de Interés Públi-
co «en el momento en que se haga
un nuevo contrato con la naviera

que hace estas líneas de obligación
de servicio público». El diputado
por Formentera confía en que Blan-
co «rectifique en esta cuestión
como lo ha hecho, según parece, en

la cuestión de los descuentos del
transporte aéreo y marítimo de re-
sidentes». Vicens, por su parte, re-
cordó a Mayans que si esta línea no
está incluida en el decreto es por-
que en la legislatura pasada, «en
dos años de negociación no se so-
licitó la declaración de interés pú-
blico».

«Es vital para nuestra isla po-
tenciar tanto el transporte de mer-
cancías como el de pasajeros con la
Península de manera periódica»,
insistió Mayans.

Por su parte, el diputado popu-
lar Miguel Jerez exigió la revisión
de la política del Govern sobre con-
cienciación para evitar incendios.
En el debate, a raíz del grave in-
cendio de este verano en Benirràs,
Jerez calificó de «irresponsable» al
Ejecutivo porque en él no intervi-
no la consellera de Innovación, Jus-
ticia e Interior, Pilar Costa. Gabriel
Vicens defendió la actuación en la
extinción del incendio, en el que
aseguró que se actuó de manera co-
ordinada y se emplearon todos los
medios disponibles.
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Vicens señala que Fomento
no garantiza la continuidad
de la línea Dénia-Formentera
El diputado por Formentera, Pep Mayans, confía en que el ministro 
José Blanco «rectifique» y exige que el gobierno «subsane este error»

Un total de 75.135 personas en
Balears se acogieron al suminis-
tro eléctrico denominado bono
social al concluir el año pasado,
según los datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
De esta cantidad, la gran mayo-
ría corresponde a ciudadanos que
contrataron un suministro eléc-
trico de uso residencial inferior a
tres kilowatios de potencia. Tam-
bién lo pidieron parados, familias
numerosas y pensionistas.
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Más de 75.000 acogidos
al ‘bono social’ eléctrico

ENERGÍA

Los hoteles de cinco, cuatro y
tres estrellas de la isla de Eivissa re-
gistraron entre los meses de junio
y agosto de este año repuntes en su
rentabilidad que oscilan entre el
32,7 por ciento y el 14,8 por cien-
to en comparación con las cifras re-
gistradas el año anterior.

En concreto, según el Barómetro
de la Rentabilidad de los destinos
turísticos españoles de Exceltur, los
ingresos por habitación disponibles
de la zona de Santa Eulària au-
mentaron un 32,7 por ciento en di-
cho periodo, mientras que las ca-
las de Sant Josep incrementaron su
rentabilidad en un 26,2 por ciento,
mientras que Sant Antoni lo hizo
en un 20,1 por ciento y la zona de
Eivissa, un 14,8 por ciento.

La isla de Eivissa en general ob-
tiene unos niveles de ingresos por

habitación superiores a la media es-
tatal, que se sitúa en 59,9 euros
para los destinos de sol y playa. En
el caso de Eivissa, esa cifra es de
83,1 euros, aunque está por deba-
jo de las que registran Marbella,
con 119,9 euros; Estepona (96,9
euros), Tarifa (146,8 euros), Chi-
clana (118,8 euros) o Conil (97,3
euros).

Llama la atención el hecho de
que la Playa de Palma ha tenido
unos ingresos por habitación de
solo 37,4 euros, muy por debajo de
Eivissa.

En el conjunto de España, los ho-
teles contabilizaron un aumento
del 5,4 por ciento en su rentabili-
dad, con un índice de 55,90 euros
de media.

Este crecimiento es superior al
del 1,2 por ciento registrado hasta
mayo y contrasta con la pérdida de

rentabilidad del 13,1 por ciento en
2009, aunque queda lejos de los
60,80 euros de ingreso medio al-
canzados en 2008.

Los meses cruciales del verano
de 2010, según el informe, arrojan
unos mejores resultados en aque-
llos destinos con productos singu-
lares o característicos diferenciales
en la valorización del conjunto de
su oferta y espacios turísticos, en-
tre ellos Marbella, Eivissa, Sitges o
Peñíscola. En cambio, destinos
como la Platja de Palma o Lloret de
Mar, entre otros, que tienen pro-
blemas de madurez y oferta obso-
leta, alcanzan en veranos niveles de
rentabilidad que «cuestionan su fu-
tura capacidad de ejercer de moto-
res del desarrollo económico si no
se emprenden urgentes medidas de
reconversión y reposicionamiento
de su oferta».
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Los hoteles suben su rentabilidad
entre un 32% y un 14% este verano
El barómetro de Exceltur revela un claro despegue de los ingresos turísticos

Josep Mayans DI

ANUNCIO DE FUSIÓN
“HIPER MANACOR S.A.” (Sociedad absorbente)

“SUPERMERCADOS REUNIDOS IBIZA S.L. Unipersonal” (Sociedad absorbida)
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de fecha 3 de abril de 2009,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que las Juntas
Generales Extraordinarias y Universales de las sociedades "Hiper Manacor S.A. ", y "Supermer-
cados Reunidos Ibiza S.L., Unipersonal",aprobaron por unanimidad, en las reuniones celebradas
ambas el día 30 de Junio de 2010 la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de la úl-
tima por la primera, adquiriendo aquella, por sucesión universal, el patrimonio de la absorbida,
que quedará extinguida y disuelta sin liquidación, con traspaso a la sociedad absorbente de todos
los bienes, derechos y obligaciones que forman su patrimonio social.

La fusión se acordó en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Mallor-
ca y en el de Ibiza, sin que se haya acordado ampliación de capital alguna en la sociedad absor-
bente por ser ésta titular de la totalidad de las participaciones de la sociedad absorbida. Se hace
constar de forma expresa, el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades par-
ticipantes en esta fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances
de fusión de ambas sociedades, así como el derecho de los acreedores de las sociedades fusio-
nadas a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del úl-
timo anuncio de la fusión, en los términos establecidos en los artículos 43 y 44 de la antes referi-
da Ley 3/2009.

BBalances tenidos en cuenta para la fusión. Los cerrados al 31 de diciembre de 2009.

Fecha de los efectos contables de la fusión. Los efectos económicos de la fusión se fijan a par-
tir del día 1 de enero de 2010, fecha a partir de la cual las operaciones de la entidad absorbida se
entenderán realizadas por la sociedad absorbente.

En Manacor a 30 de junio de 2010. Los consejeros delegados de Supermercados
Reunidos Ibiza S.L. (Unipersonal) – José Luís Aguiló Veny y Cristina Nicolau Suñer.

Los Consejeros Delegados de Hiper Manacor S.A. – Pedro Gonzalo Aguiló Fuster 
y Bernardo Font Sansó.

ES COMUNICA ALS USUARIS DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE SANTA EULÀRIA 
QUE A PARTIR DEL PRÒXIM 1 D’OCTUBRE 

EL NOU HORARI SERÀ EL SEGÜENT

PISCINA DE SANTA EULÀRIA
De dilluns a divendres de 7 a 13 h. i de 16 a 22 h.

Dissabtes de 10 a 13 h.

PISCINA DE SANTA GERTRUDIS
Dimarts i dijous de 8 a 13 h.

De dilluns a divendres de 16 a 21 h. 
Dissabtes de 10 a 13 h. 
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