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La Consejería de Turismo y Deportes a través del Consorcio para la Mejora de las
Infraestructuras Turísticas y para el Fomento de la Desestacionalització de la oferta
de la isla de Mallorca, y de la Agencia del Turismo de las Islas Baleares (ATB) y con la
ayuda de diversos ayuntamientos y asociaciones hoteleras llevará a término la
realización del Plan estratégico Bahía de Alcúdia y el proyecto "Centro deportivo y
de servicios en la zona de Cala Mejor" con la aportación máxima, en cada caso, de
600.000 euros a cargo del presupuesto para 2013 del Consorcio.

Por lo que se refiere al nuevo centro deportivo y de servicios, cuyo coste asciende
a un total de 925.879 euros, el Consejo de Gobierno ha acordado formalizar el
convenio entre el Consorcio, la ATB y el Ayuntamiento de Sant Llorenç con el
objetivo de revalorizar la zona, contribuir a la desestacionalización y aumentar la
calidad de la oferta turística. Dicho proyecto fue admitido a trámite por unanimidad
de los miembros de la Junta Rectora del Consorcio en enero de 2011, si bien fue en
diciembre de 2012 cuando dicha Junta acordó iniciar la tramitación del convenio.

Respecto al Plan Estratégico Bahía de Alcúdia, con un coste total de 1.074.000
euros y que prevé la mejora de las zonas turísticas de Alcúdia y Playa de Muro, el
convenio se formalizará entre el Consorcio, la ATB, los Ayuntamientos de Alcúdia,
Muro y Santa Margalida y las Asociaciones Hoteleras de Alcúdia, Can Picafort y
Muro. Dicho plan, al igual que el proyecto anterior, fue también admitido a trámite
por la Junta en enero de 2011 y el pasado mes de diciembre se aprobó iniciar su
tramitación. 

Cabe recordar que el Consorcio se creó en 2008 y, de acuerdo a sus estatutos, los
ingresos obtenidos con la gestión de la bolsa de plazas se han de destinar, entre
otros fines, a la rehabilitación de las zonas turísticas; a incentivar la reconversión de
los establecimientos de alojamiento turístico obsoletos en proyectos sociales,
culturales, educativos o lúdicos y deportivos; a fomentar cualquier actividad que
persiga la diversificación y la desestacionalización de la oferta; a desarrollar
proyectos para incrementar la calidad de la oferta; a impulsar proyectos de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica así como a llevar a cabo
cualquier actividad cuya finalidad sea mejora la calidad de las infraestructuras
turísticas y consolidar así la posición de liderazgo en materia turística.

El Gobierno impulsa la realización del Plan estratégico turístico Bahía de Alcúdia y
la creación del Centro deportivo y de servicios en la zona de Cala Mejor
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