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Los ejemplos tienen mucho más valor que las normas (Dwight L. Moody) 

EL DÍA DE BALEARES

CHAMPIONS FALTAN
4 DÍAS
e Hierro

y Mijatovic: «En la Séptima no había ni champán,
pero Lippi nos dio el de la Juventus. Nadie tenía fe en nosotros»
e Diego Costa. Sufre una lesión pero Simeone no lo descarta

Atrapa el mosquito
tigre con el móvil
Una nueva aplicación pionera para
controlar este insecto / B@LEÓPOLIS

Hacienda exige pagar impuestos
en España a los eurodiputados
Hasta ahora, la mayoría sólo tributa al 22% sus ingresos en Bruselas por
una laguna legal / Luis Yáñez (PSOE) sufrió una inspección, perdió un
recurso y tendrá que abonar la diferencia de lo que debería haber liquidado
ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO INDA / Madrid

El Ministerio de Hacienda está empezando a poner coto al chollo fiscal
de los eurodiputados españoles, la
mayoría de los cuales tan sólo tributa el 22% que le retiene la Unión Europea, olvidándose de los al menos
13 puntos de tramo que les correspondería satisfacer en nuestro país.
Los eurodiputados ganan 8.020
euros brutos mensuales –sin contar
los 300 euros diarios de dietas, exen-

Z Cada parlamentario
español en Bruselas
dispone mensualmente
de hasta 17.200 E Pág. 21
tos fiscalmente–, cantidad que se
queda en unos 6.250 euros líquidos
tras la retención que les practica la
UE. Pero la mayor parte de nuestros
54 representantes en Estrasburgo se
niega a tributar su sueldo en España, es decir, los 13 puntos comprendidos entre el 22% comunitario y el
35% del tipo de un diputado europeo raso.
Sigue en página 20

P. HERRAIZ / Q. ALSEDO / Madrid

La Universidad Complutense de
Madrid alquila para cursos de fin
de semana a empresas privadas
los cadáveres donados para la investigación que hacina el Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, cuerpos en estado tan insalubre que la propia
universidad abrió ayer una investigación tras la publicación
de estos hechos por este diario.
El alquiler de un cadáver cuesta,
como confirmó el departamento
a este diario, entre 500 y 750 euros. Un curso para 15 alumnos,
con entre cuatro y seis cadáveres a su disposición, vale unos
3.000 euros. Sigue en página 32

Llevan 8 meses
intentando
devolver a Cort
una subvención
de 50.000 euros
INDALECIO RIBELLES / Palma

JERO MORALES / EFE

EL SOCIALISMO EUROPEO, CONTRA CAÑETE. Las palabras de Miguel Arias Cañete sobre su resistencia a demostrar su «superioridad intelectual» sobre una mujer, Elena Valenciano, han traspasado las fronteras
de España. Líderes de izquierda de la UE estudian lanzar un manifiesto contra el machismo.
Página 24

Colección Classique 7337

Editorial en página 3

Anatomía de la
Complutense
alquila los
cadáveres a
750 euros el
fin de semana

El TSJB ratifica la
condena del Jurado
Popular contra Matas
Debe abonar una multa de 51.000 E
por recibir una dádiva de un hotelero
EDUARDO COLOM / Palma

E N E S PA Ñ A Y A N D O R R A , L I S TA D E L O S C O N C E S I O N A R I O S O F I C I A L E S
B R E G U E T Y C ATÁ L O G O S : + 3 4 91 3 3 4 6 3 6 9

Con su eventual ingreso en la cárcel pendiente de un hilo, un cable
gubernamental que depende del
indulto que ha solicitado al Gobierno, Jaume Matas pierde otra
batalla ante la Justicia balear. El

Tribunal Superior de Justicia de
las Islas (TSJB) ratificó ayer la segunda condena dictada contra el
dos veces ex president del Govern
del PP (1995-1999; 2003-2007) por
acciones derivadas de su condición política.
Página 4

La reclamación por vía de urgencia del Ayuntamiento de Palma a la Federación de Personas
Mayores de una subvención por
un importe de 37.000 euros ha
provocado un notable malestar
en el seno de la entidad. El motivo no es el acuerdo adoptado
en sí, sino el hecho de que hace
nada menos que 8 meses que
este colectivo entregó las cuentas y está reclamando desde enPágina 11
tonces ese dinero.

Núñez taxativo:
«El peritaje de
Gesa fue ilegal»
Cuestiona duramente al
Tribunal Superior tras avalar
la protección del inmueble
Apunta a que se posicionó a
favor del Consell y puede
llevar el caso al TC Página 5
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«El peritaje sobre el edificio de Gesa fue ilegal»
Núñez cuestiona duramente al Tribunal Superior tras avalar la protección del inmueble de la fachada
marítima de Palma / Apunta a que se posicionó a favor del Consell y puede llevar el caso al Constitucional
E. COLOM / Palma

El grupo promotor catalán Núñez y
Navarro arremete con dureza contra
la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares (TSJB) que hace
un mes avaló la protección patrimonial del polémico edificio de Gesa en
una decisión judicial de gran calado
para el desarrollo urbanístico del
frontal marítimo palmesano.
La empresa que adquirió los terrenos para desarrollar 200 viviendas
de lujo en primera línea de la bahía,
un proyecto frustrado ante la imposibilidad de derribar el viejo inmueble de 12 plantas que se levanta sobre la parcela, eleva ahora un informe al TSJB donde sostiene que los
magistrados se han «extralimitado»
en sus funciones. También, y en lo
que constituye el pilar de su queja,
les acusa de basarse en la práctica de
una «prueba ilegal» para dar la razón
al Consell de Mallorca y salvar al edificio de la demolición.
En su sentencia recientemente

nacional» de un movimiento arquitectónico llamado International Style. Llegaba a equipararlo con rascacielos tan famosos como el de la sede de la ONU en Nueva York.
Núñez ataca precisamente el hecho de que el TSJB encargase ese
peritaje que usó como «prueba de
cargo» contra su reivindicación. «Se
ha dictado sentencia», dice, «con
fundamento exclusivo en una prueba manifiestamente ilegal».
El promotor considera que se ha
vulnerado su derecho de defensa
con la solicitud del informe. En esa
línea, cuestiona «la actuación seguida por el Tribunal que, en clara extralimitación de sus facultades, ha
quebrado nuestras garantías constitucionales en beneficio» del Consell.
Para Núñez, al ningunear sus peritajes, al solicitar uno de oficio, al dirigir el peritaje, según sostiene, «para apoyar sólo la posición de una de
las partes» se le generó «indefensión». Josel SL utiliza el voto parti-

El promotor compró
el solar en 2005 y en
2007 el Consell lo
declaró bien protegido

Alega que el informe
que defendió el valor
del edificio parte de
opiniones ‘sin ciencia’
cular emitido por uno de los jueces
del Tribunal, que estuvo de acuerdo
en la protección pero expresó que el
peritaje no era siquiera necesario
para llegar a esa conclusión, para
decir que fue una «decisión ilegal».
Sobre el peritaje, mantiene Núñez
que era «previsible» que favoreciera
al Consell y que leyendo «sus primeros párrafos queda delatado el ánimo de su atora, que parte de una
opinión preconcebida sin razonamiento de ciencia alguno».
Más allá de estos duros reproches, siete años después el enredo
judicial sigue en torno a la vieja sede de Gesa, que sigue vacía, en desuso y en deterioro en plena postal
de la primera línea palmesana.
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5 días Vuelo + Hotel
desde
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compró la parcela por unos 70 millones de euros, lo hizo con el compromiso de que se derribara el edificio. Algo que entonces permitía la
normativa urbanística.
Sin embargo, en 2007 el Consell
que controlaba UM (a cuya cúpula

Núñez denunció por el caso Can
Domenge provocando la condena a
prisión por corrupción de la antigua cúpula uemita), lo declaró bien
catalogado aferrándose a su valor
arquitectónico. Echaba así por tierra cualquier posibilidad de derribar su estructura y abortaba el proyecto de Josel SL.
Desde entonces, Núñez lucha en
los Tribunales por liberar de la protección al más controvertido edificio
de la fachada marítima. En el fondo
del asunto late una millonaria reclamación que Núñez cifra en 80 millones de euros por el negocio que dice

haber perdido. La reivindicación del
grupo promotor, propiedad de la familia de Josep Lluís Núñez, conocido por haber sido en los años 90
presidente del FC Barcelona, fue estimada en 2012 por un juez de primera instancia, que le dio la razón.
No obstante, el Consell (ya en
manos del PP) recurrió aquella sentencia, reivindicando la correcta
protección del inmueble. Acudió para ello a la máxima instancia judicial balear: el TSJB. Los jueces decidieron encargar su propio informe
arquitectónico. Desecharon los peritajes de las partes y solicitaron
uno de oficio. El dictamen, elaborado por una profesora de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, resultó decisivo. Fue del todo favorable a la protección de la sede de Gesa, a la que
considera un «hito» y «un referente

PAGO EN

dictada, el TSJB anunciaba que su
decisión no podía ser recurrida.
Eso deja zanjado el caso por la vía
judicial ordinaria. Sin embargo,
Núñez, en un paso que suele ser
previo a recurrir ante el Tribunal
Constitucional, ha presentado un
informe de 20 páginas donde plantea un «incidente de nulidad».
En él sostiene que el Tribunal balear ha vulnerado sus derechos
constitucionales y que se basó, según arremete, en una prueba «ilícita» e «ilegal» para desmontar su argumento de que el edificio no tiene
entidad arquitectónica como para
ser protegido por el Consell.
Y es que Josel SL, la empresa del
grupo Núñez y Navarro que en 2005

Siete años después
de su protección, el
edificio Gesa sigue
deteriorándose. Así
está su entrada
principal. / JORDI AVELLÀ
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La peor cara de un barrio degradado

FOTOS: C. FORTEZA

>Las casas semiderruidas y abandonadas son una constante en gran parte del callejero de La Soledad, en especial, en el eje que forman las calles Fornaris y Ánimes. En
algunos casos está pendiente su expropiación por Cort (Brotad) para la apertura del

barrio a calle Manacor, una de las arterias claves para el acceso y salida de la capital
balear a la ciudad, y su conexión con el futuro bulevar de la fachada marítima. En otros
casos son inmuebles en estado de ruina esperando un derribo que no llega.

La asignatura pendiente de La Soledad
En 2015 se cumplirá una década de la aprobación de un plan de reforma paralizado hace
dos legislaturas / Optimismo en Urbanismo: «Hay proyectos de futuro para la zona»
INDALECIO RIBELLES / Palma

Aunque el Ayuntamiento de Palma
tiene prácticamente un Plan de Reforma Integral (PERI) para cada barrio, ejecutarlos es otro cantar. Las
propuestas urbanísticas sobre el papel vendidas a bombo y platillo por
el gobierno municipal de turno como la panacea de todos los males, se
eternizan a la hora de materializarlas. El próximo año se cumplirá una
década de la aprobación por el
Ayuntamiento de Palma del esperado Plan de Reforma Integral del barrio de La Soledad y Polígono de Levante. Liderado en su fase final de
tramitación por la ex alcaldesa Catalina Cirer y aprobado definitivamente en octubre de 2005, la propuesta incluía entre otros proyectos,
la construcción de 177 pisos de protección pública, locales comerciales,
hasta 250 plazas de aparcamiento o
la rehabilitación de la antigua fábrica de Can Ribas para su conversión
en centro sociocultural.
Éstas eran algunas de las propuestas estelares donde no faltaban
zonas verdes y la reforma completa

de parte del callejero de uno de los
barrios más humildes y degradados
de la capital balear.
De aquello que se prometió, y de
la lluvia de millones de inversión pública que iba a caer para normalizar
la situación del área, sólo la recuperación de parte del emblemático edificio industrial de telas llegó a buen
puerto –falta por rehabilitar su interior– además de un casal de barrio y

Siete millones para
conectar el barrio
con el bulevar de la
fachada marítima
una quincena de viviendas adaptadas para la tercera edad en la calle
Fornaris. El resto ha quedado sobre
el papel, esperando a que algún gobierno municipal vuelva a situar la
recuperación de la zona como objetivo prioritario de la legislatura.
Ni en la pasada lo fue, ni en la

presente, la crisis ha permitido que
lo sea. Las consecuencias de este olvido se hacen patente para cualquiera que visite el cuadrante comprendido entre calle Manacor, Barranquilla, Brotad y Rector Preto con
decenas de casas de una y dos plantas semiderruidas y tapiadas esperando su desplome progresivo.
Un espacio urbano desolador al
que iba a poner fin uno de los proyectos de esponjamiento urbanísticos clave para abrir el barrio y que
desde hace casi una década duerme
el sueño de los justos: la apertura de
las calles Brotad hasta la calle Manacor y la de Caracas hasta Barranquilla. Ninguna de las dos se ha realizado y ni la ejecución de la urbanización del sector de levante,
actualmente en la recta final de las
obras, ha servido de estímulo y acicate a la administración municipal
para hacer frente a una actuación
urbanística de notable calado.
Sólo para la primera, hacen falta
7 millones de euros para pagar unas
expropiaciones que permitirían ejecutar un eje clave en la recuperación

El edil de Urbanismo, Jesús Valls.

de esta zona. Permitirá conectar linealmente La Soledad con el futuro
bulevar de levante en la fachada marítima. Una inversión de futuro que
servirá para esponjar el abigarrado
urbanismo del interior del barrio.
Aunque por ahora no se ha ejecutado nada, el edil de Urbanismo, Jesús

Valls, apunta que habrá novedades
para la zona en la próxima reedición
del Plan General.
«Vamos a revisar esta unidad de
ejecución para la apertura de la calle Caracas, y en Brotad para conexión con calle Manacor y con el bulevar de la fachada marítima». Valls calcula que la
paralizada rehabilitación interior de Can Ribas «puede
costar entre uno y 1,5 millones de euros» con el objetivo de que sea un equipamiento del barrio.
Aunque hay muchas tareas pendientes y poco por
ahora ejecutado, el edil es
optimista respecto al futuro
de la zona, aunque sin poder concretar nada al respecto. «Es un barrio que tiene plan de futuro, PERI y
anteproyectos para su expansión», dice. «Hay previstas tres o cuatro actuaciones
para esponjar la zona y
abrir esa configuración tan
cerrada que tiene ahora que
es un ejemplo de como que no se
tendría que expandir una ciudad».
Entre ellos, recuerda, la próxima escuela de desarrollo social de la Fundación Rafa Nadal a la que el Consistorio ha cedido un solar para la
apertura de un centro de atención
de niños desfavorecidos.
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