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perar los plazos marcados por la
normativa.
El primero de los inmuebles afectados será el situado en la calle Robert Graves, aunque Valls reconoció que, además, existen varios edificios en proceso de declaración de
ruina. El pasado mes de diciembre,
técnicos del departamento de Disciplina y Seguridad de Cort realizaron un informe sobre las medidas
necesarias que debían adoptar los
propietarios de la zona para garantizar la seguridad y salubridad.
La mayoría de los locales comerciales están abandonados, muchos
de ellos destrozados y sin actividad
económica. Algunos, además, habían servido como refugio para indigentes en los últimos tiempos. Éste es el caso del complejo de dos
plantas situado frente a la plaza Gomila –antes poblado de pubs de mo-

Uno de los edificios en situación de ruina que está en la plaza de Gomila. / FOTOS: JORDI AVELLÀ

Cort ordena ‘blindar’ las
ruinas y solares de Gomila
Urbanismo inicia expedientes de disciplina urbanística contra
cuatro terrenos / Obliga a que se tapien todos los accesos
LAURA JURADO / Palma

A falta de presupuesto para recuperar el degradado barrio de Gomila, el
Ayuntamiento de Palma ha decidido
barrer bajo la alfombra. El regidor de
Urbanismo, Jesús Valls, anunció ayer
la ejecución de un expediente de disciplina urbanística en un solar de la
calle Robert Graves. Como en otros
tres terrenos de la zona, el consistorio solicitará a los propietarios que
tapien todos los accesos y retiren todos los elementos que puedan suponer un peligro en la vía pública.
«Ordenaremos que se instalen ce-

rramientos de obra para que por lo
menos no tenga aspecto de abandono», reconocía ayer Valls. Este periódico ha denunciado en varias
ocasiones la situación de deterioro
que vive esta zona de El Terreno, así
como la gran cantidad de locales
abandonados ubicados entre las calles Robert Graves, Bellver e Infanta, frente a la plaza Gomila.
La solución del consistorio es, por
el momento, tapiar. Notificar a los
propietarios de cuatro terrenos de la
zona –tres edificios y un solar– que
deberán bloquear los accesos con

Fomento no garantiza
el dinero para acabar
el Baluard del Príncep
Cort necesita 1,5 millones para finalizar
las dos fases de rehabilitación de la zona
L. J. / Palma

El Ministerio de Fomento no garantiza, a día de hoy, la financiación necesaria para finalizar la
rehabilitación del Baluard del
Príncep. El Ayuntamiento de Palma necesita otros 1,5 millones para acometer las dos últimas fases
de reforma del bastión, que incluyen la creación de un centro de
interpretación.
El regidor de Urbanismo de Cort,
Jesús Valls, reconoció ayer que
existen «dificultades» en Fomento
para destinar una partida los dos
próximos años para las obras de la
muralla oeste de Palma. «La canti-

dad que tienen para subvenciones
será ínfima en 2014 y en 2015 y se
dará preferencia a los edificios que
están en ruina o en peligro de derrumbe», detalló Valls.
El regidor subrayó, sin embargo,
que aún está pendiente la reunión
de la comisión mixta entre los ministerios de Fomento y Cultura para la concesión de estas ayudas
con cargo al 1,5% cultural, que
ayudarían a la ejecución final de
las actuaciones. En este sentido,
Valls señaló que el Ayuntamiento
está haciendo todo lo necesario
para que se subvencione este proyecto «vital» para Palma.

paredes de 1,80 metros. El regidor
reconoció ayer, además, la «dificultad» de comunicar este requerimiento a todos los propietarios afectados, ya que en el caso de uno de
los terrenos existe un aparcamiento
con más de un centenar de dueños.
Este proceso puede suponer, también, que se retrase el inicio de las
actuaciones impuestas.
Preguntado por si el Ayuntamiento podría actuar de forma
subsidiaria como en el caso de Es
Jonquet, el regidor señaló que sí
será posible, aunque habrá que es-

Solar en estado ruinoso.

da– que ahora tendrá que tapiarse.
Valls reconoció ayer la situación
lamentable de este barrio «tan degradado por el abandono de solares,
aunque responda a motivaciones
distintas». Asimismo lamentó la falta de proyectos y del impulso de la
iniciativa privada en Gomila, al tiempo que reconocía la «falta de presupuesto» de Cort para la ejecución de
las obras y equipamientos previstos.

tió del Príncep y de
la Bala Roja. Con esta adjudicación podrá concurrir a las
ayudas estatales, que
han supuesto el 75%
de la financiación del
Baluard del Príncep.
Estos trabajos preveían una aportación
del Ministerio de
1,08 millones. De no
llegar las ayudas, el
regidor reconoció
que podrían existir
dificultades jurídicas
ya que Fomento otorgó una ayuda global
al baluarte, «que se
considera una uniMirador en el Baluard del Príncep. / JORDI AVELLÀ
dad funcional», subrayó Valls. Sin emDe hecho, el consistorio –en Jun- bargo no aclaró si el Ayuntamiento
ta de Gobierno– adjudicará hoy el podría llevar adelante la reforma
proyecto de ejecución y el estudio completa de no recibir apoyo.
de seguridad y salud de la fase E
Además de la presente, la refordel baluarte por 55.700 euros. Esta ma aún contempla una fase D en el
fase se desarrollará en la parte in- foso y en la que está implicada la
ferior situado entre las calles Bas- urbanización de la calle Bala Roja.
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Aragón tendrá
un carril más
en la colonia
de Son Rullan
L. J. / Palma

El consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma
acordó ayer aprobar de forma inicial el plan especial del ARE de la
colonia de viviendas militares de
Son Rullan. Esta medida, como señaló ayer el regidor de Urbanismo,
Jesús Valls, supondrá que se cederán al consistorio los viales –con lo
que Cort se encargará de su mantenimiento–, se creará una zona
verde y el promotor deberá asegurar la dotación de servicios.
El regidor recordó
que el desarrollo de
este plan especial contempla una unidad de
ejecución que también se cederá para
ensanchar la calle
Aragón con las alineacinoes actuales. «Esto
permitirá una mayor
movilidad circulatoria», señaló.
Por otro lado, el regidor afirmó que esta
aprobación permite
una adecuación del
planeamiento a la realidad existente de las
viviendas. «Antes se
podía construir bajos más una altura y ahora sólo serán casas de planta baja», explicó. Además, en ningún caso se podrá producir el derribo de los inmuebles ya existentes.
La Gerencia de Urbanismo
también dio cuenta ayer de la decisión de dejar sin efecto la modificación del plan puntual del planeamiento en Son Castelló Sur.
Esta variación –que tenía como
objetivo adaptarlo al Plan Territorial de Mallorca– contemplaba la
creación de un gran vial de cuatro
carriles desde la rotonda de Vía
Asima hasta el camino de Son
Cladera. Según Valls, la apertura
de una nueva salida hacia Sa Cabana en la autovía de Inca ha hecho innecesaria esta obra.
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El PSM de Petra convoca los plenos para forzar
la ausencia de Sansaloni y tener mayoría virtual
Coinciden con los del Parlament y el Consell de Govern: martes y viernes por la mañana / La alcaldesa admite
que seguirá haciéndolo hasta que pueda aprobar una modificación de los presupuestos que la oposición rechaza
ENRIQUE FUERIS / Petra

Los plenos extraordinarios en Petra con una modificación de los
presupuestos como único punto
del día continuarán celebrándose
hasta «que un regidor de la oposición se equivoque, no venga, recapacite o se abstenga». La alcaldesa, Caterina Mas, reconoció ayer
abiertamente ante los medios que
la intención del PSM, quien gobierna en minoría, es procurarse la
mayoría que no le dieron las urnas
forzando la ausencia de un regidor
de la oposición. Concretamente, la
del líder de la agrupación local del
PP, el conseller de Sanidad, Martí
Sansaloni, obligado a cabriolar como puede para estar presente en
unas sesiones plenarias convoca-

La oposición en
bloque exige la
aprobación de un
presupuesto nuevo...
...porque Petra lleva
funcionando con las
cuentas prorrogadas
desde hace tres años
das expresamente para hacerlas
coincidir con las del Parlament y el
Consell de Govern.
Así, desde hace dos semanas,
cada martes (Pleno del Parlament)
y cada viernes (Consell de Govern)
se celebra pleno extraordinario en
Petra. El de ayer fue el tercero, y el
cuarto (contando el pleno ordinario de primeros de mes) en el que
el PSM trata de aprobar la citada
modificación de los presupuestos
para pagar los intereses de demora que debe a una constructora
por diversas obras en el municipio.
Se trata de 230.000 euros consignados por mandato judicial y que
el Ayuntamiento empezó a pagar
el pasado año.
El obstáculo para el PSM, con
cinco regidores, es el rechazo con
el que se ha encontrado por parte
de la oposición en bloque: PP (cuatro regidores), PSOE (uno) y CxI
(uno). Ninguna de estas agrupaciones apoyará modificación alguna
hasta que no se aprueben unos presupuestos actualizados. Y es que la
insólita situación que se vive en Petra deriva de un hecho igualmente
estrambótico: el Consistorio lleva
desde 2011 funcionando con unos
presupuestos prorrogados debido a
la negativa del equipo de gobierno
a presentar unas cuentas nuevas.

El motivo aducido por Mas es
que al estar en minoría la oposición acabaría bloqueando los presupuestos que su grupo presentara. De este modo, el Consistorio
moldea sus cuentas a golpe de
modificaciones puntuales a fin de
adaptarse a las necesidades de cada momento.
Al igual que en las ocasiones anteriores, Sansaloni se ausentó del
Parlament para estar presente en el
Pleno municipal. Su ausencia motivaría un empate que se resolvería
en favor del PSM, con una mayoría
virtual por el voto de calidad de la

alcaldesa. Una vez hubo cumplido
con su compromiso municipal, el
conseller regresó a Palma para asistir al pleno del Parlament. En el horizonte, un nuevo plenario municipal el próximo viernes, otra cita ante la que Sansaloni tendrá que
volver a demostrar sus dotes para la
ubicuidad y compaginar con el Consell de Govern. Una situación que,
advirtió Mas, continuará repitiéndose «tantas veces como sea necesario».
La alcaldesa recibió los reproches de
todos los portavoces

de la oposición por su actuación. La
socialista Maria Antoni Alzamora
fue especialmente elocuente al tildar de «guarrería» una actitud que,
entiende, significa «una falta de respeto hacia la democracia».
Un análisis compartido por el regidor de CxI, Lluís Grimalt, quien
espetó a Mas que «llevando este
punto repetidamente a pleno a horas intempestivas para ver si falla

algún regidor de la oposición por
trabajo o por enfermedad demuestra lo poco que valora la alcaldesa
de Petra los resultados electorales».
Por su parte, el portavoz del PP,
Miquel Santandreu, explicó que a
pesar de haber transmitido a Mas
su voluntad de pactar una solución,
la alcaldesa «nos ha despreciado».
En este sentido, el popular observó
que «gobernar en minoría te obliga
a buscar pactos» y opinó que
Mas «no es consciente de la
irresponsabilidad en la que
incurre» al forzar plenos para trampear los resultados.

El conseller vota y
se va al Parlament
D. ÁLVAREZ / Palma

Ante la maniobra del
PSM en el Ayuntamiento de Petra, Martí Sansaloni optó ayer por dar
prioridad a su cargo de
concejal del PP en su
municipio y relegó el
pleno del Parlament. El
conseller de Salud llegó por tanto tarde al
pleno de la Cámara autonómica, por lo que tuvieron que ser aplazadas las preguntas que le
debían realizar otros

diputados, una de ellas
del PSOE, referida al
hospital ibicenco de
Can Misses, y otra del
PP. Aunque los socialistas de Petra critican
igualmente la actitud
del PSM y habían informado a sus compañeros
del Parlament, el ex
conseller de Salud Vicenç Thomàs no desaprovechó la oportunidad para censurar la actitud de Sansaloni. El
portavoz adjunto del

Sansaloni en el Pleno del Parlament de ayer. / JORDI AVELLÀ

PSIB en el Parlament
apuntó en declaraciones a los medios que lamentaba que Sansaloni
no hubiese asistido al
pleno porque estaba en
Petra «por cuestiones
que no tienen que ver
con sus funciones como
conseller», sin aclarar
nada más. El vicepresidente Antonio Gómez
informó previamente,
durante el pleno, de la
ausencia de Sansaloni
para pedir el aplazamiento de las preguntas. Luego fue el Govern y el propio Sansaloni en privado quienes
dieron detalles para
justificar lo ocurrido.

Patrimonio responde
a Artà que los ‘escars’
ya están protegidos
Los varaderos ya ostentan la condición de
BIC que había solicitado el Ayuntamiento
E. F. / Artà

La Comisión de Patrimonio ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Artà de declarar los escars de Ca los Camps como Bienes
de Interés Cultural (BIC) por el
sencillo motivo de que ya ostentan
dicha catalogación.
El órgano del Consell de Mallorca
informó ayer de que procedía a denegar la solicitud de catalogación
alegando que los cuatro varaderos
de la zona –además de un antiguo nido de ametralladora ubicado junto a
ellos– «se sitúan dentro del área declarada BIC en categoría arqueológica y denominada zona arqueológica
de yacimiento de Cala des Camps».
En otras palabras, que el yaci-

miento de Ca los Camps confiere
la categoría de BIC a toda la zona,
escars incluidos, y por lo tanto no
procede una nueva declaración
que haga exclusiva referencia a estas construcciones.
Asimismo, el informe de los técnicos de Patrimonio rezaba que los
dos escars de valor «se encuentran
incluidos en el catálogo de protección del patrimonio histórico del
municipio». Otra figura de protección que convierte en innecesarias
nuevas declaraciones.
Cabe recordar que la zona de Ca
los Camps fue declarada BIC por el
Consell en 2011. Gran parte de la
culpa la tuvo la formación municipal de Iniciativa-Verds d’Artà, cu-

Imagen de tres de los cuatro ‘escars’ de Ca los Camps. / EV / ERC ARTÀ

yo portavoz, Guillem Caldentey,
batalló largamente por que se protegiera Ca los Camps y todos sus
tesoros arqueológicos.
Caldentey, que reconoce que en el
Ayuntamiento nadie sabía que los escars estaban incluidos en la condición de BIC de la zona, reprendió al

alcalde, Jaume Alzamora (UIA), por
responsabilizar a Demarcación de
Costas del «deplorable» estado en el
que se encuentran las construcciones y le instó a asumir sus responsabilidades. «Si Costas no escucha es
porque el alcalde no se ha hecho escuchar», sentenció.
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que las características del terreno
pueden dificultar y encarecer las
mejoras del proyecto hasta el punto
de hacerlo inviable y reclama la intervención que paralice al menos de
momento, la construcción de los 11
bloques de apartamentos.
«La obligación de los inspectores
es detener la edificación si existe un
informe desfavorable», insiste Olivares, que asiste «con preocupación» al inicio de unas obras anunciadas ya en 2004, cuando se le concedió la licencia por parte del
equipo de gobierno que entonces
formaban PSOE, UM y ALA, extinto partido de Eugenio Hidalgo.
En cualquier caso, subraya Oliva-

Recursos Hídricos
ya sabe que la zona
es inundable a
causa del torrente
Las excavadoras han iniciado ya las obras en el último sistema dunar del municipio. / J. M.

Andratx: «La obligación del
Govern es parar las obras»

res, «no aceptamos reprimendas de
quien tuvo cuatro años para resolver el problema y no lo afrontó». Se
refiere el regidor a las críticas lanzadas por el portavoz del PSM, Joan
Manera, quien lamentó que no se
haya aprovechado la sintonía política entre Son Mas y el Consolat de
Mar para zanjar este asunto. «El
Pacte tuvo cuatro años para buscar
una solución y no lo hicieron», remarca Pep Toni Olivares.
Mientras, desde la Asociación
Hotelera de Camp de Mar, Port
d’Andratx y Sant Elm, ponen énfasis en la «pésima imagen» que se está proyectando. Su presidente, Gerard Tasán, asegura que touroperadores y turistas han mostrado ya su
malestar por la situación, que amenaza con empañar el arranque de la
temporada. «Cada uno defiende sus
intereses, pero sin duda se ha perdido una buena ocasión para demostrar que en Mallorca las cosas ya no
se hacen como antes», lamenta.

El Ayuntamiento insta a Medio Ambiente a paralizar la
edificación de 60 apartamentos en las dunas de Camp de Mar
J. MORA / Andratx

Andratx insiste. El Consistorio presidido por Llorenç Suau se resiste a
dar por perdida la batalla de los edificios proyectados en Camp de Mar.
Y desde el equipo de gobierno advierten de que la Conselleria «no
puede hacer la vista gorda» ante las
irregularidades que presentan los
planes de construcción de los 11
edificios de apartamentos. Irregularidades que han provocado ya un
primer informe negativo desde Recursos Hídricos, y que en el Ayuntamiento entienden de «muy difícil re-

solución» por parte de la empresa
que lleva a cabo los trabajos.
El proyecto que está ya destrozando el último sistema dunar existente en Andratx se divide en dos
fases, de siete y cuatro edificios respectivamente. Sobre esta segunda
fase se ha emitido un informe negativo de inundabilidad. Algo que no
sorprende a Pep Toni Olivares. El
regidor de Urbanismo recuerda que
ya con las primeras excavaciones
realizadas en la zona se produjeron
enormes anegaciones.
«Las filtraciones de agua llegan

por todas partes», subraya Olivares,
para quien no tiene sentido una
obra tan cerca de un torrente.
No en vano, insiste, el aparcamiento subterráneo estaría incluso
por debajo del nivel freático del
mar. Un «despropósito total» contra
el cual el Ayuntamiento no puede
hacer nada, toda vez que ya se pronunció la Justicia al respecto.
Disiente Olivares con los responsables de la Conselleria respecto al
papel que puede jugar la institución
autonómica en la paralización de
las obras. En este sentido, señala

CIM

Restauración de esculturas en las carreteras. El Consell de Mallorca infor-

mó ayer de que la Dirección Insular de Carreteras está llevando a cabo la restauración de dos esculturas instaladas en las autopistas de Llevant y de Inca. Estas instalaciones habían sufrido daños a causa de un accidente de tráfico en el primer caso y de las inclemencias meteorológicas en el segundo.
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Inca realiza
talleres de
calzado para
desempleados
Un grupo de diez parados mayores
de 25 años están llevando a cabo en
Inca un taller destinado a formar
especialistas en reparación de calzado y marroquinería, con la intención de favorecer su integración laboral. El alcalde de Inca, Rafael Torres, visitó ayer el taller donde
informó de que esta iniciativa forma parte del trabajo que realiza el
Ayuntamiento con el apoyo del Govern para ayudar a las personas a
encontrar empleo y mejorar su formación en estos momentos de dificultades. Torres destacó que el oficio de zapatero artesano tiene mucha salida laboral, ya que el calzado
de alta gama tiene una cuota de
mercado muy importante. / EFE

>TURISMO

Distintivos de
calidad para 20
empresas de
Alcúdia y Pollença
Un total de diez localidades y 236
empresas turísticas de Baleares
han obtenido el distintivo SICTED
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) que reconoce la
labor que realizan con el objetivo
de mejorar la experiencia y satisfacción del turista que llega al archipiélago cada año. El dato fue
ayer difundido con motivo de la entrega por parte de la Agencia de
Turismo de Baleares (ATB) de dicho distintivo SICTED a 19 empresas de Alcúdia y Pollença que se
certificaron mediante este sistema
en el año 2013. / EFE
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Hallan un águila pescadora
herida en aguas de Cabrera
La especie, en peligro, está sometida a un plan de conservación
Palma

Los veterinarios del COFIB atendiendo al águila pescadora. / CAIB

Agentes de Medio Ambiente han
rescatado un águila pescadora (Pandion haliaetus) herida, con el ala derecha fracturada, flotando en el mar

en aguas del Parque Nacional de Cabrera, cerca de la Illa dels Conills.
El ave fue traslada al Centro de
Recuperación de Fauna (COFIB) de
Mallorca tras el rescate tuvo lugar el

¿TE GUSTAN
LAS CURVAS?
Llega a tu quiosco la guía más completa del motor
de competición con toda la información sobre los
Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP: escuderías, pilotos,
circuitos, estadísticas y todas las claves de la temporada
de la mano de los especialistas de MARCA.

YA

A LA VENTA

3€

pasado viernes y que salvó la vida
del animal que hubiera muerto ahogado, ha informado la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio en un comunicado.
Se estima que la rapaz permanecerá hospitalizada un mínimo de un
mes y medio para poder valorar su
recuperación total, informó Efe.
El águila pescadora es una especie
contemplada como vulnerable en el
catálogo nacional de especies amenazadas y está sometida a un plan de
conservación en las Islas Baleares,
donde sólo viven dieciocho grupos
reproductores en las costas de Mallorca y Menorca y en el Parque Nacional de Cabrera.
El año pasado se detectó, por primera vez en 30 años, que esta especie ha vuelto a criar en el Parque Natural de Llevant.
El águila pescadora es un ave que
vive ligada a los ambientes acuáticos
y que construye su nido en acantilados marinos. Las principales amenazas para su supervivencia son la
electrocución en el tendido eléctrico,
la destrucción de su hábitat y las molestias en las zonas de cría.

El Consell
trata con los
alcaldes la
Ley del Suelo
Palma

FÓRMULA 1:

MOTOCICLISMO:

MÁS COMPETICIÓN:

El tetracampeón Vettel afronta su prueba
más difícil, con Alonso y los Mercedes
buscando destronarle tras una
pretemporada revolucionada por los
cambios en el reglamento.

Márquez, Lorenzo y Pedrosa,
listos para prolongar la fiesta
de España con otra hazaña:
copar de nuevo el podio final
en la categoría reina.

Roma y Coma marcan un inicio triunfal en 2014 con el doblete en
el Dakar, los trialerosToni Bou y Laia Sanz pelean por el mayor
número de títulos mundiales, llega la novedosa Fórmula E…Y
mucho más para no frenar en 164 páginas.

El conseller de Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca, Mauricio
Rovira, ha iniciado una ronda de
consultas con todos los alcaldes de la
isla para conocer su opinión acerca
de la Ley del Suelo, aprobada la pasada semana en el Parlament balear.
La institución insular informó de que
quiere conocer la opinión de los responsables municipales, de modo que
esta ronda se prolongará durante
dos meses, informó Efe.
Entre otros asuntos se tratará la
aplicación de la disposición de la Ley
del suelo que prevé regularizar las
infracciones cometidas en suelo rústico que ya han prescrito. Según establece la ley, esta disposición entrará en vigor una vez que en el ámbito
insular respectivo se haya adoptado
un acuerdo plenario del Consejo Insular por mayoría absoluta.
Antes de este trámite, el Consell, a
través del departamento de Urbanismo y Territorio, quiere conocer la
postura de los alcaldes. Por otra parte, el Departamento de Urbanismo y
Territorio trabaja en la elaboración
del reglamento que desarrollará la
ley en Mallorca, sobre la que también se harán consultas antes de que
salga a exposición pública.
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La nueva subida del IVA que proponen los ‘sabios’
PRODUCTOS QUE PASARÍAN DEL 10 AL 21%

CUÁNTO SUBIRÍA LA COMPRA
Aumento anual por familia, en euros
342

Pollo

Carne
de cerdo

Cordero

Carne
de vacuno

Azúcar

Chocolate

Pescado
fresco

Agua del
Yogures grifo y mineral Café

Frutas
Helados preparadas Golosinas Conﬁtería

Refrescos

Zumos

Comida
para bebés

Sopas

Bollería

Pasta

Aceite

Conservas

Variado*: 125,89
Arroz: 1,9
Pastas: 2,42
Café: 5,64
Fruta preparada: 6,16
Aceite: 7,06
Pasteles y bollería: 10,22
Yogures: 10,74
Agua corriente: 16,97

ALIMENTACIÓN

Pescado: 35
Bolsas de
Medicinas
Nutrición
Plásticos protección
de uso
Gafas
Semillas Fertilizantes animal Herbicidas Plaguicidas de cultivo de frutas Compresas animal graduadas
Productos Equipos de Limpieza
sanitarios diagnóstico de calles

Recogida Limpieza de Tratam. de
de basura alcantarillas residuos

Ferias Exposiciones Entradas
a museos

Carne: 120
Lentillas

Aguas Espectáculos
de riego deportivos

OTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

FUENTE: Hispacoop con datos elaborados a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE).
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Una cesta de la compra más cara
El alza del IVA propuesta por los expertos afectaría a carnes, pescado, aceite o pasta
Viene de primera página

De aceptar el Gobierno esta recomendación de los sabios, se produciría una subida de golpe de los precios de 11 puntos de los productos
que, sin ser tan básicos en el consumo, componen nada menos que el
65% de los que suelen utilizar los hogares en su alimentación diaria, como señala la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). El gasto total de la alimentación de los hogares en los productos gravados con el tipo reducido
del IVA del 10% fue de 44.480 millones en 2013, el doble del gasto en los
alimentos gravados con el tipo superreducido del 4% (22.428 millones).
Según un estudio realizado por
la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios (Hispacoop) con datos de
la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, un 11% subirían de
precio, de golpe, todas las carnes, en

particular las de mayor consumo como el pollo y el cerdo, así como los
pescados frescos, aceite, conservas,
arroz, azúcar, pastas, bollería, zumos
y refrescos e, incluso la comida preparada de bebés y las chucherías.
Para Félix Martín, secretario general de Hispacoop, «el consumidor
disminuiría la demanda, caería de
nuevo el consumo de los alimentos
porque las familias buscan cada vez
menor precio y afectaría incluso al
empleo». Martín recuerda que los comercios apenas tienen margen para
no repercutir el IVA a los precios como sucedió con el último incremento en 2012 de este impuesto. «No entendemos ahora que los expertos
propongan una subida del tipo reducido diciendo que la pide Bruselas
porque cada país tiene sus propias
reglas y la situación del consumo no
es la misma, sobre todo en la crisis
actual», añade. Además, «hay que replantearse por qué hay que trasladar

el ahorro de impuestos directos
(IRPF y Sociedades) a los indirectos
(IVA y Especiales) porque no es lo
mismo una subida de IVA para el
consumidor que gana 100.000 euros
que para el que obtiene 10.000».
Por grupos alimentarios, el estudio de Hispacoop señala que el gasto en carnes crecería en 120 euros
por hogar, prácticamente un tercio
de esos 342 millones de impacto directo en los bolsillos de los consumidores. La repercusión del pescado
sería de 35 euros más. El agua de la
vivienda y la mineral supondría casi
17 euros más y el consumo, por
ejemplo, de yogures aumentaría la
cesta de la compra en otros 11 euros.
Además, al verse afectados todos
los inputs agrícolas y ganaderos
(costes de producción), que pasarían
también al 21% –como las semillas,
fertilizantes, herbicidas, aguas de riego, plásticos de cultivo, todos los productos relacionados con el engorde

animal o los medicamentos– podría
generarse una cadena de alzas de
precios cuya repercusión se trasladaría también al consumidor.
¿Por qué optan los expertos por
gravar más los alimentos para elevar
los ingresos? Porque se venden en
los establecimientos y es más fácil su

La reclasificación del
IVA influye también
a la producción
agrícola y ganadera
control tributario y se trata de una
subida silenciosa, es decir, el contribuyente no sabe de cuánto es, si se
debe realmente al IVA o si se trata de
un alza de precios del comercio.
Además, subir dos puntos más el
IVA general contraería más el consu-

Rato ficha por Servihabitat

Nuevo consejero de la inmobiliaria de TPG y La Caixa

Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.

C. SEGOVIA / Madrid

El ex presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, va volviendo poco a poco a
ocupar cargos relacionados con los
principales grupos del país. Ahora ha
sido nombrado miembro del consejo de administración de Servihabitat,
la inmobiliaria fundada por La
Caixa, según ha comunicado la sociedad al Registro Mercantil. Se trata de la primera designación de Rato
como miembro de un consejo de administración de una gran empresa
desde su salida de Bankia en 2012.
Desde entonces y pese a su situación de imputado, logró ser nombrado miembro de consejos asesores de
Telefónica y el Banco Santander pero sin rango de administrador. Rato
ha entrado ahora en la remodelación

de la cúpula de Servihabitat tras la
toma de control por parte del fondo
estadounidense Texas Pacific Group
(TPG) que es actualmente el accionista mayoritario con un 51% del capital frente al 49% que mantiene
CaixaBank. Fuentes de esta última
entidad señalaron ayer a este diario
que ha sido TPG quien ha designado
consejeros a Rato y al ex presidente
de Repsol, Alfonso Cortina, mientras
que la caja catalana ha elegido a Antonio Cayuela, Lluis Vendrell y Ramón Noguera. El consejero delegado es Julián Cabanillas y por parte
de TPG entra también su consejero
británico Michael Muscolino.
Rato mantiene amistad con el
presidente de La Caixa, Isidro Fainé, pero éste no le ha dado entrada

hasta ahora en los consejos de administración de las principales entidades dependientes del grupo catalán, aunque sí apoya su entrada en
Servihabitat Servicios Inmobiliarios.
Rato cumplió ayer 65 años y ya fue
consejero de Criteria –holding financiero de La Caixa– entre 2008 y
2010 cuando dejó el cargo para presidir Caja Madrid.
En cuanto a Cortina, dejó la presidencia de la petrolera en 2005
precisamente cuando La Caixa tomó el control y situó al frente a Antonio Brufau.
La entidad financiera catalana fue
una de las pioneras el pasado año en
dar entrada a fondos extranjeros en
grupos inmobiliarios. El pasado septiembre anunció la venta del 51% de

(*): Azúcar, helados, salsas,
sopas, comida de bebés,
refrescos, zumos, conﬁturas,
conservas y chocolate.

Rodrigo Rato. / JAVIER BARBANCHO

su compañía de servicios inmobiliarios Servihabitat anotándose una
plusvalía bruta consolidada de 317
millones. Realizó la transacción en
dos fases. En primer lugar, mediante la venta de Servihabitat a Caixa-

mo y aumentaría más el fraude porque aquí se concentran la mayor
parte de los servicios que pueden
eludir la tributación.
En todo caso, ese alza de 11 puntos del tipo reducido también afectará a otros productos como las limpiezas de parques, tratamiento de aguas
residuales y al consumo de gafas que
el Gobierno tiene pendiente de reclasificar por una sentencia europea.
Es difícil calcular cuánto recaudaría de más el Gobierno por el alza de
los alimentos en este cambio. En todo caso, la cuota por el tipo reducido
en 2012 fue de 9.500 millones, casi
el 20% de los ingresos por IVA.
Curiosamente en el informe de los
expertos se señala que «los sucesivos
incrementos de tipo reducido lo han
acercado a la media de los países comunitarios». Por ello, «en aras de
mejorar la capacidad recaudatoria
del IVA, habría que proceder a pasar
del tipo reducido al general el mayor
número de bienes posible», pero
aconseja no pasar al 21% la vivienda,
el sector turístico y el transporte público. Por si acaso, el comité dice que
si todos los productos actuales en el
tipo reducido pasasen al general, el
Estado recaudaría 14.061 millones.

Bank por 98 millones de euros, y la
posterior venta de la misma a una
sociedad constituida al 49% por
CaixaBank y al 51% por TPG por un
precio inicial de 310 millones.
Por otra parte, CaixaBank anunció ayer el nombramiento de Amparo Moraleda como nueva consejera independiente. El nombramiento de Moraleda es para un
periodo de seis años en sustitución
de Susana Gallardo, que ha agotado su mandato como consejera del
banco creado por La Caixa.
Moraleda es actualmente presidenta de la empresa Sistemas y
Servicios de Iluminación Eficiente
(SSIE) y ha desarrollado la mayor
parte de su carrera en IBM, donde
ocupó la presidencia entre los años
2001 y 2009. Llegó a convertirse en
aquellos años una de las empresarias consideradas más próximas al
Gobierno de Zapatero. También ha
sido responsable del área internacional de Iberdrola.
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Patrimonio / Los peligros de la técnica alemana

Más de 80 piezas

Ninguna campana se moverá de la Seu

Exposición
de joyería
menorquina
en la Arram

El Consell desautoriza el traslado de las más antiguas al taller de Lachenmeyer
siguiendo la recomendación del IPCE porque no ofrece garantías suficientes
MARCOS TORÍO / Palma

La comisión de Patrimonio del
Consell de Mallorca acordó ayer
suspender el traslado de las campanas más antiguas de la Seu
–Aloi, Antònia y Senyals 2–, para
su restauración en el taller de Lachenmeyer.
Los técnicos se acogen al informe remitido por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España
(IPCE) que descartaba su paso
por los hornos y propone un tratamiento in situ.
Pese a que el IPCE reconoce la
validez del trabajo del equipo alemán con elemenos del XVII en
adelante, lo desaconseja en el caso
de las tres campanas mencionadas,
originales del siglo XIV.
El tratamiento de conservación y
restauración requiere que «la estabilidad de los soportes metálicos se
garantice», extremo que el IPCE
considera «difícil» con la técnica
alemana porque «implica sacrificar
pátinas y estructuras cristalinas
originales, es decir, crear campanas del siglo XXI hechas con metal
del XIV, XVI o XVIII». Y añade:
«Conservaríamos tipológicamente
su forma y elementos de origen,
pero no su estructura de fabricación, ni sus pátinas, ni su sonoridad original». Se perdería entonces, según el IPCE, «una información irrecuperable», que afectaría
tanto al aspecto material como al
inmaterial.
El problema de base pasa, sin
embargo, es que el conjunto de
campanas de la Catedral de Ma-

técnicos de Patrimonio del Consell
reclaman la supervisión de los tratamientos de estabilización de la corrosión y protección para las campanas, ya que son «efímeros». De
igual forma, deberá prestarse una
atención especial al «estado de conservación de las epigrafías y decoraciones» por su antigüedad, singularidad y la fragilidad que presentan.
El vicepresidente del Consell de
Mallorca, Joan Rotger, recordó ayer
que el de la Seu es «un campanario
de primer orden», cuya importancia
se ha revelado, precisamente, con el
proyecto de la restauración.
La decisión tanto del instituto estatal como del organismo insular
precisa que el Obispado replantee
su proyecto. Por contra, sí se ha
aprobado la restauración in situ del
resto de campanas: Matines, Pri-

En la comisión se
habló de que las
campanas formaran
parte de un museo
Todas tendrán que
restaurarse ‘in situ’
y la Seu mejorará
la mecanización
llorca se compone de elementos
patrimoniales en uso y seguirán
deteriorándose al permanecer activos. El IPCE aconseja definir «criterios de selección y representatividad» de las campanas: establecer
un plan sobre su rutina de mantenimiento y de conservación preventiva lo más ajustado posible
siempre en el propio campanario.
Al no permitirse su traslado, los
Una de las campanas que forma
parte del conjunto patrimonial de
la Catedral de Mallorca. / PEP VICENS

ma, Picarol, Tèrcia, Nova, Bárbara,
Mitja y Senyals 1.
El arquitecto del equipo de la
Catedral, Enric Taltavull, reconoce la intención del Cabildo de mejorar la mecanización del conjunto para que la incidencia del uso
no acelere el deterioro.
El conjunto de campanas dejó de
sonar de forma manual hace 20
años cuando se mecanizó. La operación requirió la sustitución de los yugos de madera originales por otros
metálicos. Los avances de las técnicas permitirían implantar ahora un
sistema controlado por software,
compatible con el uso manual y que,
además, supondría el regreso de los
yugos de madera. «Recuperaríamos
la imagen histórica del campanario
y la sonoridad también se aproximaría a la original», afirma Taltavull.

Rotger reconoció que durante la
comisión de Patrimonio surgió la
posible incorporación de las campanas a un museo, como ya se ha
hecho en algunos países europeos.
Se recuperarían, se expondrían, pero supondría dejar de usarse dentro
de un conjunto histórico. Sólo es
una posibilidad que, de momento,
no ha sido planteada en firme.
Patrimonio mantiene también la
suspensión sobre la restauración
de la bóveda y la cubierta del campanario porque considera que los
informes de la Catedral deben precisar por qué no se restauran y recolocan más piezas cerámicas originales fragmentadas.
Por último, sí se ha autorizado
la intervención en el claustro,
atendiendo siempre a las prescripciones de los técnicos.

Palma

La galería Aram Espai de Joies
de Palma acogerá a partir del
próximo viernes una exposición
menorquina bajo el título Menorca contemporánea.
La muestra pretende mostrar
la realidad más vigente y actual
de la joyería de autor menorquina y está formada por más de 80
piezas de diez joyeros y diseñadores artesanos. Se trata de Santi Capó, Ignasi Cavaller, Núria
Deyà, Dani Fàbregues, Mauri
Lavayen, Isabel Mir, Xavier
Monclús, Luisa Nicolás, Pablo
Pinedo y Mariona Piris.
Esta exposición se presentó
por primera vez en el espacio
La Mirada Expandida de Barcelona el pasado 18 de octubre. «Fue una de las exposiciones más bien recibidas y con
más visitantes de entre las actividades organizadas con motivo de la Barcelona Jewellery
Week que se desarrolló durante aquella semana», destacó
ayer el conseller de Economía,
Medio Ambiente y Caza, Fernando Villalonga.
La muestra se presentó posteriormente en la galería Artara de
Maó y en la sala de exposiciones
Xec Coll de Ciutadella.
Asimismo, está previsto que el
6 de mayo se traslade al Museo
Nacional de Cerámica Marqués
de Dos Aguas de Valencia y también se presentará en la galería
Arte Artesania el próximo mes
de julio y en el Centre Artesanal
de Es Mercadal en agosto. La
muestra finalizará su recorrido
en Madrid a finales de este año.

Panorama actual
«El objetivo de Menorca contemporánea es disponer de una
muestra que ponga en valor el
panorama actual de la joyería de
autor en nuestra isla y también
pretendemos reconocer la obra
de los autores veteranos y los jóvenes valores que tenemos dentro de esta disciplina», indicó el
responsable insular, quien añadió que el Departamento de Economía, Medio Ambiente y Caza
ha apoyado esta muestra con
4.500 euros.
La exposición cuenta con la
coordinación de Santi Capó, que
se dedica a la joyería desde 1987
y ha participado en numerosas
ferias profesionales como Nuevajoya, Barnajoya, Espajoia Barcelona, Iberjoya, Inhorgenta Munica. Sus colecciones se pueden
encontrar en Holanda, Alemania, Hong Kong y, en un futuro,
también en Escandinavia.
Por su parte, el joyero Xavier
Monclús asumirá las funciones
de comisario de la muestra.
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