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ILLES BALEARS

Armengol: «El PP
ha acabado con la
educación pública»
Palma

Obras en la parcelacion de Son Olivaret en el término municipal de Palma. / J. AVELLÀ

Otro error de notificación anula
una multa urbanística: 244.000 E
El juez falla a favor de un vecino de Son Olivaret al igual que en
enero hizo con otras obras ilegales en Es Celler de 296.000 euros
INDALECIO RIBELLES / Palma

Los que quieren cometer ilegalidades urbanísticas y construir a destajo sin licencia que valga saben
que el tiempo y una legislación notablemente garantista juega a su
favor. Cualquier resquicio legal
puede serles útil para retrasar sine
die una demolición que raras veces
llega. Si en enero pasado el Juzgado de lo Contencioso número 3 de
Palma anulaba y dejaba sin efecto
una sanción por obras sin licencia
en el asentamiento ilegal palmesano de Es Celler, la semana pasada
se repetía la jugada. En este caso
en el poblado de chalés ilegales de
Son Olivaret de Palma. En ambos
casos las irregularidades vienen de

largo, en concreto de la pasada legislatura, y el problema que ha dado al traste con los expedientes
abiertos por el departamento de
Disciplina y Seguridad ha sido el
mismo: la notificación de las irregularidades al afectado. En Son
Olivaret incluso se ha dado el caso
de que «la Administración ha reconocido que el procedimiento sancionador no ha sido correctamente
tramitado debiendo dejarse sin
efecto el acto administrativo recurrido», tal y como recoge la sentencia emitida por el Juzgado Administrativo número 2. Un acuerdo
extraprocesional que deja en papel
mojado el decreto de alcaldía que
el pasado 3 de septiembre de 2012

imponía al recurrente una sanción
de 221.074 euros. Dos fallos judiciales en poco más de 4 meses que
impedirán a las arcas municipales
ingresar casi 500.000 euros por
errores en la tramitación de las
irregularidades detectadas. En el
caso de Es Celler el archivo de las
actuaciones vino motivado por ser
la destinataria de la notificación la
esposa del infractor que el juez dio
por probado que «en el momento
de recibirla carecía de la capacidad
necesaria de entender la comunicación», tal y como avalaba un parte médico. Según las estimaciones
municipales más de 10.000 palmesanos residen en las 96 urbanizaciones ilegales detectadas.

La secretaria general del PSIB,
Francina Armengol, explicó ayer,
con motivo de un almuerzo celebrado ante 300 militantes y simpatizantes por las elecciones europeas, que «tenemos la misma
derecha de siempre con los mismos intereses de siempre, y aquí
estamos los socialistas para cambiar las cosas y volver a una Europa de las personas».
Armengol defendió la importancia de las elecciones porque
«la derecha ha acabado con la
educación y sanidad pública y ha
impuesto que los empresarios
hagan lo que quieran con los trabajadores». Por ello, según la socialista, se deben «cambiar la ma-

nera de hacer las cosas primero
en Europa y después en Baleares,
Mallorca y Alcudia».
Por su parte, el candidato del
PSIB a estos comicios, Pere Joan
Pons, propuso «volver hacia un
modelo de Europa social», que
tenga como «prioridad la lucha
contra las desigualdades sociales,
la pobreza creciente y la creación
de empleo».
Pons, informa Europa Press,
explicó que «la derecha nos ha
hecho polvo y así nos lo hace saber la gente por la calle». El socialista insistió en que el PP «está aplicando reformas totalmente ideológicas y que van en
contra del interés general y las
necesidades de las personas».

«Estaràs ya sabe a qué
puerta tocar en Europa»
Palma

La portavoz adjunta del PP de Baleares y presidenta del Parlament,
Margalida Durán, dijo que es «una
suerte tener a Rosa Estaràs como
número siete porque después de
cinco años como eurodiputada sabe perfectamente a qué puerta tocar, conoce a la perfección la problemática de nuestras islas y sabemos con certeza que trabajará por
y para ellas». Con motivo de la visita de la número 48 de la candidatura del PP a las elecciones europeas, Irene Oliver, a la Junta Local
de Algaida, Durán señaló que «todo lo que viene de Europa, nos

guste o no, nos afecta directamente» porque «además de mallorquines y españoles, somos europeos».
Por esta razón, dijo, «hemos de
vencer entre todos la apatía que supone una cita electoral de estas características» porque «si no decidimos nosotros con nuestro voto,
otros decidirán por nosotros».
Por su parte, el regidor de Petra
y conseller de Salut, Martí Sansaloni, defendió que «necesitamos
seguir con las políticas responsables no sólo en Baleares y en España, sino también en Europa, y con
Rosa Estaràs eso lo tenemos garantizado», informa Europa Press.
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