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ILLES BALEARS

La construcción toca fondo en las Islas
y el paro baja por primera vez en 6 años
La inversión aumentó en 2012 un 11% y la patronal vislumbra una «tendencia positiva»
HUGO SÁENZ / Palma

Después de 8.400 empresas dejadas
en la cuneta y más de 30.000 puestos de trabajo perdidos desde que
empezara la crisis, el sector de la
construcción en Baleares ha tocado
fondo. Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación de estos profesionales en las Islas, Eduardo López, durante la presentación de su
informe anual de actividad.
El motivo de que el sector se encuentre ya listo para empezar el
crecimiento, tras años de caídas,
tiene que ver con el empleo y con
la inversión, dos indicadores clave
que están experimentando mejorías. Así, la inversión en construcción, tanto privada como pública,
aumentó el año pasado un 11% en
relación a 2012 –el primer incremento desde 2007– y aunque la
media mensual de trabajadores
por cuenta ajena y autónomos decreció un 4,1% en el sector, hay
motivos para la esperanza.

Como el número de parados, ya
que el sector ha logrado poner fin a
seis años consecutivos de destrucción de empleo y cerró febrero con
521 trabajadores más que hace un
año. De 24.048 a 24.569, un 2,17%
más, lo que supone un cambio de
tendencia. «Estamos empezando a

Ya sólo quedan 2.600
empresas de las
11.000 que había
antes de la crisis
parar la debacle», afirmó ayer el presidente de la patronal, mientras que
el director general, Manuel Gómez,
lamentó que estos datos no permitan
generar el empleo deseado. Según
Gómez, «los empresarios hacen un
esfuerzo para dar trabajo a los empleados que ya tienen», pero no for-

malizan nuevos contratos. 2013 concluyó con una media mensual de
21.667 empleados por cuenta ajena
y 12.516 autónomos dados de alta en
la construcción, un 50,7% menos
que en 2007.
La actividad en la construcción
privada, ya sea de viviendas, de establecimientos turísticos o instalaciones no residenciales, aumentó en
2013 un 1,1% en el conjunto del archipiélago, aunque a un ritmo muy
diferente en las Pitiusas (9,5%) que
en Menorca (1,2%), mientras que
Mallorca atenuó la caída pero siguió
decreciendo (-0,9%). En conjunto, la
construcción y reforma de viviendas
descendió casi un 5% y las obras en
infraestructuras privadas no residenciales también se redujeron (4,8%),
pero la inversión en obras para el
sector turístico creció un 41,2%.
«El turismo ha salvado un poco la
situación», explicó López, que subrayó que los primeros datos de 2014
apuntan a una consolidación de la

Baleares recupera su esplendor
inmobiliario internacional

Operaciones como la del edificio de Telefónica revelan el interés
inversor / Las hoteleras cambian de estrategia y apuestan por las Islas
H. S. / Palma

Baleares vuelve a jugar en la
Champions League inmobiliaria internacional. El último informe Tendencias 2014 de CBRE revela que
la mejora de los indicadores del turismo, así como de la economía en
general, han provocado que sea
«un mercado atractivo de nuevo»,
aseguró ayer Tonia Vera, subdirectora de la oficina de Palma.
Las operaciones de venta de
edificios emblemáticos como el de
Telefónica –que lo ocupará una
firma comercial internacional–
Can Cassasayas o el de Seguros
Vitalicio han puesto de manifiesto
el creciente interés de los inversores por el mercado inmobiliario de
la capital balear.
Además, desde CBRE también
han detectado un cambio de tendencia en el mercado hotelero de
las Islas. Durante los últimos años,
las cadenas mallorquinas han centrado su estrategia en vender activos para focalizarse en el mercado
exterior, donde obtenían rentabilidades más altas, pero ahora su estrategia pasa por invertir y mejorar sus hoteles en Baleares. «Los
empresarios de la región ven el archipiélago como un destino seguro y apuestan por la planta local»,
sostiene Vera.
En cuanto al mercado de la vivienda, se observa un aumento de

Imagen del edificio de Telefónica en el Paseo del Borne. / J. AVELLÀ

la absorción del stock en primera
residencia, dada la escasa actividad promotora, mientras que en la
segunda residencia, el lujo ha mantenido la actividad en los últimos
años y CBRE confía en que siga en
niveles similares, sobre todo en el
suroeste de Mallorca.
De cara al futuro, la empresa ha
observado que hay mucho interés

en Asia, Rusia y los países nórdicos
por la nueva normativa que otorga
a los extranjeros un certificado de
residencia si invierten más de medio millón de euros. Gracias a esta
circunstancia, inversores que antes
no lo hacían, ahora preguntan por
Baleares. Una tendencia que se intensificará este año con interesados que buscan obra nueva.

tendencia de leve crecimiento, sostenida por las buenas perspectivas
de la obra pública. No obstante, recalcó que «hasta que no pasen dos
o tres meses no se podrá valorar si
se confirma o no».
Los empresarios cuentan con que
el conjunto de 2014 sea positivo por
el incremento de las reformas hoteleras gracias a las previsiones turísticas y el aumento de los proyectos
públicos tras una etapa de práctica
sequía. Pero no cuentan con construir viviendas nuevas porque todavía hay muchas por estrenar o de segunda mano en el mercado.

Eduardo López. / J. AVELLÀ

Comunica a sus clientes y público en general que, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico, deberá interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica.
17/03/2014
Descargo N°: 691027 de 11:30 a 15:30
Municipio: POLLENÇA
Calles: ENCINARES, JOAQUIM MIR Y
MESTRE PACO.
Descargo N°: 691369 de 08:00 a 10:00
Municipio: ALARÓ
Calles: BARBUT, CAMPANARIO, CAN
CLADERA, PERE ROSSELLO I OLIVER,
BATLE, PETIT, PLAZA NUEVA, RECTORIA,
RETAT, SANT BARTOMEU, SON AMENGUAL, SON ANTELM, TOCADO Y PZ/
DE LA VILA.
Descargo N°: 691471 de 10:00 a 12:00
Municipio: ALARÓ
Calles: METGE ALEXANDRE FLEMING,
BARTOMEU GUASP. LITERAT, CAMP-ROIG,
CAN MANYOLES, JOAN ALCOVER, ESCRIPTORS, JOAN MIR, ERMITA, JOAN
ROSSELLO SON FORTEZA, PERE SAMPOL
DE SON CURT,ERUDIT, POLIGON 2, SABATERES Y SON FORTEZA.
Descargo N°: 691037 de 07:45 a 12:45
Municipio: SON SERVERA
Calles: ALMENDROS, DE L’AMETLER, DE
LOMA, AV/ DEN JOAN SERVERA CAMPS,
LLIMONERA, DEL LLORER Y SON CORB
(C.MILLO).
Descargo N°: 691199 de 10:45 a 12:30
Municipio: SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Calles: CR/ CTRA.SON CARRIO-TORRE
NOVA.
Descargo N°: 691391 de 13:00 a 15:30
Municipio: SON SERVERA
Calles: GOLF, AV/ DEL PINAR Y URBANIZACION COSTA PINOS.
Descargo N°: 691479 de 07:45 a 09:45
Municipio: CAPDEPERA
Calles: CALA GAT Y LEONOR SERVERA.
Descargo N°: 689167 de 08:15 a 11:00
Municipio: PALMA
Calles: GREMI DE FERRERS Y PJ/ PARTICULAR.
Descargo N°: 689169 de 11:30 a 13:30
Municipio: PALMA
Calles: GREMI DE FERRERS.
Descargo N°: 690213 10:31 a 13:40
Municipio: MARRATXÍ
Calles: CARRITX, CN/ ESTABLIDORS DES
CAVULLS, CN/ MUNTANYA, MURTERA,
RECINTO FERIANTES, SAMURTERA, SAVINA Y SON SALES.
Descargo N°: 690215 de 09:01 a 12:01
Municipio: BUNYOLA
Calles: CREU, CTRA.BUÑOLA-ORIENT,
CTRA.ORIENT, CTRA.ORIENT-ALARO, PZ/
IGLESIA, NUEVA, ORIENT, SANT JORDI,
SON PALOU Y SON TERRASA.
Descargo N°: 690557 de 08:20 a 13:30
Municipio: LLUCMAJOR
Calles:
FRANÇA, CR/ LLUCMAJORALGAIDA, POLIGONO 11, RUST.ES GEGANT, CN/ SES PEDRERES, CN/ SES PUNTES DE GALDENT, CN/ SON MENDIVIL Y
POLIGONO 13.
Descargo N°: 690653 de 08:30 a 12:05
Municipio: CALVIÀ

Calles: ILLETAS, PARIS Y TORA.
Descargo N°: 690661 de 08:30 a 13:05
Municipio: CALVIÀ
Calles: ALIGUES, AV/ CAS SABONERS,
COLOMS, C.SABONES (P.NOVA), GAVIOTAS Y S’OLIVERA(S.MATIA).
18/03/2014
Descargo N°: 691333 de 08:00 a 11:30
Municipio: SA POBLA
Calles: POLIGONO 9, RAFAL ROIG, SON
AMER Y SON SEÑO.
Descargo N°: 691343 de 11:45 a 13:45
Municipio: SA POBLA
Calles: CAN FORNARI, POLIGON 3 Y
SON MARCH.
Descargo N°: 691373 de 07:45 a 09:45
Municipio: ALARÓ
Calles: POLIGON 4 Y SON PENYAFLOR.
Descargo N°: 691463 de 13:45 a 15:45
Municipio: SA POBLA
Calles: CAN FORNARI Y POLIGON 3.
Descargo N°: 691521 de 10:00 a 12:00
Municipio: ALARÓ
Calles: ANTONI MARIA ALCOVER, BANYOLS, AV/ CONSTITUCIO, CN/ DE SES VINYETES, CN/ DES CAMP ROIG, POLIGON
3 Y VINYETES.
Descargo N°: 691163 de 08:00 a 10:00
Municipio: SANTANYÍ
Calles: CALO DEL CORRAL.
Descargo N°: 691165 de 10:15 a 12:45
Municipio: SANTANYÍ
Calles: CALA ESMERALDA, CALO DEL
CORRAL Y S‘ ESPALMADOR.
Descargo N°: 691227 de 13:00 a 15:30
Municipio: SANTANYÍ
Calles: BOULEVARD, DE SA CALA GRAN,
AV/ D’EN FERNANDO TARRAGO, IBIZA,
MARQUES DE COMILLAS Y TAGOMAGO.
Descargo N°: 691319 de 07:45 a 14:45
Municipio: SANTANYÍ
Calles: TAGOMAGO.
Descargo N°: 690205 de 08:31 a 12:25
Municipio: ALGAIDA
Calles: CAMI DARRERE SES VIN, CTRA.
MANACOR, CUARTEL I Y MANACOR.
Descargo N°: 690209 de 08:30 a 11:00
Municipio: ALGAIDA
Calles: CAMI DARRERE SES VIN, ESTACIO,
CN/ DE S’ESTACIO, METGE G. VERGER,
PARE BARTOMEU POU, RIBERA Y POLIGONO 26.
Descargo N°: 690915 de 08:30 a 11:30
Municipio: CALVIÀ
Calles: BARTOMEU CALATAYUD, BATLE
BUJOSA Y GRAN VIA PENYES ROTGES.
Descargo N°: 691727 de 08:30 a 10:30
Municipio: MARRATXÍ
Calles: SIURELLS.
Descargo N°: 691733 de 08:30 a 11:30
Municipio: MARRATXÍ
Calles: ARRABALES, CAMI DES JARDI
D’EN FERRER, CAN BOU, CN/ CAN PARRISCO, CAN PI MACHO, CAN PI VELL,
CAN ROQUETA, FALANGE Y POLIGONO
1.

900849900

32

EL MUNDO. VIERNES 14 DE MARZO DE 2014

ESPAÑA

i

El Gobierno considera corruptos sólo
a los políticos que se llevan dinero
Gallardón concreta ahora que únicamente en estos casos no se les otorgará el indulto
MARISOL HERNÁNDEZ / Madrid

El miércoles en Barcelona el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pareció trasladar un mensaje
de tranquilidad a la sociedad asegurando que el Gobierno «no ha
concedido un solo indulto por
asuntos de corrupción» y prome-

pación de los españoles. Apenas 24
horas más tarde a estas declaraciones se presentaban dos enmiendas
a la totalidad. Una, por parte de
partidos políticos y asociaciones
que negaban que el Ejecutivo no
haya otorgado indultos a corruptos. La otra, se la hacía a si mismo

el propio Gallardón.
El ministro, preguntado en los
pasillos del Congreso por las dudas respecto a qué ha hecho hasta ahora el Gobierno, explicaba
qué entiende su Ministerio qué es
corrupción y qué no. Según la filosofía de Gallardón son políticos

corruptos los que «se llevan dinero a su bolsillo».
A ellos y no a cualquiera que comete otro tipo de corruptelas se refería cuando afirmó en Barcelona
que no se indultaría a corruptos.
La explicación al por qué de su respuesta el miércoles es que le ha-

Los indultos
del Ejecutivo
> PP. Se perdonó a cuatro ex
cargos municipales del PP del
municipio malagueño de Valle
de Abdalajís condenados por
prevaricación urbanística por la
concesión de licencias ilegales.
> PSOE. El Ejecutivo ha indultado también a la socialista
María Dolores Mateos, condenada por malversación de bienes públicos.
> UDC. La medida de gracia se
aplicó además al ex secretario
general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña Josep María Servitje Roca,
y al empresario Víctor Manuel
Lorenzo Acuña, de UDC.

tiendo que en el futuro tampoco lo
hará. Unas palabras lo suficientemente claras para dar cierto margen a la tranquilidad, en un momento en que este asunto se ha
convertido en la segunda preocu-

JAVIER BARBANCHO

A LA ESPERA DE QUE EL «DEDO DIVINO» SEÑALE. Mariano Rajoy, que continúa sin desvelar quién será
su elegido para encabezar la lista del PP en las elecciones europeas, coincidió ayer en un acto oficial con el favorito
en todas las quinielas, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Precisamente, el señalado –de momento, sólo
en la foto– restó importancia a que aún no haya candidato porque todavía no hay ambiente de elecciones.

Wert no otorga a los ingenieros el
reconocimiento que le reclaman
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

José Ignacio Wert aseguró anteayer en el Congreso que tenía una
«solución satisfactoria», en forma
de real decreto de próxima aprobación, para resolver el conflicto
que desde hace tiempo mantiene
con los ingenieros, que le reclaman que regule la categoría profesional de los que se licenciaron antes del Plan Bolonia equiparándola al nivel del máster, para poder
ejercer sin problemas en el extranjero. Pero este texto legal no da tal
reconocimiento a los afectados, según interpretan ellos mismos.
El borrador de real decreto, al que
ha tenido acceso EL MUNDO, explica en su capítulo IV el procedimiento para determinar la correspondencia de los títulos oficiales de arquitectura, ingeniería, arquitectura
técnica, ingeniería técnica y diplomatura a los niveles 2 (el equivalente a grado) y 3 (el equivalente a más-

ter) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Pero, según denuncia este colectivo, «en ningún momento se garantiza que los ingenieros vayan a obtener el nivel 3», que es el que reclaman. Ahora tienen el 2, que no les
está sirviendo para trabajar o firmar
proyectos en otros países.
Alcanzar el reconocimiento de
máster estará supeditado a un «proceso farragoso» que inicia de oficio
el Ministerio y en el que tiene un papel determinante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de
la Acreditación (Aneca). Es la Aneca,
un organismo autónomo, quien deberá emitir un informe «preceptivo y
determinante» en un plazo máximo
de tres meses para que finalmente el
Ministerio resuelva si conoce a los
distintos títulos la categoría de grado
o de máster, según el borrador.
Por el camino, el Ministerio puede
pedir otros informes «preceptivos»,

incorporar «sondeos», «encuestas de
opinión», «alegaciones»... El plazo
máximo para resolver y notificar la
resolución es de seis meses, pero «se
podrá suspender» si la Aneca no
emite su informe.
«Así no se soluciona nuestro problema», dice Elías Ferreres, presidente de la Real Academia de Ingeniería. «Se inicia un proceso que es
extraordinariamente largo y burocrático y que se puede alargar indefinidamente. El real decreto no garantiza que nos den ese título».
Luis Manuel Tomás Bailbrea, presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de
España, opina que el texto es «una
chapuza que no sirve para nada».
¿Por qué? «Porque pone muchas trabas a las convalidaciones. Porque no
hace referencia al Marco Europeo de
Cualificaciones, que es el que nosotros pedíamos. Porque al final es la
Aneca la que decide. Porque no nos

«Dificultades para
el reconocimiento»
>El borrador de real decreto reconoce que los que obtuvieron
titulaciones anteriores a la reforma de la educación superior
«están encontrando dificultades para el reconocimiento del
verdadero nivel de estudios» y
admite que se han formulado
«muchas peticiones» al respecto procedentes de «los distintos actores sociales», «la comunidad académica», «la comunidad científica», «amplios sectores profesionales» e «incluso
del Defensor del Pueblo».
>El texto será debatido el lunes
con las autonomías y el jueves
con los rectores.

garantizan el nivel de máster. Y porque equipara las diplomaturas al nivel de grado; es decir, el Gobierno
que proclamaba la excelencia y el esfuerzo regala a los que han hecho

bían preguntado sólo por éstos. El
ministro explicó ayer que la corrupción no es un «concepto jurídico que esté delimitado en el Código Penal. «En España ningún político que se haya llevado el dinero a
su bolsillo ha tenido un indulto ni
lo va a tener. Es decisión firme del
Gobierno», reiteró en el Congreso.
Poco antes de que matizara cuál es la doctrina del Gobierno, asociaciones como Jueces para la Democracia y partidos como IU le
acusaban de mentir y ponían como ejemplo que el Ejecutivo del
PP ha perdonado a «miembros de
su propio partido» y de otros condenados por prevaricación urbanística y contra la Administración
Pública. El diputado de IU, Gaspar
LLamazares, cuantificaba en al
menos 20 los indultos vinculados
a asuntos de corrupción. Las cifras se concretarían a lo largo de
la tarde mientras desde otros partidos como el PSOE y ERC recordaban a Gallardón la negativa este semana del Grupo Popular a
apoyar un cambio en la ley del Indulto para dejar fuera los delitos
de corrupción.
Tanta incertidumbre e incredulidad sembraron ayer las palabras
de Gallardón en los pasillos del
Congreso que la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, pedirá por escrito al Gobierno la aclaración de a
qué «delitos concretos» se refiere
cuando habla de «corrupción».
«¿A qué delitos concretos se refiere el ministro cuando habla de
«corrupción? ¿No considera el Gobierno el delito de malversación
como un delito asociado a la corrupción?», asegura UPyD en la
pregunta registrada ayer. La formación también se interesa por cómo van a impedir futuros indultos
de otros gobiernos si se oponen a
reformar una ley instaurada en España en 1870.

una carrera de tres años el mismo título que tienen los que han hecho
una carrera de cinco años».
¿Y qué solución había? «Poner directamente una frase diciendo que
los ingenieros de ciclo largo son
máster [como han hecho con los médicos]», responde Manuel Moreu,
presidente del Instituto de la Ingeniería. «No estoy nada contento. Necesitamos una solución ya, porque, cada día que pasa, estamos perdiendo
oportunidades de trabajo».
Diego Álvarez, el estudiante de Ingeniería que ha recabado ya 36.000
firmas para denunciar este problema, considera que «el Ministerio se
lava las manos y lo deja todo en un
organismo de acreditación, la Aneca,
que no inspira confianza».
El origen del problema está en que
en las universidades se cursaban antes diplomaturas, de tres años, y licenciaturas e ingenierías, de cinco.
Tras el Plan Bolonia, en la UE se implantaron dos años de grado y dos
de máster, mientras que en España
se siguieron haciendo cuatro años de
grado más uno de máster, lo que ha
causado muchos problemas al fijar la
equivalencia a los títulos antiguos.
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