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M.A. PALMA

■ El portavoz de El Pi en el Consell
de Mallorca, Antoni Pastor, presen-
tó ayer un proyecto de nueva zoni-
ficación del alquiler turístico al Con-
sell, ya que consideran que la pro-
puesta de la institución insular se
basa “en una delimitación errónea
y solo intenta justificar la declara-
ción de núcleos saturados con pa-
rámetros injustificados y cifras des-
fasadas”.

La propuesta de El Pi, presentada
en un documento de alegaciones
que supone una enmienda a la to-
talidad de la zonificación del Con-
sell, plantea distinguir entre núcleos
de litoral turísticamente saturados
o maduros y núcleos de interior con
mayor presión turística del resto de
cascos urbanos de Mallorca. Tam-
bién plantea zonificar de forma di-
ferente y reordenar en suelo rústico
común y el suelo rústico protegido.

El Pi presenta una
enmienda a la totalidad
a la zonificación 
del alquiler turístico

Breves

CÉSAR NAVARRO/REDACCIÓN EIVISSA/PALMA

■ El islote de s’Espalmador, una
joya natural situada en la zona
marítima de Formentera del Par-
que Natural de ses Salines, está a
solo un paso de cambiar de dueño
y las administraciones ya se han
resignado a que esto suceda al no
hacer efectiva la operación de
compra. Al parecer, la propiedad
actual –representada por los her-
manos Norman y Rosy Cinna-
mond– ha llegado a un acuerdo
con un empresario belga para la
venta de este enclave de alto valor
medioambiental, por un montan-
te cercano a los dieciocho millo-
nes de euros.

Antes de llegar a este punto, y
tal y como marcaba la Ley para la
conservación de los espacios de
relevancia ambiental, los propie-
tarios estaban obligados a comu-
nicárselo primero al Govern y al
Consell de Formentera, que po-
dían ejercer su derecho de tanteo
y retracto. Los dueños siempre
habían manifestado su voluntad
de que s’Espalmador quedase en
manos públicas.

Sin embargo, el plazo para ha-
cer efectivo ese derecho finalizó el
pasado  de febrero, sin que las
administraciones efectuasen nin-
gún movimiento. Así lo confirma-
ron la vicepresidenta y consellera
de Presidencia del Govern, Pilar
Costa, y el presidente del Consell
de Formentera, Jaume Ferrer, que
matizaron que, pese a que no lo
adquirieran, el islote goza ya de la
suficiente protección como para
no temer futuros desmanes terri-
toriales.

Costa enfatizó que siempre han
estado interesados en adquirir
este enclave y, en este sentido,
enumeró las numerosas gestio-

nes realizadas, sin éxito, ante la
administración estatal para que
ayudase a sufragar la operación,
inasumible para las arcas autonó-
micas o insulares en solitario.

Sílvia Tur 
La diputada por Formentera en el
Parlament, Sílvia Tur, ha registra-
do una pregunta en el Parlament,
en la que solicita al Govern si tiene
previsto reunirse con los nuevos
propietarios del islote de s’Espal-
mador para informarles de que se
trata de una zona con el máximo
nivel de protección, en el caso de
que se confirme la operación de
compraventa que ha salido a la luz
en los últimos días.

Un empresario belga compra
s’Espalmador por unos 18 millones
 El Govern y el Consell de Formentera recuerdan que el enclave goza de la máxima protección

Vista aérea del islote de s’Espalmador, situado en la costa de Formentera. JOAN COSTA

 El PP de Balears mostró ayer
su satisfacción por “el compro-
miso claro” del Gobierno cen-
tral para que la ampliación de
la reserva pesquera y marina
de es Freu en Sa Dragonera, sea
“una realidad” durante 2018.
La senadora por Mallorca Cata-
lina Soler señaló que están
“muy orgullosos” del “compro-

miso rotundo, decidido y urgen-
te del Gobierno” para llevar a
cabo esta ampliación para la
protección y regeneración de
los recursos pesqueros y hábi-
tat marino. Según recordó, en
octubre de 2016, el Govern de-
claró la reserva pesquera del
Freu Dragonera, situada en las
aguas interiores entre esta isla
y la de Mallorca. El Ministerio
acogió, desde el principio, favo-
rablemente esta propuesta.   
E. P. PALMA

El PP celebra que 
se amplíe la reserva
pesquera de es Freu

I.O. PALMA

■ El sindicato de técnicos de en-
fermería (SAE) denunció que, du-
rante la jornada de ayer, el servicio
de urgencias de Son Llàtzer se vio
desbordado por la aglomeración
de hasta  pacientes con la dis-
ponibilidad de tan solo seis traba-
jadores para atenderlos.

El delegado sindical Alejandro
Juan lamentó asimismo que en el
servicio había tres camas cerradas
por la negativa de la gerencia a
contratar a una enfermera y a un
técnico de cuidados enfermeros
(TCE) para atenderlas y aliviar de
esta manera la presión asistencial
que se estaba viviendo.

Según los datos facilitados ayer
por el SAE, había un total de 
pacientes en el área de urgencias,
de los que  estaban pendientes
de ingreso,  pacientes en la sala
de espera,  en boxes,  pacientes

semicríticos,  en la unidad de
cuidados medios y  en la unidad
de corta estancia, detalló el sindi-
cato.

Y para atenderles a todos ellos,
la dotación era de  TCE que, re-
calcaron sus representantes sindi-
cales, “están llegando a una sobre-
carga emocional y un estrés que
podría llegar a ser nocivo”. Alejan-
dro Juan, responsable de acción
sindical del SAE en Balears, advir-
tió que “esta situación es insoste-
nible tanto para los pacientes
como para los profesionales que,
de seguir así, pasarán a ser ellos
quienes tengan que ocupar las ca-
mas de los servicios de urgencias
o acogerse a bajas laborales”.

Precisamente ayer, la consellera
de Salud, Patricia Gómez, aseguró
que “no hay indicador que diga
que hay saturación” en las urgen-
cias de los hospitales públicos de
las islas. Según explicó en su com-
parecencia ante la comisión de Sa-
lud del Parlament, “el número de
urgencias ha bajado respecto al
año anterior” pero “han aumenta-
do los ingresos, por lo que ha sido
necesario poner más camas”.

Denuncian que urgencias 
de Son Llàtzer estaba ayer
colapsada con104 pacientes 

 El sindicato de técnicos 
de enfermería dijo que solo había 
seis auxiliares para atenderlos 
y que tres camas estaban cerradas

E. PRESS PALMA

■ Balears tiene . viviendas
inscritas en plataformas de inter-
cambio de casas, según datos fa-
cilitados por dos de las principa-
les plataformas online de inter-
cambio, GuesttoGuest e Inter-
cambioCasas, que aseguran que
en España existen actualmente
más de . viviendas inscritas
en plataformas de intercambio. 

Cataluña y Andalucía son las
comunidades autónomas espa-
ñolas con más viviendas inscritas
y los españoles se suman cada vez
más a la tendencia del intercam-
bio de casas para ahorrar en sus
alojamientos y viajar de forma di-
ferente alrededor del mundo, en
pleno debate sobre la regulación
de los negocios basados en la eco-
nomía colaborativa. En España,
por comunidades destacan Cata-
luña (. viviendas) y Andalu-
cía (.).

Balears tiene 
1.600 viviendas 
en plataformas de
intercambio de casas

E. PRESS PALMA

■Eurowings quiere posicionarse
como la aerolínea con mayor cre-
cimiento en Europa este año su-
mando a su flota  aviones adi-
cionales y un aumento de .
vuelos en su oferta, que de cara a
la próxima temporada de verano
aumentará su capacidad en un
 en toda su red, con .
vuelos adicionales, respecto a la
de .

El mayor incremento se produ-
cirá en el aeropuerto de Palma de
Mallorca con . vuelos más
previstos lo que supone un creci-
miento del , en el caso del ae-
ropuerto de Múnich el crecimien-
to es del  con . vuelos
más y en el de Düsseldorf se du-
plicarán los vuelos con . vue-
los más. Este crecimiento ha per-
mitido a la compañía alemana
ocupar las primeras posiciones en
cuatro aeropuertos alemanes 

Eurowings operará
2.100 vuelos más 
en Palma durante 
el próximo verano

Projecte Home, en la ONU por
las comunidades terapéuticas
■El presidente ejecutivo de Projec-
te Home Balears, Jesús Mullor, y el
responsable de Metodología, Xa-
vier Bonet, participaron en un estu-
dio sobre la importancia de las co-
munidades terapéuticas, presenta-
do en Viena para la ONU.  E.P.  PALMA 

Balears registra tres solicitudes
de intervención por Corrupción
■ órganos judiciales han solicitado
la intervención de la Unidad de Apo-
yo para Causas por Corrupción
(UACC), desde su creación, para de-
tectar y solventar problemas de los ór-
ganos que llevan este tipo de causas,
tres de ellos en Balears.  E.P.  PALMA

LA ESCUELA DE NEGOCIOS ESERP BUSINESS SCHOOL celebró ayer un acto para
explicar los aciertos y los fracasos en su proyecto C3PO Usalafuerza, que, según asegura la
propia escuela, ha sorprendido con otras formas de comunicar. Los ponentes, Pau Nadal,
Socio y Director general y Héctor Romero, Socio y Director de Comunicación compartie-
ron con los asistentes el recorrido de los fracasos y aciertos acumulados desde sus inicios.



C3PO Usalafuerza, aciertos y fracasos
GUILLEM BOSCH

Gerencia C3PO USALAFUERZA


