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La reina Sofía asegura que se
mantendrá fiel a Mallorca

HOY CONDiariodeMallorca

El sector ha creado 4.000 empleos en
2014 y espera generar otros 5.000 este
año, aunque se modera la mejoría

�

La inversión de Balears en la
construcción crece un 29%
después de años de recesión

El sector más golpeado por la
crisis durante los últimos siete
años comienza a levantar cabeza.
La construcción facturó  mi-
llones en , cantidad que su-
pone un aumento del ,. P 2

Los usuarios del
tren denuncian
que las máquinas
‘roban’ viajes 
de las tarjetas

La Associació d’Usuaris del Tren
desveló que desde la entrada en
funcionamiento del nuevo sistema
tarifario ha recibido más de un
centenar de quejas, a las que ha-
bría que sumar las de los viajeros
que no se dirigen a ellos o que ni
siquiera se percatan de que las má-
quinas restan más viajes de los que
efectúan. SFM ha ordenado a los
revisores que no entreguen ex-
tractos con los movimientos. P 14

El exgerente de Emaya apunta
que el concurso de la recogida
neumática se hizo a medida

Arturo Cadenas, exgerente de
Emaya y exconcejal del PP, señaló
ayer que un anteproyecto de la em-
presa que construyó la red de re-
cogida neumática de Palma sirvió
para redactar el pliego del concurso

de adjudicación. Cadenas hizo es-
tas afirmaciones durante el juicio
de Emaya contra Envac y Urbaser
y apuntaló la denuncia por posibles
irregularidades que Cort presentó
hace nueve meses. P 12

El Registro se
niega a levantar
el embargo 
del palacete 
de la Infanta

El futuro económico de los du-
ques de Palma se complica porque
el Registro se niega a levantar el
embargo que pesa sobre su man-
sión y los compradores exigen
que esté libre de cargas. P 4

�LA RESPONSABLE SOSTIENE
QUE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
VENTA DE LA CASA NO ES FIRME

PEDRO DANIEL MANRESA E ISABEL VALLS VIVEN UN AUTÉNTICO CALVARIO. Son los padres mallorquines de un
niño nacido el 29 de diciembre de un vientre de alquiler en Rusia. El 10 de marzo tuvieron que abandonar el país sin lo-
grar traer a su bebé porque se les agotaba el visado y el consulado les denegó el salvoconducto para sacar a su hijo. P 6

�

“Nuestro hijo de tres meses está solo en Moscú”

GUILLEM BOSCH

OPINIÓN

La construcción deja
la depresión 
LLORENÇ RIERA P 24

Una pareja
española se
escondió 24 horas
en el museo de
Túnez atacado P 30 

Bauzá convierte 
la presentación 
de la Fundación
Impulsa en un acto
preelectoral P 3
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Doña Sofía recibe el Premi Popular
d’Honor por su fidelidad a Mallorca
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Fernando Giménez, de Cope, entregó el premio a la Reina.

La construcción crea empleo por primera vez en seis años y la patronal ve «el final del túnel» LOCAL ● Página 15

TERRORISMO ● Un matrimonio de Son Ferrer se bajó del autobús tiroteado
por los terroristas minutos antes del atentado ● «Los niños no querían ir más
a museos y eso nos salvó», explican Rubén y Eva, que hoy regresan a la Isla

Una familia mallorquina
se salva del atentado de
Túnez gracias a sus hijos

PALMA, viernes, 20 de marzo de 2015 Precio: 1,20 €
Año CXXII. Número 38.785 www.ultimahora.es Con mujerhoy 1,30 €

HOY EN EL ECONÓMICO

Sube el precio
de la vivienda
seis años
después
El ligero incremento fue solo del
0,4 % durante el pasado 2014

Hoy con Ultima Hora
�Zona ocio
Toda la información para aprovechar el tiempo libre

LOCAL

«No he extorsionado
a nadie en mi vida»,
asegura Barceló
● Página 19

CAEB,hotelerosy
Governconsiguencrear
laFundació Impulsa
● Página 18

SUCESOS

Voraz incendio
en un pajar
de Sometimes

El incendio
se declaró
de madru-
gada en
un pajar
de Palma.FO

TO
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ElGovernmuestrasuscondolenciasy lascadenashotelerasdeMallorca
conpresenciaenTúnezmantienenlaalerta LOCAL● Págs.16y17 INTERNACIONAL● Págs.8y9

Imagen de la familia que viaja en el ‘Costa Fascinosa’ poco antes de que se registrara el atentado.

�El Estado Islámico
asume la autoría de la
matanza en el Museo
del Bardo

�El país despliega
al Ejército para
proteger a los turistas
de nuevos atentados

�Una pareja de
españoles se
escondió durante casi
un día entero en un
desván del edificio

Entrada al Museo del Bardo.
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El ‘exblauet’: «Cerraba los ojos
y pensaba: ‘que acabe ya’»

● Página 11
�Ultima Hora accede a la denuncia contra
el padre Antoni Vallespir ● Página 12

CULTURA● Página 53

AlbaBrunet
fichaporTVE
�La actriz
mallorquina
formará parte
del elenco de
‘Acacia 38’
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Alba Bru-
net, po-
sando pa-
ra este
diario.

historia
Bolsas

LLENAS DE

Hoy
PRÓXIMA ENTREGA

Bolsa “Tulipán”
1€
+cupón

RelojesjesReeloj

Por sólo

Mañana 
RELOJ ROSA

€
Und.

MañanaM

€€€€€€€€
UUnd.

+cupón de 
portada
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El president del Govern, José Ra-
món Bauzá, convirtió ayer la pre-
sentación de la Fundación Impul-
sa  en un acto preelectoral en favor
de la actuación de su Ejecutivo, al
recordar que él se encontró con
una comunidad autónoma “que-
brada” y “sin credibilidad”, insistir
en que sería un error “volver a caer
en políticas del pasado” y esgrimir
la necesidad de mantener la mis-
ma línea “durante cuatro años
más”.

Bauzá hizo estas declaraciones
ante un foro de un centenar de per-
sonas, la mayoría empresarios,
dentro del acto destinado a pre-

sentar en sociedad una fundación
creada por el propio Govern y por
la patronal CAEB, y de la que ade-
más forman parte una veintena de
empresas, de las que la mitad son
hoteleras o están muy directa-
mente vinculadas a ellas, como
Iberostar, Barceló, Meliá y Riu, en-
tre otras.

En un primer momento, el acto
fue un alegato a la necesidad de
mejorar la competitividad global
de Balears y de mejorar los bene-
ficios empresariales y los salarios
para así poder mantener los nive-
les de bienestar que han caracte-
rizado al archipiélago, frente a la
caída de la renta per cápita que se

ha registrado durante los últimos
años. Este fue el tema sobre el
que giró la conferencia ofrecida por
el director de la fundación y cate-
drático de Economía Aplicada,
Antoni Riera, que subrayó la ne-
cesidad de afrontar estos retos en
el marco de la colaboración del
conjunto de la sociedad balear.
En este sentido, se puso de relieve
que la labor a desarrollar desde Im-
pulsa pasa por el intercambio de
información entre los diferentes
sectores empresariales, agentes
sociales, Universitat balear y Ad-
ministraciones públicas, con el fin
de diseñar así las estrategias en-
caminadas a conseguir la citada

mejoría en la competitividad del ar-
chipiélago.

Un aspecto sobre el que se hizo
hincapié es en que aunque en es-
tos momentos los patronos de la
fundación son el Govern, la pa-
tronal CAEB, la Federación Hote-
lera de Mallorca y  empresas, este
organismo está abierto a nuevas in-
corporaciones, hasta un máximo
de  miembros, y a abrir foros de
debate con sindicatos, cámaras
de comercio y todos aquellos que
quieran colaborar en los objetivos
antes señalados.

Este mensaje fue transmitido
también por la presidenta de
CAEB, Carmen Planas, al destacar

que una de las funciones de la
fundación va a ser diseñar estra-
tegias para la citada mejora de la
competitividad y para ayudar a
las empresas en su toma de deci-
siones, lo que puede ayudar a re-
forzar la actividad económica y la
creación de empleo.

Apología de su política
Pero fue durante el cierre del acto
cuando el president Bauzá apro-
vechó este foro para hacer una
apología de las actuaciones de su
gabinete, recordando la precaria
situación en la que se encontró la
Administración autonómica tras
la legislatura del Govern del Pacto
y achacando el cambio de ten-
dencia en positivo a las medidas
“difíciles” y a las “reformas estruc-
turales” adoptadas por el equipo
que él lidera. 

Este mensaje se lanzó ante los
responsables de las principales
patronales de las islas, como las de
hoteleros, restauradores, promo-
tores inmobiliarios, constructo-
res, transportistas, o grandes su-
perficies comerciales, entre otras,
y ante grandes empresarios, como
el presidente del Grupo Barceló, Si-
món Pedro Barceló.

Este hecho se produjo en el
marco de la presentación de una
fundación que ya ha generado
polémica respecto a su composi-
ción, dado que solo se admite la
entrada como patrono previo pago
de . euros bianuales (el Go-
vern aporta . y la CAEB
. en dos años), y además li-
mitado a empresas con sede en las
islas. Eso explica que la patronal PI-
MEM emitiera un comunicado
denunciando que Impulsa nace
“perversa para los intereses de las
pequeñas y medianas empresas”
por el hecho de haberse visto ex-
cluidas, o que el sindicato CCOO
se negara a asistir al acto al repro-
char que el diseño de la política
económica de Balears quedará en
manos solo por el Ejecutivo auto-
nómico y los empresarios. Además,
esta organización sindical reprochó
a Bauzá que actúe de forma parcial
en lugar de hacerlo como el presi-
dent de todos los isleños.

La intervención de Bauzá fue la-
mentada incluso por alguno de los
empresarios asistentes, al consi-
derar que “no se puede invitar a al-
guien y luego insultarlo”, en refe-
rencia a la presencia de la repre-
sentante del PSIB-PSOE, Bel Oliver.

F. GUIJARRO PALMA

Los presidentes del Govern y de la CAEB, José Ramón Bauzá y Carmen Planas respectivamente, lideran la iniciativa. A. FERNÁNDEZ

A.F.

Antoni Riera ofreció una conferencia.

A.F.

Al acto asistieron un centenar de personas.

A.F.

Bauzá defendió la política de su Govern.

El objetivo de la fundación es
impulsar la competitividad de
Balears de la mano de la
colaboración entre sectores

PIMEM y CCOO criticaron su
composición por considerar
que deja fuera a pequeñas
empresas y sindicatos

Bauzá alerta del peligro que supone
cambiar la política económica

El president convierte la presentación de la Fundación Impulsa en un acto preelectoral, pese a
insistir en que el nuevo organismo para mejorar la competitividad isleña está abierto a todos
�

Jaume Anglada
Cala Millor
20 març

www.samaniga.es

971 58 73 73

SES COVES

C/ Barranc, 45 - Gènova
RESERVI TEL. 971 40 23 87 - Parking

CUINA CATALANA - CARTA HABITUAL

Hacemos la auténtica

... en Mallorca

Restaurant

CALÇOTADA

SERVI CC
GASÓLEOS A DOMICILIO

Fruto de la fusión de 
SERVIALSA GASÓLEOS 

y CC BALEARS

� 971 54 56 32
971 89 75 74
665 286 100
pedidos@servicc.es
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i  ILLES BALEARS

LAURA JURADO  PALMA 
Nace como una suerte de convenio 
marco para lo que hasta ahora su-
cedía de forma espontánea. La Fun-
dación Impulsa se presentó ayer 
ante los agentes del sector econó-
mico y empresarial de Baleares co-
mo una nueva plataforma para la 
colaboración, la búsqueda de inno-
vación y la apuesta por la competi-
tividad. La iniciativa, auspiciada 
por el Govern y la CAEB, contará 
con una veintena de patronos –la 
mayoría del sector hotelero– para 
iniciar su andadura.  

El catedrático de Economía de la 
UIB, Antoni Riera, será el director 
técnico de este nuevo proyecto, que 
pretende «contribuir a la genera-
ción de riqueza» y que busca con-
vertirse en un referente a nivel in-
ternacional. «Es imprescindible do-
tar de estructuras técnicas a la 
comunidad para la captura de in-
formación estratégica», destacó 
ayer el president José Ramón Bau-
zá. Una posición que permitirá «an-
ticiparse a las circunstancias nega-
tivas del futuro» para adelantar, 
también, la toma de decisiones. 

Con la presidencia rotatoria del 
Govern y la CAEB cada dos años y 
240.000 euros de capital inicial, la 
Fundación Impulsa Baleares agluti-
nará la experiencia de empresas in-
novadoras para analizar la realidad 
económica de las Islas y definir su 
modelo de futuro. «No se puede pen-

sar sólo en medidas para acelerar la 
recuperación del ciclo económico», 
apuntó Riera, quien destacó la «ur-
gencia» de la generación de renta. 

«Esta fundación es un impulso a la 
competitividad global para crear más 
y mejor empleo y generar mayor 
rentabilidad empresarial», 
destacó la presidenta 
de la CAEB, Carmen 
Planas. Por su parte, 
Bauzá resaltó la impor-
tancia de la colabora-
ción y el conocimiento 
estratégico para estas 
mejoras, y reclamó el 
«compromiso» de to-
dos los empresarios y 
administraciones con 
esta nueva iniciativa. 
El president apuntó el 
papel de «liderazgo» 
desarrollado por el 
sector privado en las Islas y señaló 
que Impulsa «es fruto de la expe-
riencia conjunta de la Administra-
ción y la empresa durante los últi-
mos años».  

Pese a que se presentaba como 
una iniciativa con un amplio res-
paldo empresarial, PIMEM criticó 
ayer que se ha «excluido al 90% de 
los representantes de los agentes 
económicos y sociales» y que la 
nueva fundación será «perversa» 
para los intereses de las pymes. 
«Se debería haber contado desde 
el principio con su participación y 

la de los trabajadores, que no de-
ben quedar al margen de una pro-
puesta a la que se otorga tanta 
trascendencia», subrayó el presi-
dente de PIMEM, Antoni Mas.  

Asimismo, la federación señaló 
que en Impulsa se erigen como pa-
tronos «aquellos que consideran 
que el turismo es cosa de los hote-
leros» y no reconocen el importan-
te papel de otras empresas en el 
crecimiento del mercado turístico. 
Por ello, reclaman formar parte del 
desarrollo «del modelo que se pre-
tende, ya que consideran que «no 

es de recibo» que se les invite «sólo 
para la foto, una vez constituida». 

En esta misma línea se expresa-
ron desde CCOO, donde destacaron 
que no se puede «iniciar un proceso 
serio de transformación contando 
exclusivamente con una asociación 
empresarial». Así, denunciaron el 
«menosprecio» a la participación de 
los representantes de los trabajado-
res y reclamaron la presencia de 
más actores de la economía balear. 
«Una vez más el Govern vuelve a ser 
pionero en actuaciones que benefi-
cian en exclusiva a la asociación de 
la patronal de Baleares, los únicos 
que desde el principio de su manda-
to tiene en consideración», critican. 

H. S.  PALMA 
Sandalio Gómez, experto en rela-
ciones laborales y profesor del IE-
SE Business Scholl, analiza las cla-
ves que han permitido a Baleares li-
derar la creación de empleo en 
España y obtener las mayores baja-
das en el número de parados. 

Pregunta.- ¿Cuál es la clave para 
que Baleares lidere la creación de 
empleo en España? 

Respuesta.- Mayor crecimiento 
del PIB, mayor renta per cápita, re-
cuperación del sector de la cons-
trucción y mejora del sector indus-
trial, además de la consolidación del 
sector servicios. En Baleares se ha 

producido una mayor dedicación 
que en otras comunidades a los pa-
rados, ofreciéndoles orientación 
profesional y formación, se ha dado 
mayor apoyo al autónomo y a la 
contratación de los jóvenes. 

P.- ¿Considera que habría que fle-
xibilizar los costes laborales? 

R.- La flexibilidad en todos los as-
pectos de la vida de la empresa es 
una condición indispensable para su 
supervivencia en unos mercados ca-
da vez más globales y competitivos. 
La flexibilidad interna, la movilidad 
funcional y geográfica, los cambios 
de las condiciones de trabajo, son as-
pectos clave que permiten mejorar la 

competitividad de las empresas. 
P.- Los contratos temporales abun-

dan en Baleares, ¿se puede aspirar a 
un empleo de mayor calidad? 

R.- La temporalidad está asocia-
da al carácter estacional del sector 
turístico en Baleares y, aunque ha 
disminuido en los últimos años, es 
un factor estructural que no tiene 
fácil solución. El contrato fijo dis-
continuo y el trabajo a tiempo par-
cial indefinido pueden ayudar a re-
bajar el porcentaje actual. 

P.- Baleares apuesta desde hace 
tiempo por la FP Dual, ¿es una de las 
claves para reducir el paro? 

R.- El contrato de formación y 

aprendizaje, impulsado por la Refor-
ma Laboral, hace posible que el jo-
ven se pueda formar al mismo tiem-
po que trabaja, le permite contar con 
un contrato, percibe su salario y tie-
ne cubiertos sus derechos sociales. 

P.- Sin embargo, las Islas tienen 
una de las tasas de ninis (ni estudian 
ni trabajan) más altas de Europa... 

R.- En los años de la burbuja los 
jóvenes encontraban trabajo fácil, 
lo que les animaba a dejar sus estu-
dios, formando una generación de 
ninis, que se deben recuperar por 
medio del contrato de formación y 
aprendizaje. 

P.- ¿Volveremos a ver los niveles 
de empleo de antes de la crisis? 

R.- La crisis nos despertó de un 
sueño irreal sin base alguna. Un pac-
to social por el empleo ayudaría a 
acortar los plazos de la reducción de 
la tasa de paro para situarla al me-
nos a nivel de la media europea en 
un periodo razonable de tiempo, di-
gamos cuatro años. 

P.- ¿Debemos ir olvidándonos de 
los empleos de toda la vida como 
antaño? 

R.- Lo importante más que un em-
pleo de por vida va a ser mejorar 
nuestro grado de empleabilidad, es 
decir, el estar preparado para, en ca-
so necesario, encontrar un nuevo tra-
bajo rápido. La flexiseguridad dane-
sa es un ejemplo de esta tendencia.

Impulsa, un 
trampolín para la 
competitividad 
Govern y CAEB presentan una plataforma 
de innovación y colaboración empresarial  

Arriba, los promotores de Impulsa ayer 
durante su presentación. A la izqda., el 
presidente de la FEHM, Aurelio Vázquez, el 
hotelero Simón Pedro Barceló y la presidenta 
de la Caeb, Carmen Planas.  C. FORTEZA

Composición. Impulsa 
cuenta con una veintena  
de patronos iniciales y está 
auspiciada por el Govern y 
la CAEB. 

Presupuesto. Contará 
con una partida inicial de 
240.000 euros: 60.000 
euros aportados por el 
Ejecutivo y 180.000 por el 
sector privado.  

El director. El catedrático de 
Economía de la UIB, Antoni 
Riera, será el director técnico 
de la plataforma.  

Objetivos. El proyecto      
nace para el intercambio de 
experiencias empresariales, 
la toma de decisiones y la 
mejora de la competitividad.

LAS CLAVES DEL 
NUEVO PROYECTO

E.M.

«La temporalidad está asociada 
al carácter estacional del turismo»

Profesor del IESESANDALIO GÓMEZ
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RUIZ COLLADO

La Fundació Impulsa
Balears inició ayer su anda-
dura de forma oficial, tras
ser presentada en el
ParcBit por el Govern y la
CAEB ante una nutrida re-
presentación del mundo
empresarial, institucional,
bancario y político balear.
Sin embargo, surge sin el
apoyo de sindicatos, la PI-
MEM y con críticas de par-
tidos, caso Més.

El president del Govern
y del Patronato de la nueva
entidad, José Ramón Bau-
zá, y la presidenta de la
CAEB, Carmen Planas,
promotores de la funda-
ción junto a la patronal ho-
telera FEHM, afirmaron
ayer que Fundació Impulsa
Balears surge como una
«plataforma de
conocimiento
estratégico para
facilitar la toma
de decisiones de
agentes econó-
micos y sociales
y configurar una
agenda de transformación
que impulse la competitivi-
dad global de las Islas para
recuperar su bienestar».

Este es el objetivo bási-
co, de ahí que el president
Bauzá, ante las críticas de
CCOO y PIMEM, indicó
tras finalizar el acto de pre-
sentación: «Aquel que con-

sidere que puede aportar
algo tiene las puertas abier-
tas. Esperamos que se in-

corporen todos los colecti-
vos, porque el objetivo es
mejorar el bienestar social
en Balears».

Bauzá puntualizó que
con este proyecto «quere-
mos anticiparnos a los he-
chos para que ante cual-
quier circunstancia negati-
va las Islas cuenten con los
conocimientos suficientes
para tomar las decisiones
anticipadas».

Patronos
La fundación tiene en la

actualidad 22 patronos,
que se pueden ampliar
hasta 50 y cuenta con un
presupuesto de 500.000 eu-
ros para dos años, que se
destinará básicamente a las
tres personas que trabaja-

rán en la funda-
ción, cuyo di-
rector técnico es
el catedrático
de UIB, Antoni
Riera.

El propio
Riera, también
en su presenta-

ción oficial, comentó que
Balears necesita recuperar
los niveles de renta per cá-
pita, que en los últimos
años ha caído un 15,3 %.
«Garantizar el empleo es
una tarea urgente, pero es
imprescindible garantizar
el proceso de generación
de la renta per cápita. La
competitividad global solo

▲ La cúpula de la Fundació Impulsa. El director técnico de la Fundació Impulsa, Antoni Riera,
junto a Carmen Planas, José Ramón Bauzá, el conseller Joaquín García y el director gerente del
ParcBit, Miquel Bernat, ayer, en la presentación oficial de la Fundació. � Fotos: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

CAEB, Govern y hoteleros logran poner
en marcha la Fundació Impulsa Balears

ElPI lamentaque
«AENAquiera
hacernegocio
con lospasajeros»

R.L.

El PI (Proposta per
les Illes) ha criticado la
puesta en funcionamien-
to de los fast lane, o carri-
les rápidos, en el aero-
puerto de Son Sant Joan
que permiten acceder a
los controles de seguri-
dad más rápido a aque-
llos pasajeros preferen-
tes. El PI denuncia «el
afán recaudatorio sin
medida de AENA a cos-
ta del aeropuerto palme-
sano» que recae «sobre
las espaldas de los viaje-
ros de les Balears».

El partido también re-
cuerda en un comunica-
do, que «Son Sant Joan
ya es el aeropuerto que
más recauda de todo el
Estado español».

El nuevo carril.

Un proyecto
pionero a
nivel estatal y
europeo

La Fundació Impul-
sa Balears, proyecto
pionero a nivel estatal y
europeo según el presi-
dent Bauzá, tiene la fi-
nalidad de generar ri-
queza y mejorar la cali-
dad de vida de los
ciudadanos de las Islas,
para ello es vital la co-
operación y el compro-
miso de los agentes
económicos y el propio
tejido empresarial. Sus
promotores afirman
que solamente así se
podrá garantizar más
ocupación e incremen-
tar la renta per cápita
a corto y medio plazo.

Al margen

�Sindicatos y la PIMEM lamentan que hayan
quedado al margen de este proyecto económico

�Bauzá y Carmen Planas afirman que «todos
los sectores tienen las puertas abiertas»

Joaquín García, Carmen Planas y Antoni Serra.

Patronos
-Meliá Hotels International.
-Iberostar Hotels & Resorts.
-RIU Hotels & Resorts.
-Barceló Hotels.
-MAC Hotels.
-THB Hotels.
-Gardens Hotels.
-Artiem Fresh People H.
-Viva Hotels & Resort.
-Idiso Hotel Distribución.
-Grup Alonso Marí.
-Globalia.
-Sampol Ingeniería- Obras.
-Productos Fontanet.
-Policlínica.
-Hipermanacor.
-Grup Palmaplanas.
-Juaneda Red Asistencial.
-FEHM.
-CAEB.
-Govern.

Bel Oliver, Santiago Tadeo, José Vicente Marí, Aurelio
Vázquez, Simón Pedro Barceló e Inmaculada de Benito.�OBJETIVO

«Hay que garantizar
la regeneración de la
renta per cápita»,
afirma Antoni Riera

es posible desde la coope-
ración», afirmó.

La PIMEM, por parte,
señaló ayer que «Impulsa
nace perversa para los inte-
reres de las de las pymes,
excluídas de la misma».

CCOO comenta que na-
ce «contando exclusiva-
mente con una asociación
empresarial», mientras que
Més indica que es «una ini-
ciativa que llega tarde y
está incompleta».

Bauzá,Salome
Iserndescubren la
placade laavenida
AdolfoSuárez

EUROPA PRESS-PALMA

El líder del Ejecutivo
balear, José Ramón Bau-
zá; la presidenta del
Consell, Maria Salom, y
el alcalde de Palma, Ma-
teo Isern, descubrirán
hoy la placa que da
nombre a la avenida
Adolfo Suárez, ubicada
delante del edificio de
la Autoritat Portuària.

La avenida de Adolfo
Suárez discurre por un
tramo de más de un ki-
lómetro de la fachada
marítima, entre el acceso
a la calle de Puerto Rico
desde la autovía de Le-
vante hasta el inicio del
Passeig de Sagrera.

Con este acto se da
cumplimiento al acuer-
do del pleno de Cort
que decidió reconocer al
primer presidente del
Gobierno de España
(1976-1981).9 / 11
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En la campaña andalu-
za, cada vez más, casi
todos los partidos po-

líticos hablan de la desinto-
xicación, o sea, de dejar de
meter mano en la caja del
Presupuesto. Y los que ja-
más han tenido la caja al
alcance de la mano juran
por sus madres que ellos

nunca lo harán, aunque la prueba de la
virtud solo se lleva a cabo cuando hay
enormes facilidades para caer en la tenta-
ción. Los violadores, por ejemplo –me re-
fiero a los heterosexuales– son siempre los
más castos de la cárcel hasta que les dan el
tercer grado y vuelven a comprobar que
las calles están llenas de mujeres.

En cuanto a los decibelios de la voz, la
que más grita es Susana Díaz, y lo com-
prendo, porque debe de ser un tormento
enarbolar la desintoxicación y ver cómo te
aplauden los drogadictos, con la pupila
todavía dilatada por la avaricia.

Para ingresar en una empresa o en una
universidad de prestigio, o en una acade-
mia, hay siempre entrevistas personales y

evaluación de los méritos antes de admitir
al empleado, al alumno o al nuevo acadé-
mico. Para ingresar en un partido político,
en cambio, no hace falta ni siquiera pre-
sentar un currículo. De la misma forma
que el valor, como en el Ejército, se supo-
ne, en los partidos suponen que no hay
ningún vicioso. El problema es cuando al
dineroadicto le pones una caja al lado.

Tuve una prima segunda que se casó
con un alcohólico. Casi todas las semanas
le decía a mi prima, con acento estropajo-
so: «T’aseguro, Dolo, que lo voooy a dee-
jaaá». Hasta el sábado siguiente.

Había un actor, en Hollywood, que
confesaba con modestia: «Mi padre era el
borracho del pueblo. Generalmente eso no
tiene importancia, pero es que mi padre
era de Manhattan».

Borrachos, quiero decir dineroadictos,
los hay en todos los partidos políticos, pe-
ro es que a la pobre Susana Díaz le ha to-
cado representar a la más grande y gigan-
tesca ACE (Asociación de Corruptos de
España). Confiemos en que lo dejen, pero
ya sabemos los problemas que conlleva la
desintoxicación y sus terribles recaídas.

Difícil desintoxicación
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Luis del
Val
Periodista

Yanis Varoufakis
Nadie le creyó, pero tenía ra-
zón: el vídeo en el que aparecía
haciendo una ‘peineta’ a los

alemanes era un montaje. La polémica
no tenía razón de ser.

Benjamín Netanyahu
Podría decirse que es un digno
heredero de los fariseos, tal co-
mo los presenta la Biblia, por el

cínico discurso que hace sobre el dere-
cho de los palestinos a tener un Estado.

PASO DE CEBRA

Lo más leído ayer

1) Calvo: «Barceló me exigió 30 mi-
llones de euros y yo lo viví como una
extorsión»

2) Marian Porter abre de nuevo las
puertas del rancho ‘La Paz Dressage’

3) Los dos españoles desaparecidos
están vivos

Lo más comentado ayer

1) Calvo: «Barceló me exigió 30 mi-
llones de euros y yo lo viví como una
extorsión» (45 comentarios)

2) Bauzá perderá su primera vota-
ción en el último pleno de la legisla-
tura (27 comentarios)

3) Fomento considera la autopista a
Campos uno de los proyectos viarios
más justificados de España (22 co-
mentarios)

LA WEB www.ultimahora.esLAS FRASES

«La fundación Impul-
sa Baleares es una ini-
ciativa que llega tarde
y además es incom-
pleta»
Miguel Ángel Mas
Diputado de Més

«La vía vasca por la
que abogo parte del
autogobierno conse-
guido hasta ahora»
Íñigo Urkullu
Lehendakari del País Vas-
co

La Renta Básica
de Emancipa-
ción que puso

en marcha el Gobier-
no para congratular-
se con los jóvenes,
captar un puñadito
de votos y hacerse el
simpático ha salido
rana. Por suerte los

tiempos de la simpatía se han acaba-
do y ahora lo que manda –o debe-
ría– es la calculadora. Porque en un
país de mierda como éste que los jó-

Más salarios dignos y menos subvenciones
venes no puedan emanciparse por-
que ganan una miseria es lo normal.
Una desgracia, pero normal. En el
resto de Europa y no digamos ya en
Estados Unidos o Canadá, cuando
un chaval de 18 años sigue en casa
de sus padres se le mira raro. En la
naturaleza, los pollos abandonan el
nido en cuanto son capaces de volar.
Pero aquí ¿quién es capaz de volar?
Muchas veces ni siquiera los adultos
disponen de renta suficiente para
hacer frente a un alquiler y, aparte,
apechugar con los gastos corrientes

de la vida. De ahí que, haciéndose
los europeos, desde el Estado se de-
cidiera ayudar a estos chicos con in-
gresos bajos con 210 euros al mes
para el alquiler. A priori puede pare-
cer una buena idea, pero, ¿por qué
he de financiar yo con mis impues-
tos la emancipación de los jóvenes?
En los dos años de ayudas, cada uno
se embolsaba más de 5.000 euros.
Salidos de nuestros bolsillos. Lo que
debe hacerse desde el Gobierno es
establecer un salario mínimo digno,
que permita a cualquiera, joven o

En los dos años
de ayuda cada uno
de estos chicos se
embolsaba cinco
mil euros salidos
de nuestros
bolsillos»

❝

viejo, vivir como toca. La mentali-
dad de la subvención, de la ayudita,
de papá Estado me resuelve los pro-
blemas no es de recibo. Pero no ha
sido eso lo único que ha fallado. Se
concedieron ayudas en base a previ-
siones que, luego, no se cumplieron.
Y nadie se molestó en comprobarlo.
La alegría subvencionadora seguía
mandando el cheque mes tras mes y
ahora, años después, entonan el clá-
sico ayayay y reclaman lo cobrado
de más. Una broma de pésimo gus-
to, especialmente cuando algunos
de los que deben devolver el dinero
ingresaron de más precisamente
porque perdieron su empleo y su-
maron la liquidación por despido.

Amaya
Michelena
Periodista

Netanyahu ofrece un gran pacto
a la ultraderecha
¿Pero hay más gente de ultraderecha
que el primer ministro israelí?

TORT

Kate Middleton, duquesa de Cam-
bridge, eligió para su visita al centro

infantil Brookhill un vestido de
topos blanco y negro de la línea

de maternidad de la firma
Asos. La prenda, que hasta
este miércoles se podía adqui-
rir online a través de la famo-
sa página web, cuesta 47,83 £,

unos 64 euros. Kate elige habi-
tualmente prendas de grandes

firmas, como Alexander McQueen,
Jenny Packham o Catherine Walker.

El vestido de 64 euros de
la duquesa de Cambridge

Publicado envanitatis.com

EL SACAPUNTAS

«En el PSOE han sa-
cado el miedo a pa-
sear y han desempol-
vado los cajones»
Juanma Moreno
Candidato del PP a la Jun-
ta de Andalucía

¿Pagaría por usar
el carril rápido
para pasar el
control en Son
Sant Joan?

Puede participar en la encuesta semanal en nuestra
edición digital www.ultimahora.es. Los resultados
se publicarán los domingos en este diario

La encuesta
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