
Ibiza

El Grupo Municipal PSOE-Pacte en
el Ayuntamiento de San José denun-
ció ayer otra contratación de forma
irregular por parte del Consistorio
de un miembro de Nova Alternativa.

En el Pleno del pasado mes de
marzo se confirmó por parte del
equipo de gobierno del Partido Po-
pular, la contratación de María Cari-
dad Cabañero Ortega, para hacer de

secretaria de la fundación Can Blau.
Se da el caso, según denuncian

desde PSOE-Pacte, de que Cabañe-
ro es miembro del grupo Alternativa
Insular (antes Nova Alternativa) e
iba como número 14 de la lista de
esta formación a las elecciones mu-
nicipales de mayo de 2011.

«La contratación se ha hecho to-
talmente a dedo, sin ninguna prueba
selectiva ni ninguna convocatoria

que cumpliera con los preceptos le-
gales de publicidad, libre concurren-
cia y devengos», denuncian desde la
izquierda.

La fundación Can Blau es actual-
mente una empresa municipal que
debe ser controlada y financiada por
la institución casi al 100%, y por eso
«tiene que cumplir con estos precep-
tos legales que no se han dado en
este caso», denuncia PSOE-Pacte

que ya había denunciado otra con-
tratación irregular en este Consisto-
rio de otros miembros de Nov-A.
«Otra vez se ha vuelto a los tiempos
antiguos, oscuros, partidistas y en-
chufistas del peor PP Serraescande-
llista», aseguran en referencia al ex
alcalde Serra Escandell.

«Tenemos que volver a criticar es-
tas prácticas ilegales e irregulares
que no tienen como objetivo mejo-

igualdad de tratamiento por todo el
mundo y nunca favoreciendo unas
personas más que las otras, ya que
las personas favorecidas en este ca-
so tienen como único mérito, ser
miembros de un partido político y
no han obtenido su puesto de traba-
jo en función de sus aptitudes perso-
nales o profesionales», asegura
PSOE-Pacte en un comunicado de
prensa.

Dos parejas de turistas en un baluarte en Dalt Vila. / SERGIO G. CAÑIZARES

Madrid

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) ha asegurado
que esta temporada turística será
«muy buena» en Baleares, «espe-
cialmente» en las islas de Mallor-
ca e Ibiza, debido a la demanda
extranjera.

Así se ha manifestado en una
entrevista concedida a Europa
Press por parte del vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda quien, por otro lado, ha
indicado que el sector turístico
dejó de ingresar 1.800 millones
de euros en los dos primeros me-
ses del año, según cálculos de
Exceltur, por la caída del 9,7%
del tráfico aéreo registrada hasta
febrero, que supuso la entrada de
dos millones de pasajeros aéreos
menos.

«La subida de tasas aéreas es-
tá teniendo efectos demoledores
sobre el turismo español», ha

asegurado Zoreda, quién apuntó
que solo entre octubre y noviem-
bre del año pasado se perdieron
otros 2,5 millones de pasajeros
aéreos.

El ‘lobby’ turístico ya avisó en
octubre que la subida de tasas

aéreas afectaría al 77% de las en-
tradas de turistas extranjeros al
año, un impacto que también se
nota en el turismo nacional --que
supone el 50% de la actividad tu-
rística-- ya que el 40,5% de los es-
pañoles que vuelan internamen-
te lo hacen por vacaciones.

«Ante la debilidad de la de-
manda si introduces sobrecostes
por política administrativa se en-
carece el precio final del viaje, lo
que disuade aún más la intención
de viajar», opinó.

A la espera del balance final de
Semana Santa, antesala de la
época estival que apenas supone
hoy el 2% de la actividad turísti-
ca anual, la demanda interior se-
guirá siendo «floja», con una
«ocupación muy baja», tras una
caída del 25% de las reservas ho-
teleras, con respecto a los años
de bonanza.

«La tendencia clara es prefe-
rencia por los viajes de proximi-
dad, a casas de amigos, decidien-
do el destino en el último mo-
mento y con la propensión a un
gasto mejor en el destino», expli-
có Zoreda, lo que influye negati-
vamente en la rentabilidad del
sector.

Sa Cala
celebra su día
grande el
5 de abril

Ibiza

La localidad de Sant Vicent de Sa
Cala celebra su día grande el pró-
ximo viernes 5 de abril. Esta cita
será la más tradicional de este pro-
grama festivo y comenzará con
una misa solemne, a las 12 horas,
seguida de ball payés, orelletas y
refrescos.

El alcalde de Sant Joan de La-
britja, Antoni Marí, ‘Carraca’, invi-
tó ayer a todos los ciudadanos del
municipio y todos los ibicencos «a
que se acerquen a disfrutar de es-
tas fiestas».

Por la tarde el programa festivo
incluye la obra de teatro El Secreto
Bien Guardado, de Alejandro Ca-
sona, que tendrá lugar en el esce-
nario de Sa Cala a las 20 horas, y
que correrá a cargo de la compañía
de teatro de la Escuela de Artes y
Oficios de Ibiza. Más adelante, a
partir de las 21.30 horas será el tur-
no de la música en directo de Carol
y Xabi, que amenizarán la velada
en el local social.

El sábado 6 de abril continuará
el programa de fiestas con la ac-
tuación del coro de Gospel de Can
Blau, a las 20 horas, en el teatro de
Sa Cala. El domingo 7 de abril será
una jornada dedicada al deporte,
con una excursión popular en bici-
cleta que comenzará a las 10.30 y
que, a las 12.30 horas, dará paso a
los juegos con la sano transporte.

Por último, y para cerrar el car-
tel de Sant Vicent, el domingo 7 de
abril será el día de los mayores del
pueblo, que comenzará a las 12 ho-
ras con ball payés a cargo de la Co-
lla de Labritja en la iglesia de Sa
Cala.

A las 14 horas tendrá lugar co-
mida de hermandad, en el restau-
rante Can Miquel, con música en
directo a cargo de Jose Luís. Ce-
rrarán esta edición de las fiestas
de Sant Vicent, el grupo de teatro
de Es Cubells con la obra Es Me-
nistre.

La búsqueda
de petróleo en
Ibiza regresa al
Parlament

Palma

El pleno del Parlament del próximo
martes debatirá, a propuesta del
Grupo Socialista, sobre las prospec-
ciones petrolíferas que pretende rea-
lizar la compañía Cairn Energy a tan
sólo 30 millas de Sant Antoni de
Portmany.

En otras cuestiones de interés pa-
ra la isla de Ibiza, también se deba-
tirá una Proposición no de Ley a
propuesta de MÉS sobre la deuda
del Govern balear a los consells in-
sulares.

Además, también a propuesta de
MÉS se pretende que la Cámara ins-
te a la retirada del título de duque de
Palma a Iñaki Urdangarin, imputa-
do en el caso Nóos, así como a la de-
volución del dinero público presun-
tamente defraudado.

La proposición de la coalición
econacionalista, que destaca el re-
chazo social que está ocasionando
«la corrupción política y el abuso de
poder por parte de determinadas
personalidades», consta de dos pun-
tos. De esta manera, mediante el pri-
mero se insta al Gobierno central a
realizar todas las tareas necesarias
para que se retire el Ducado a Ur-
dangarin, «o en cualquier caso le sea
retirada cualquier referencia a topó-
nimos relativos a Baleares».

Mientras, el segundo punto de la
propuesta recoge instar a Urdanga-
rin, o en su defecto a la Casa Real, a
asumir el «compromiso claro y con-
tundente» de devolver el dinero pú-
blico presuntamente malversado, si
finalmente se demuestra judicial-
mente la falta de justificación en los
gastos en el marco de los convenios
investigados.

Precisamente, el Grupo Parla-
mentario MÉS será uno de los pro-
tagonistas de la sesión puesto que
está prevista que la diputada Joana
Lluïsa Mascaró, imputada en la pie-
za que investiga ayudas concedidas
por el Departamento de Cultura y la
Conselleria de Turismo.

Exceltur augura una temporada
‘muy buena’ en Ibiza y Mallorca
Subraya el incremento en estas islas de la demanda
extranjera / El sector turístico pierde 1.800 millones de euros

«La subida de tasas
aéreas está
teniendo efectos
demoledores»
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