
bajaría impues-
Maria Salom vino
‘adelgazar’ el Con-

posiblemente, tenga
estructura para

competencias que ahora
algunos ayuntamien-

tiene la política.
dicho hace un año

podría llegar a asumir
más peso que el
no suprimir las
‘salvado’ a los

voces que clama-
desaparición. De to-

que tiene quedar

El PP de Eivissa quiere cam-
biar la ponencia de estatutos pa-
ra permitir al president del Con-
sell, Vicent Serra, que presente su
candidatura a la presidencia de
los ‘populares’ ibicencos. Los es-
tatutos dicen que ambos cargos
no son compatibles, por lo que
hay que modificarlos. La idea,
como es lógico, no ha gustado
nada a su oponente en el congre-
so, José Sala, que se ha mostrado
muy crítico con esta posibilidad.
El culebrón de los ‘populares’
pitiusos seguirá dando juego
hasta el congreso.

al Consell de
Salom tendrá

competencias

El PPdeEivissa sigueen
el lío: cambia la ponencia
para ayudar aSerra

LA GALERÍA

Las presiones que ha recibido
en los últimos días el ministro de
Industria, Turismo y Comercio,
José Manuel Soria, para lograr
que el Gobierno apruebe un de-
creto-ley para proteger al turismo
de la subida del IVA reducido,
han llegado hasta las más altas
instancias, es decir, La Moncloa.
Los grandes hoteleros, patronales
turísticas y el «lobby» Exceltur
están echando el resto en la calle
Génova para lograr que el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, dé a conocer hoy en el Conse-
jo de Ministros esta exención.

Presiones de los grandes
hoteleros para evitar que
suba el IVA turístico

Vicent Serra.
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Sebastià Rojas

Autónomo

«No creo que esto
vaya a cambiar nada»
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Aina Lacosta

Funcionaria

«La clasemedia cada
vez serámás pobre»
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Gracia Canalejo

Parada

«Nogustan a nadie
pero son necesarias»
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Ana María Peñas

Empresaria

«Creo que no saben lo
que están haciendo»
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