
El Ib-Salut ha adjudicado por
688.643.619 euros la construcción,
conservación y explotación del
nuevo Hospital de Can Misses y
dos centros de salud vinculados
(CS Can Misses y CS Sant Josep) a
Gran Hospital Can Misses, agrupa-
ción empresarial de Acciona, Iri-
dium, y Concessia.

La primera piedra del nuevo
hospital y del centro sanitario de
Sant Josep se pondrá antes de que
finalice marzo. El departamento
autonómico remarcó que el inicio
de las obras del complejo asisten-
cial de Can Misses supone “la cul-
minación de la modernización de
la red sanitaria pública de Eivissa y
la solución definitiva en atención
hospitalaria para los habitantes de
la isla”. El contrato para la conce-
sionaria Gran Hospital Can Misses
implica tanto las obras de reforma
del edificio actual como la amplia-
ción del mismo y de los dos cen-
tros de salud vinculados a él.

El Ib-Salut adjudica 
la construcción del
hospital de Can Misses
por 688 millones
EFE. Palma.

Foto de familia de la nueva junta directiva de la OCB elegida ayer. FOTO: M. MIELNIEZUK.

Cae la rentabilidad
de los hoteles de
Palma y sube la de
los de Capdepera

La rentabilidad de los hoteles de
tres a cinco estrellas en Palma des-
cendió un 8,1% en 2009 y presentó
un ingreso medio por habitación de
45,8 euros. Frente a esta tendencia,
Capdepera fue uno de los destinos
vacacionales con mejores resulta-
dos en el conjunto del país al subir
su rentabilidad un siete por ciento
en 2009 al presentar una media de
50,7 euros, según los datos de la
Alianza por la Excelencia Turística
(Exceltur). Así se desprende del
nuevo barómetro de rentabilidad
de los destinos turísticos naciona-
les elaborados por la entidad.

EUROPA PRESS. Madrid.

La jueza prorroga
un mes el secreto
de sumario de la
Operación Voltor

Jaume Mateu
repite en la
presidencia de la
Obra Cultural

La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 10, Mari Carmen
Abrines, decretó ayer mediante un
auto la prórroga por un mes del se-
creto de sumario de la Operación
Voltor, que investiga el presunto
desvío de fondos públicos a través
del Instituto de Estrategia Turística
(Inestur) a empresarios próximos a
Unió Mallorquina (UM) en forma
de contratos y subvenciones irre-
gulares, según informaron fuentes
judiciales. De este modo, la causa
continuará bajo el velo judicial de-
bido a la complejidad de las inves-
tigaciones y para evitar que se ve-
an perjudicadas. En la operación
fueron detenidos varios altos car-
gos vinculados a UM.

EUROPA PRESS. Palma.
La Obra Cultural Balear (OCB)
eligió ayer a su nueva junta directi-
va en la que repite como presiden-
te, Jaume Mateu i Martí, y en la
que Maria Isabel Cerdó Capellà ha
pasado de ser vocal a vicepresiden-
ta. La vocal Maria de Lluc Amen-
gual Capó ha pasado a ocupar la
Secretaría de la entidad; Francesc
Bellés i Ribot repite como tesorero
y, como vocales, figuran Caterina
Sánchez Sansó, Caterina Canyelles
Marquès y Josep de Luis Ferrer.
Una de las novedades de la candi-
datura fue la portavoz de Joves de
Mallorca per la Llengua, Carme
Sánchez Alemany, y otros repre-
sentantes de la Red Territorial, co-
mo Apol·lònia Bonet (Ses Salines).

EFE. Palma.
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PP y PSOE flirtean con UM para elegir
al nuevo presidente del Parlamento 
El candidato ‘popular’ es Rotger, los socialistas proponen a Rado y los nacionalistas a Alemany 

La socialista Aina Rado presidió ayer el pleno de la Cámara tras la dimisión de Munar. FOTO: M. MASSUTÍ

Con todo, habrá poco tiempo,
pues en principio el martes que
viene debería elegirse al nuevo
presidente de la Cámara. Un desta-
cado barón del PP propone dejar
las cosas tal cual están y relevar
simplemente a Munar con una di-
putada –“tiene que ser mujer”– de
entre sus filas. Con el otro sistema,
además de Rotger el PP tendría que
designar a otro candidato para ocu-
par su vicepresidencia, que queda-
ría vacante. Suena incluso un nom-
bre: la parlamentaria menorquina
Antònia Gener. 

Y mientras tanto, UM se deja
querer. La dirección escuchará las
ofertas a izquierda y derecha, y se-
cundará la que mejor le convenga.
Los nacionalistas contemplan un
amplio abanico, desde que Ale-
many sea la nueva presidenta, a
que ocupe un segundo escalafón.

PP y PSOE fueron ayer en búsque-
da de UM para intentar consensuar
al sustituto de Maria Antònia Mu-
nar en la presidencia del Parlamen-
to autonómico, después de que ésta
formalizara a las 10,30 horas la re-
nuncia a su condición de diputada,
y de que la Mesa de la Cámara
aceptara su dimisión e iniciara los
trámites ante la Junta Electoral de
Balears para proceder a su relevo. 

También en el Parlamento, el
presidente del Govern y secretario
general del PSOE, Francesc An-
tich, hizo un aparte con el presi-
dente de UM, Josep Melià, al que
ofreció un pacto institucional en
aras a desvincular el nombramien-
to de la segunda autoridad de Bale-
ars de la actual situación de crispa-
ción política. Este acuerdo se haría
extensivo al PP, y de hecho el nue-
vo presidente podría ser escogido
entre uno de sus parlamentarios. 

Sin embargo, destacados diri-
gentes del PSOE rechazan dar la
presidencia de la Cámara a la dere-
cha, e intentan que UM les apoye
la elección de la vicepresidenta
primera, Aina Rado, a cambio de
que la diputada de UM y alcaldesa
de Andratx, Isabel Alemany, ocu-
para la vacante que dejaría la so-
cialista.

En cuanto al PP, su presidente
interino, José Ramón Bauzá, ya ha
comunicado a UM que su candida-
to es el vicepresidente tercero, Pere
Rotger, si bien no concretó ningu-
na contraprestación a los naciona-
listas, ni cómo quedaría la nueva
composición de la Mesa. Bauzá
quiere esperar al lunes –pasado el
congreso de este sábado, en el que
con toda probabilidad se hará con
la presidencia del PP balear– para
dirimir todos estos detalles.

Cabe decir que la elección de
Rotger suscita rechazo en un im-
portante sector de su propio parti-
do. A varios de sus correligionarios
no les ha gustado que el alcalde de
Inca se autopostulara nada más co-

MATEU FERRER/ M. ADROVER. Palma.

Entesa y UM siguen
sin aclarar el futuro
de Mateu Crespí

Los pesos pesados de Entesa
per Mallorca y UM almorza-
ron ayer en un primer acer-
camiento sobre el futuro del
escaño dejado vacante por
Munar, y que le corresponde
a Mateu Crespí, que iba de
independiente en la lista de
UM pero que milita en Ente-
sa. “Deberíamos intentar
llegar a un punto de equili-
brio con él”, sentenció ayer
Melià. Los de Entesa toda-
vía no tienen clara la postu-
ra a seguir, si bien rehuyen
enfrentamientos con UM.

EL ESCAÑOnocerse la dimisión de Munar, y
opinan que dada la actual coyuntu-
ra política, no es el más indicado
para ocupar el puesto. “Muchas
gracias por los servicios prestados,
pero ahora le toca a otro”, o “Rot-
ger lleva años confiando que se ju-
bilará en el Parlamento, sólo mira
para sí mismo”, son algunas de las
frases de los críticos con el diri-
gente ‘popular’.

Una mujer y un solo relevo

Ayer se reunieron en petit comité
varios parlamentarios con Bauzá, y
según las fuentes consultadas, Rot-
ger se ofreció a los suyos para ser
el candidato a la presidencia, lo
que provocó algunas quejas, ante
lo cual el propio Bauzá decidió
aparcar el debate hasta después del
congreso.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22259

117000

03/03/2010

PORTADA

6

1

Tarifa (€): 258

Cristina Cagiga
MAR.10.034




