
cuentra sa Coma den Vidal, en Es-
tellencs, lo que ha desatado las
alarmas en este partido. Otro de
sus diputados, Antoni Alorda,
arremetió ayer contra el Ejecutivo
por incluir entre las propiedades
a subastar esta inca pública, “in-
cluida en la gran ruta  de la Pe-

dra en sec y adquirida con la eco-
tasa”. Alorda denunció también
que la Vicepresidencia del Go-
vern les ha omitido la valoración
económica del terreno 

Según información del Ayun-
tamiento de Andratx, la inca en

cuestión ocupa , hectáreas
–en su mayoría pinar y pastos–, lin-
da con Galatzó y Son Fortuny,
inca que es propiedad del Consell

de Mallorca desde . Sa Coma
den Vidal es en la actualidad pro-
piedad de la conselleria de Turis-
mo, que por lo visto no tendría in-
terés en la misma. Cabe recordar
que las casas de la inca fueron ob-
jeto de una amplia y costosa re-
forma hace pocos años por parte
de dicha Conselleria, con el obje-
tivo de adecuarlas como refugio de
montaña. Precisamente, la dipu-

público al que estaban destinados,
ni era conveniente su explota-
ción”.

Edificio del SOIB
En cuestión de precios, detrás de
Can Fàbregues le sigue el conoci-
do ediicio del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), antiguo
INEM, ubicado en la Porta del
Camp y la calle Mateu Enric Lla-
dó de Palma, donde durante años
se han visto largas colas de para-
dos esperando para tramitar las
prestaciones de desempleo.

Imagen de sa Coma den Vidal y las casas-refugio. AYUNTAMIENTO DE ESTELLENCS

Las casas de la finca fueron
reformadas hace pocos años
para adecuarlas como refugio
de montaña y cederlo al Consell

El president del Govern, José Ra-
món Bauzá, optó ayer en el pleno
del Parlament  por un ataque fron-
tal a la portavoz parlamentaria so-
cialista, Francina Armengol, y al
anterior Govern del Pacto como
defensa a las críticas de la líder del
PSIB al resultado de su gestión en
su primer año como jefe del Eje-
cutivo balear. “Usted es la peor
alumna de la clase y quiere dar cla-
se y evaluar a todos los demás”, es-
petó Bauzá a Armengol tras recor-
dar las irregularidades detectadas
por la Sindicatura de Comptes so-
bre la gestión del Ejecutivo del so-
cialista Francesc Antich en .

Armengol había recordado a
Bauzá sus promesas electorales
como la de que cada nuevo para-
do sería “responsabilidad” suya,
que nunca se planteó el “copago sa-
nitario” o que dedicaría uno de
cada cuatro euros a la educación.
El resultado, cuando ha pasado
ya “un cuarto de legislatura”, es
una cifra record de parado, la su-
bida de impuestos, el cierre de dos
hospìtales, la “segregación de alum-
nos” por razones lingüísticas o el
que se prevea despedir a “. em-
pleados públicos” mientras el equi-
po del president se sube el sueldo.

Ante la r
críticas, Ar
“queda clar
puede esgr
da” de su G
que quier
de la que esto
me preocupa el pr
der del PSIB a B
gran medida
biernan”, zanjó el jefe del Ejecutivo

Por otr
Administr
Gornés, asegur
Govern no h
trabajador discapacitado
admitió que este colectivo puede
verse afectado por las medidas del
plan de re
ejemplo a los in
hay distinción en
públicos”.

VIRGINIA EZA PALMA

Bauzá ataca al Ejecutivo 
del Pacto como defensa
ante las críticas a su ge

Armengol afirma que el
resultado de un año de Govern
del PP es el “empobrecimiento”
de los ciudadanos de Balears

�

Deinitivamente, los vuelos su-
birán de precio: el PP ha bloquea-
do en el Congreso de los Diputa-
dos dos enmiendas a los Presu-
pestos del Estado presentadas por
el PSM-Iniciativa-Entesa y por el
grupo socialista para que se con-
gelase el incremento de tasas ae-
roportuarias decidido por el Go-
bierno Rajoy. Así lo reclamaba en
bloque el sector turístico balear y
las principales aerolíneas, que lle-
va semanas advirtiendo de la pér-
dida de competitividad que impli-
cará un incremento de tasas que
supera el  en aeropuertos
como el de Madrid y el de Barce-
lona, y se queda en el , en el
caso de Son Sant Joan. 

El propio Govern balear había
anunciado su intención de pelear
para bloquear la subida en los ae-
ropuertos baleares. O al menos, mi-
tigarla. No lo ha conseguido. Y no
está claro que lo intentase siquie-
ra: el Govern no llegó a presentar
enmienda en el Congreso a través
de los diputados baleares del PP.
Lejos de eso, el PP ha utilizado el
peso de su mayoría absoluta para
tumbar la petición que sí presen-
taron el PSM y el PSOE, que bus-
caban que se cancelase la subida
de tasas en todos los aeropuertos.

“Si solo se para el incremento en
Balears no conseguimos nada,
porque seguiremos pagando pre-
cios más altos en otros aeropuer-
tos del Estado con los que conec-
tamos habitualmente, argumen-
taban ayer fuentes del PSM. Lo
mismo sostienen en el PSOE, en el
que critican “el servilismo del Go-
vern con el PP nacional” y subra-
yan que el conseller de Turismo,
Carlos Delgado, “ni se ha atrevido”
a plantear la cuestión ante la di-
rección del partido y el ministerio
de Fomento.

Ayer mismo, Delgado apuntaba
en el Parlament que intentarán
reducir el impacto de la subida
de tasas cuando se tramiten los pre-
supuestos en el Senado. Fuentes
del PSOE en el Congreso de los di-
putados daban por hecho ayer
que no habrá tal movimiento: “No
se atreverán, y aunque lo hicieran
no serviría de nada, porque el PP
no va a modiicar en este punto los
presupuestos en el Senado cuan-
do ha rechazado hacerlo en el
Congreso. Es absurdo”.

Mallorca perderá 268.000 turistas
Así que todo apunta a que la subi-
da de tasas saldrá adelante. E im-
plicará una subida de precios para
los pasajeros. Algunas compañías
tienen decidido repercutir el in-
cremento en sus nuevos billetes. Y
otras, como Vueling, han anuncia-
do que le van a cobrar el aumento
de tasas incluso a los viajeros que
ya habían reservado y abonado sus
vuelos. El impacto más importan-

te será en las conexiones con Ma-
drid y Barcelona, donde las tasas
suben más de un . 

Aunque el incremento tiene un
segundo efecto más preocupante
para la economía balear: podría re-
ducir la aluencia turística. Según
la alianza de empresas turísticas Ex-
celtur, Mallorca dejará de recibir
. visitantes como conse-
cuencia de la subida de tasas el PP.
En Exceltur recuerdan que mien-
tras España encarece los vuelos, los
destinos que compiten con Balears
los abaratan: Turquía, Egipto, Ma-
rruecos, Egipto y Croacia han apro-
bado recientemente bajadas de
tasas para captar turistas.

A. MAGRO PALMA

Volar será más caro: el PP impide 
que se paralice la subida de tasas

PSM y PSOE lo plantearon en
el Congreso, pero el PP dio luz
verde a un incremento que
rechaza el sector turístico

�

Armengol preguntando a Bauzá.

Desde que en enero de 2011 em-
pezaron las revueltas en el norte de
África, la cifra de turistas extranje-
ros no había cesado de crecer. Hasta
abril, cuando la tendencia se rompió
en toda España. También en Balears,
donde la entrada de turistas dismi-
nuyó un 3,4% respecto al año pasa-
do en abril. Según la Encuesta de
Movimientos Turísticos, Balears reci-
bió 583.381 turistas en ese mes, que
elevan a 1.094.317 (-2,9%) los visi-
tantes de los cuatro primeros meses
de año. Llegan más alemanes, pero
se resiente el mercado británico.

�

CAMBIO DE TENDENCIA

Cae por primera vez en
quince meses la llegada
de turistas extranjeros

der una finca rústica con construc

ción llamada sa Casa no

rretera de P

Pisos en P
La cifra de arriba es la v

hecha por el Go

5 plantas en el númer

Salvà de P

cina de inf

de Palma. 
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