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El PSOE quiere que Cort
garantice la luz y el agua
 El grupo municipal socialista propone la elaboración de un estudio sobre
las necesidades de suministro a las personas con dificultades económicas
J. CAPÓ PALMA

El grupo municipal del PSOE en
en el Ayuntamiento de Palma ha
presentado varias proposiciones
para ser debatidas en el próximo
pleno municipal en las que se reclama al equipo de gobierno la elaboración de un estudio de las necesidades de suministro de luz y de
agua a la población en riesgo de exclusión social.
La propuesta se acompaña de la
puesta en marcha de un programa
–a deinir por el equipo de gobierno en función de los resultados del
estudio– que garantice el suministro de luz y agua a las personas
que se encuentran en situación
de “pobreza energética”.
La portavoz de este grupo municipal en Cort, Aina Calvo, explicó que “el in de la temporada turística aboca a muchas familias a situaciones de diicultad económica y, tras cinco años de crisis, las
pone en el umbral de la exclusión
social, una situación que se agravará durante los meses de invierno,
por la estacionalidad y por la entrada de otros factores como la
pobreza energética”. La socialista recordó asimismo que el , por
ciento de la población de Balears
vive por debajo del umbral de la
pobreza y que “cada vez son más
las personas que no pueden hacer
frente al pago de suministros básicos”.
Igualmente, los socialistas denunciaron la falta de un plan municipal de lucha contra la pobreza,
reiteradamente solicitado al equipo de gobierno que, a su entender,
“ayudaría a prever situaciones de
pobreza energética, especialmente en colectivos vulnerables, pero
también para todas aquellas personas que se encuentran en una situación límite por la falta de ingresos”.
Además, recordaron que comunidades como la andaluza han
anunciado que van a garantizar el
suministro de luz y agua a todas las
personas receptoras del salario social, y que ciudades como Zarago-

La portavoz del PSOE en Cort, Aina Calvo. B. RAMON
OTRAS INICIATIVAS

Nueva comparecencia
de Guillem Navarro
 Entre las propuestas presentadas por el grupo municipal socialista para el próximo pleno municipal
se incluye la solicitud de una nueva
comparecencia en comisión del
concejal de Seguridad Ciudadana,
Guillem Navarro, para el que mantienen la solicitud de dimisión o, en
su caso, destitución por parte del
alcalde, por sus responsabilidades
políticas en la manipulación de las
oposiciones para el ascenso a oficial de la Policía Local de Palma. Los

socialistas quieren conocer en qué
situación se encuentra el proceso
de recopilación de la información
reservada interna en relación a la
actuación de los miembros del tribunal y sobre las personas que presuntamente intervinieron en la manipulación de las oposiciones. Asimismo, entre otras cuestiones,
quieren saber si ya se ha anulado
tal como anunció el alcalde, Mateo
Isern, la parte del proceso selectivo
en el que se cometieron irregularidades, y si ya se ha elaborado un
protocolo detallado de las actuaciones del tribunal porque este hecho
no vuelva a repetirse. J. C.

za boniican el  por ciento del
agua a las personas que cobran
menos de  euros mensuales.
Para Calvo estas ayudas deben ser
independientes de las que ya dan
Servicios Sociales de forma puntual.
La anterior propuesta se suma a
otras presentadas con el objetivo de
generar actividad económica y
ocupación, “algo que no hacen los
presupuestos de Cort, de la Comunitat Autònoma ni los generales del Estado”. Una cuestión que
consideran esencial, y que “no

despierta ningún interés por parte del equipo de gobierno”, es la relativa a la reducción de la oferta del
Imserso, “imprescindible para generar trabajo en temporada baja”.
Calvo considera que “en un momento en que la rentabilidad económica ha aumentado en un ,
por ciento según datos de Exceltur,
y la ocupación ha bajado un , por
ciento, la campaña del Imserso y la
recuperación del programa de turismo Senior son fundamentales
para generar trabajo y combatir la
estacionalidad”.

