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reducido en las islas un  respecto al mismo periodo del año
anterior. En el conjunto de España, los robos con fuerza han decrecido un ,  y un ,  los
robos con fuerza o intimidación.
En , la tasa de turistas extranjeros víctimas de delitos en España fue de  por cada cien mil
turistas –menos de uno de cada
mil–. El  de los casos fueron
delitos o faltas de hurto, sin violencia, los robos con fuerza en las
cosas representaron un   y un
,  los robos con violencia o intimidación. El ,  fueron contra
la libertad sexual.
Francisco Martínez señaló que

la seguridad de los turistas de Balears es una prioridad para el Gobierno, aunque reconoció las dificultades para incrementar la plantillas de agentes debido a la situación económica. Martínez arguyó
que es una “ecuación muy compleja” la distribución de policías y
guardias civiles en todo el Estado
en un momento de restricción
presupuestaria, pero garantizó
que se proseguirá con el refuerzo
de plantillas en los periodos de verano.
A falta de más agentes, anunció
un convenio educativo con la Universitat (UIB) para que sus estudiantes de Filología realicen prácticas en comisarías para atender a
los extranjeros que precisen de
atención policial.
También informó de que la delegación del Gobierno de Balears
está en negociación con los ayuntamientos de Manacor, Santa Margalida y Muro para implantar el
Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de la Policía para
ofrecer a los turistas una atención
personalizada y “humana” ante
un acto como es un delito que “a
nadie le gusta sufrir”. Además, el
secretario de Estadio se refirió a las
mejoras tecnológicas que se están
introduciendo para hacer más ágil
el paso de los turistas por los controles policiales cuando llegan y
salen de los aeropuertos.

asistencia sanitaria urgente “en
las mismas condiciones que los
ciudadanos españoles dentro de
la sanidad pública”, que en el país
es habitualmente gratuita.
Sin embargo, Bruselas ha recabado “un número cada vez mayor
de denuncias” contra hospitales
que “se niegan a atender a ciudadanos con su tarjeta sanitaria europea y en su lugar solicitan un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito”.
Según indicó el portavoz comunitario Jonathan Todd, se han
dado “cientos” de casos de este
tipo, llegando a dejarse a personas
con “dolores profundos” en los

“pasillos de hospitales” por disponer únicamente de la tarjeta sanitaria europea.
Además, la Comisión señala en
su comunicado que en algunos
centros sanitarios han “informado erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta sanitaria europea no es válida si tienen seguro de viaje” o les han hecho creer
que se les atendía de forma gratuita, pero luego facturaban el tratamiento a su compañía de seguros. “Se les está privando de una
atención pública en las mismas
condiciones que los ciudadanos
españoles y solo se les ofrece tratamiento privado”, apuntó.

Los hoteleros piden
más agentes e
Interior afirma que
baja la delincuencia
 Martínez anuncia oficinas de atención al

turista en Muro, Manacor y Santa Margalida
Bauzá, Martínez, Barceló y Ramis escuchan a Vázquez. B. RAMON

MIGUEL MANSO PALMA

Más agentes, agilizar el trámite
de la denuncia, una atención al turista en su idioma y acelerar el
paso de los viajeros por los controles del aeropuerto. El presidente de la Federación Hotelera de
Mallorca (FEHM), Aurelio Vázquez, planteó sin rodeos las exigencias del sector turístico al secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, de visita a Palma.
Como responsable de una patronal “correosa” y “aguerrida”
pero “leal”, Vázquez también se
quejó del trato dispensado por el
Gobierno más allá del ámbito de
la seguridad ciudadana. “El turismo no tiene la prioridad que se

“El turismo no tiene la
prioridad que se merece. Se
agradecería un poquito de
cariño”, dijo Aurelio Vázquez
merece. Se agradecería un poquito de cariño para una industria que
todavía mantiene el tipo”, dijo el
presidente de los hoteleros, quien
animó a Francisco Martínez a trasladar este malestar al resto de secretarios de Estado. En el estricto
ámbito de la criminalidad, Vázquez
resumió: “No estamos mal pero
tampoco bien. Hay incidentes con
más frecuencia de lo deseado”. En
su opinión, las zonas turísticas
ejercen un efecto de atracción

para una delincuencia de baja intensidad fundamentada en el creciente desempleo. El responsable
de la FEHM expuso su especial
preocupación por el “juego ilegal”
y la “ilegalidad”.
El secretario de Estado se escudó en los números, siempre tan
maleables. La Oficina Estadística
de la Unión Europea, replicó Martínez, indica que España se encuentra entre los países más seguros de Europa, mientras que las
tasas de criminalidad de Balears invitan a un “prudente optimismo
sin caer en la autocomplacencia”.
Según datos del primer trimestre de , la criminalidad se ha

Europa expedienta a España por cobrar
a turistas europeos en los hospitales
 Se les dice que la tarjeta

sanitaria europea no es válida y
se carga el coste a la compañía
de seguros si la tienen
M. MANSO PALMA

La Comisión Europea (CE)
anunció ayer la apertura de un
procedimiento de infracción contra España por la negativa a reco-

nocer la Tarjeta Sanitaria Europea
en algunos hospitales públicos,
que cobran a los ciudadanos comunitarios por servicios que habitualmente son gratuitos. Fuentes turísticas, sostienen que este
problema afecta principalmente
a viajeros que llegan a la isla en
compañía ‘low cost’. La mayoría
de turistas que ha contratado las
vacaciones con un touroperador
también ha suscrito un seguro, se-

ñalan estas fuentes.
El problema, que se concentra
según Bruselas en zonas turísticas, ha motivado numerosas denuncias de ciudadanos y hace
creer a la Comisión que España
“pudiera estar incumpliendo sus
obligaciones derivadas de la legislación de la UE” según un comunicado. Ésta establece que los
visitantes temporales de otros estados miembros deben recibir
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L'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària de 2
d'abril de 2013, va adoptar, entre d’altres, el
següent acord:
APROVACIÓ INICIAL DEL
REGLAMENT DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE PATRIMONI I
URBANISME D'AQUEST AJUNTAMENT
Atès l'expedient núm. 23/AG/2013, del Negociat d'Activitats, Obres i Urbanisme, instruït per
procedir a l'aprovació inicial del Reglament
regulador de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament de Sóller. Atesos
els informes tècnic i jurídic que consten en l'expedient. Atès el dictamen favorable de la CIP de
Presidència, reunida el dia 27-03-2013. Atesa
l'esmena aprovada en aquesta sessió plenària, en
relació a incloure el regidor de Patrimoni dins la
composició de l'esmentada Comissió Municipal
de Patrimoni i Urbanisme. La Corporació, per
majoria absoluta i en votació ordinària,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la
Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme
de l'Ajuntament de Sóller.
Segon.- Exposar l’expedient a informació pública durant el període de 30 dies, mitjançant la
seva publicació en el BOIB, així com en un diari
dels de més difusió de la CAIB.
Tercer.- Finalitzat el període d’exposició pública,
i en cas que no hi hagi reclamacions, s’entendrà
definitivament aprovat l’acord inicial.
Quart.- Una vegada aprovat definitivament, es
procedirà a la publicació íntegra del text complet
del reglament en el BOIB, sense que entri en
vigor fins que s’hagi dut a terme l’esmentada
publicació.
Sóller, 16 de maig de 2013.
El Batle, Carlos Simarro Vicens

La guía esencial
para disfrutar del
ﬁn de semana

Cada viernes

