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Las casi 390.000 tarjetas sanitarias ya
pagadas no se darán hasta fin de año

Breves
TURISMO

 Salud puede bonificar en 2014 la expedición a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social
ha publicitado que serán inteligentes, tendrán un nuevo diseño
y contarán con una foto del titular
para evitar fraudes, desde el Servei de Salut recalcaron que la causa hay que buscarla en la situación
económica y el ahorro que se ha
perseguido en la emisión de estos
documentos.
Así, si inicialmente se planteó
externalizar todo el proceso de la
confección, emisión y entrega de
los títulos con un coste cercano a
los cinco millones de euros, el
plan de reequilibrio financiero
presentado el año pasado lo desestimó y consideró más económico usar recursos propios para
realizarlas.

I. OLAIZOLA PALMA

Los usuarios del Servei de Salut
que han renovado sus tarjetas sanitarias desde el  de enero de
 –. a finales del pasado mes de mayo–, tendrán que esperar a finales de año antes de recibir los documentos por los que
ya han satisfecho la tasa de diez
euros impuesta por el Govern por
la expedición de estos títulos, según confirmaron fuentes del IBSalut, que también recordaron
que los  años de vigencia de estas tarjetas comenzarán a contar
desde el momento de la entrega.
Las citadas fuentes añadieron
que la conselleria de Salud está estudiando bonificar el próximo
año la expedición de estos documentos para las personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, aunque no pudieron precisar
el porcentaje de descuento del
que se beneficiarían estos colectivos. “La decisión aún no está
tomada. En cualquier caso, esta
bonificación debería quedar reflejada en los Presupuestos de la
comunidad autónoma correspondientes a  al tratarse de
una tasa que se cobrará en el archipiélago”, abundaron.
Como se recordará, en ,
primer año en que se oficializó el
pago por la tarjeta sanitaria, el
Govern decidió bonificar en un
 la expedición de aquellas tarjetas que no caducarán en ese
año, sino en ejercicios posteriores.
Esto es, los titulares de documentos que caducaran en fechas posteriores al  de diciembre de
 y renovaran sus tarjetas con
antelación en ese año natural, pagarían  euros en lugar de los diez
fijados como tasa para el documento.
En este año se han establecido
otras bonificaciones, como el 
de descuento del que se benefician las familias con tres o cuatro
hijos o el  que pagan de menos
las de más de cuatro vástagos.
Todas estas bonificaciones aplicadas en  y en lo que llevamos
de ejercicio imposibilitan saber
cuánto ha recaudado el Govern
hasta el momento por esta nueva

Plataforma de Afectados por la
Hipoteca para abrir un canal que
facilite soluciones negociadas
A. MAGRO PALMA

Algunos bancos buscan por su
cuenta soluciones al drama de los
desahucios. Uno de ellos es La Caixa, cuyos responsables de recuperación de deudas impagadas se
reunieron ayer con los portavoces
locales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con un
doble objetivo: explicarles lo que
desde hace meses están haciendo
para impedir que familias sin alternativa de vivienda se queden en
la calle por no pagar la hipoteca, y
además, abrir un canal de diálogo
con el colectivo que agrupa a los hi-

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) se ha
incorporado a la candidatura oficiada por Jaume Monserrat, de
Etooltech, para la presidencia de
los órganos de gobierno de TurisTEC. El TurisTEC es el Clúster de
empresas e instituciones dedicadas a la producción e implantación de soluciones tecnológicas
para el sector turístico, informa la
FEHM. La elección de la nueva directiva se producirá mañana
miércoles en Asamblea General
de socios. El principal objetivo es
llevar a cabo una refundación del
Clúster sobre la base de convertirlo en sostenible. EFE PALMA
COMERCIO

Una usuaria haciendo una gestión en un servicio de admisión. B. RAMON

LOS DATOS

. 
Han costado los 1,3 millones de
 tarjetas que ha adquirido el Servei
de Salut para expedir los nuevos documentos. Cada soporte de plástico
cuesta 0,51 euros.

Nuevas funciones
Con la tarjeta se podrá acceder a
 la historia clínica del paciente a
través del portal del Ib-Salut sin necesidad de un dni electrónico.

Escáner y lectores

baleares habían renovado su
 tarjeta sanitaria a finales del pasado mes de mayo.

Para confeccionar los documentos
 y poder leerlos se están adaptando las impresoras y adquiriendo escáneres y lectores de radiofrecuencia
para todos los centros sanitarios.

tasa, ya que los datos facilitados no
diferencian entre los documentos
renovados pagando la totalidad de
la tasa y cuántos han sido expedidos beneficiándose de alguno de

los citados descuentos.
Sobre los motivos de este retraso en la confección y entrega a
los pacientes de sus tarjetas definitivas que, como se recordará, se

.

1,3 millones de plásticos
Así, el IB-Salut aseguró que ya se
ha adjudicado la entrega de ,
millones de plásticos necesarios
para confeccionar las tarjetas por
. euros. Las impresoras de
los departamentos administrativos de los diferentes centros sanitarios donde se expedirán también han sido adaptadas para esta
función, aunque desde el Servei
de Salut no supieron precisar qué
coste ha tenido esta adaptación,
como tampoco aportaron lo que
costarán los escáneres y lectores
de tarjetas y donde se ubicarán estos aparatos, aunque aseguraron
que también se ha adjudicado.
Lo que sí resulta incuantificable
y dificulta saber cuál será el ahorro real por asumir el Servei de Salut todo este proceso de expedición de tarjetas es el coste del
tiempo que los administrativos
dedicarán a estos menesteres.
Todavía no se sabe qué documentos se entregarán primero, si
los ya abonados o los de inmediata
expedición una vez toda la maquinaria esté en funcionamiento,
pero desde el Servei de Salut añadieron que la tarjeta tendrá nuevas funcionalidades entre las que
destacaron que permitirá acceder
a tu historia clínica a través del portal del IB-Salut sin necesidad,
como hasta hora, de disponer de
un documento nacional de identidad electrónico (dni-e).

La Caixa presenta a la PAH sus Una medalla de oro para ‘Ajax’
alternativas a los desahucios
 La entidad se reunió con la

Los hoteleros optan
a presidir TurisTEC

potecados, para evitar que se llegue
a situaciones extremas.
La cita, propuesta por la entidad
financiera, fue una toma de contacto “informal”, según explicaron
tanto en La Caixa como en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuya pelea en la calle ha evitados cientos de desahucios, ha
obligado a los partidos a negociar
medidas contra los embargos y ha
merecido el reconocimiento del
Europarlamento, que acaba de
nombrar a Ada Colau, portavoz de
la PAH, Ciudadana Europea .
La Caixa activó en  un plan
de ayudas para hipotecados en situación de asfixia financiera, ofrece “alquileres solidarios” por  euros a quienes pierden su casa, y
acepta la dación en pago, tanto dejando el piso, como quedándose en
él con un alquiler asequible.

EFE

Balears, comunidad con
más impagados en abril
Balears fue en abril la comunidad autónoma que presentó el
porcentaje más alto de efectos de
comercio impagados sobre vencidos, el ,. El importe de impagados en la islas fue en abril de
.., un , menos que en
el mismo mes del año pasado. En
el conjunto de España el importe
de los efectos de comercio devueltos por impago disminuyó en
quince autonomías respecto al
mismo mes del año anterior, y Extremadura fue la comunidad que
registró el mayor descenso anual,
con un ,, mientras que Galicia, con un ,  registró la mayor tasa. EFE PALMA
LEY DEL SECTOR

Cada municipio debe
aprobar su plan turístico
El conseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado, manifestó
ayer que cada municipio de las islas debe aprobar y aplicar un plan
de desarrollo turístico, tal y como
recoge la Ley del Turismo. Los objetivos de estos planes consisten
en definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico del municipio, determinar necesidades,
objetivos, prioridades y programas de acción, impulsar los recursos, diversificar la oferta y reducir al máximo la estacionalidad. Al mismo tiempo, fijar medidas que impulsen la competitividad del sector con un desarrollo
turístico sostenible. EFE PALMA
ASOCIACIONES ‘GENT GRAN’

El Consell mantiene las
subvenciones para 2013

 UN PERRO DEL GRUPO DE EXPLOSIVOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
del Rey, Ajax, ha recibido la máxima distinción que otorga el Reino Unido a un
animal por actos de valentía por detectar una bomba lista para explotar después del atentado que costó la vida a dos guardias civiles en Palma de Mallorca
en 2009. Ajax recibirá la Medalla de Oro de la organización benéfica veterinaria líder del Reino Unido “por un acto de valor destacado”.

El Consell de Mallorca mantiene la cuantía de las subvenciones
para el tejido asociativo de las personas mayores, destinando una
partida de . euros para alquiler y mantenimiento y otra de
. dedicada a actividades,
según informó ayer la institución
insular. El vicepresidente del Consell Insular, Joan Rotger, mantuvo
ayer reuniones informativas con
las asociaciones de personas mayores de Palma y de los municipios más cercanos a la capital para
informarles de las condiciones y
las cuantías de las subvenciones
correspondientes a este ejercicio
de . EFE PALMA

