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El Ayuntamiento de Felanitx no
ha incluido en el presupuesto
de 2013 –aprobado esta semana
y que asciende a 16.865.000 euro– ninguna partida específica
ni para las obras de alcantarillado de la zona de Portocolom de
Sa Punta ni para dotar de agua
potable a todo el núcleo costero,
lo que ha provocado las iras de
vecinos y oposición y su enconamiento en dos reivindicaciones históricas del municipio.
Entre las voces discordantes
se cuenta la del ex alcalde del
PP, Antoni Grimalt, quien impugnó los presupuestos para
que se incluya la partida para
Sa Punta en el ejercicio de este
año. Las obras son consideradas como una «prioridad» y una
«obligación» para el ayuntamiento, el cual ha otorgado licencias para construir sin exigir
a los promotores la dotación de
servicios. Grimalt reclama
igualmente la red de agua potable para todo Portocolom.
Por su parte, el alcalde de Felanitx, Biel Tauler, argumentó
que el alcantarillado podría costar cerca de dos millones de euros y que únicamente beneficiará a 170 solares. Una cantidad
económica demasiado «elevada» para tan pocos beneficiados, según el primer edil.
El regidor del PSOE, Toni
Nadal, sugirió una contribución especial para los propietarios a la manera en que se hizo
en las urbanizaciones de Cas
Corzo y La Fe.
El concejal del Bloc, Joan Xamena, opinó que al menos se
tendría que haber habilitado
una partida económica para comenzar. Finalmente, el regidor
de Hacienda, Rafel Roig, manifestó que todo dependerá de la
ejecución de los presupuestos.

Company pide a la UE que mantenga
la ayuda a los payeses de Baleares
Éste fue el principal mensaje que el conseller trasladó a altos
cargos de la Dirección General de Agricultura ayer en Bruselas
Palma

El conseller de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio de las Islas
Baleares, Biel Company, pidió ayer
a la Comisión Europea (CE) que
tenga en cuenta las particularidades
de la agricultura insular, con objeto
de mantener las ayudas que recibe
este sector durante el período entre
los años 2014 y 2020.
Según informó Efe, éste y no otro
fue el principal mensaje que el conseller trasladó a altos cargos de la
Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión durante su segunda jornada de reuniones en Bruselas.
Company insistió en «la necesidad de que Europa reconozca el hecho diferencial que supone la insularidad para las Islas Baleares como
garantía de futuro para el sector
agrario», ante las negociaciones iniciadas entre el Parlamento Europeo
y los Veintisiete para definir los detalles de la Política Agraria Común
(PAC) durante 2014-2020.
El objetivo de Baleares es «mantener la misma cuota percibida
durante el actual periodo 20072013 o incluso mejorar esta financiación» a través de un régimen
específico que compense las desventajas de la insularidad, ha señalado el Gobierno autonómico.

El conseller Biel Company (en el centro), ayer en Bruselas.

te, Janez Potocnik. En su discurso,
Company defendió la necesidad
de una «discriminación positiva»
para Baleares para acceder a financiación comunitaria destinada

Company, no obstante, reconocó
que la demanda de Baleares «no
es fácil de conseguir debido a los
ajustes presupuestarios de la Comisión Europea» para el nuevo
periodo 2014-2020.
Asimismo, el conseller participó
en el coloquio El crecimiento sostenible y el rol de la empresa, organizado por la Cámara de Comercio de España en Bélgica, en
el que también interveno el comisario europeo de Medio Ambien-

del Colegio La Salle de Manacor visitó ayer el Hotel Protur Biomar Gran
Hotel & Spa como actividad enmarcada en el proyecto de colaboración
de la Federación Hotelera de Mallorca y el Govern Visita un hotel.

Capdepera

Endesa ha llevado a cabo una
inversión de más de 163.000
euros para la mejora de su subestación de Capdepera, lo que
supone que duplicará la capacidad de transformación de la
instalación para que ésta pueda
asumir directamente la alimentación de toda su área de influencia y los futuros aumentos
de demanda de la zona.
Según informó la empresa
en un comunicado difundido
posteriormente por Europa
Press, la puesta en servicio de
la ampliación de esta infraestructura ha supuesto «una mejora» en la calidad del suministro eléctrico a los clientes del
núcleo urbano de Capdepera,
así como de la zona costera
noreste del municipio gabellí,
principalmente en las áreas de
Cala Rajada, Cala Mesquida y
Cala Agulla.
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«No es fácil de conseguir»

La Salle con Protur Hotels. Un grupo de 24 alumnos

a proyectos medioambientales y
de gestión del agua, con vistas a
compensar los costes de la insularidad y los derivados de la estacionalidad turística.
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