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ILLES BALEARS

Tres días de
colapso en
urgencias de
Son Espases
Palma

Primer paso para
crear la policía
mancomunada
Los municipios podrán asociarse para
compartir los servicios de seguridad
M. A. FONT / Palma

La nueva normativa sobre policías
locales que maneja el Govern permite las asociaciones de municipios para compartir servicios de seguridad.
Es ésta una antigua reivindicación de
los alcaldes para conseguir unos
cuerpos de seguridad más eficientes
y menos costosos. El primer proyecto de crear policías mancomunadas
surgió en la comarca del Pla hace casi 20 años pero nunca se consiguió la
cobertura legal necesaria. Actualmente un agente de policía local sólo puede intervenir en su municipio

salvo casos excepcionales, como la
celebración de verbenas. En fiestas
patronales es frecuente que el alcalde de un municipio en cuestión pida
ayuda a la Policía Local del pueblo
vecino. Con la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consell de Govern, los municipios limítrofes podrán compartir de forma
permanente servicios de policía, algo que permitirá ahorrar costes y
que, además, concederá mayor seguridad. En estas asociaciones de municipios la suma total de habitantes

debe ser inferior a 40.000 en cumplimiento de una normativa estatal. De
todos modos, el president Bauzá ha
solicitado al Gobierno central una
normativa específica para Baleares
en la que se suprima este límite o
bien se eleve de forma considerable.
Según explicó ayer el conseller de
Administraciones Públicas, Simón
Gornés, la nueva ley «crea instrumentos para trabajar de forma homogénea». Añadió que tener políticas de seguridad compartidas ayudará al control de la delincuencia.
Otra novedad de la ley es que establece la retirada cautelar del arma
para prevenir situaciones de peligrosidad derivadas de la inestabilidad
emocional o psíquica del agente;
también en casos de riesgo o consumada negligencia. En el otro sentido,

Los agentes perderán
el arma si muestran
alteraciones psíquicas
o de tipo emocional

se prevé la desaparición de la figura
de policías auxiliares y así todos los
agentes en principio podrán ir armados. Los accesos a los cuerpos tendrán que realizarse mediante oposición y no por concurso de méritos.
El conseller Gornés explicó que la
ley es fruto de una larga tramitación
y que se han recogido las sugerencias de los ayuntamientos. Los alcaldes tendrá con la nueva normativa
más autonomía para la elección de
los jefes de policías locales. También
como novedad, Gornés destacó la
desaparición de la reserva de un 20
% de plazas sin asignación permanente para facilitar la movilidad de
los policías entre distintos municipios, la obligatoriedad de pasar un
periodo de prácticas, la regulación
de la retirada del arma en caso de infracciones y un régimen disciplinario
«más flexible y garantista».
Por otro lado, informa Efe, el Consell de Govern autorizó al Ib-Salut a
destinar 543.000 euros al mantenimiento del sistema de información
sobre pacientes críticos y dio el visto
bueno al máster de Relaciones Euromediterráneas que impartirá la UIB.

Oro para Marilén Pol, la ONCE y Lorenzo
La ex presidenta de los hoteleros recibirá la distinción a título póstumo / El Govern
destaca los éxitos del motociclista y la labor de la Organización Nacional de Ciegos
Palma

Jorge Lorenzo, la ex presidenta de la
Federación Hotelera de Mallorca
Marilén Pol, a título póstumo, y la
ONCE han sido distinguidos por el
Govern con las medallas de oro de
Baleares, máximo reconocimiento
de la comunidad. Según informa el
Ejecutivo, estas distinciones serán
entregadas el próximo viernes, 28 de
febrero, en el acto institucional con
ocasión del Día de Baleares, que se
celebra el 1 de marzo.
De Pol, que falleció el pasado 21
de enero a los 47 años, el Govern
destaca su dedicación empresarial
como hotelera y restauradora y su labor en favor de la integración de las
patronales del sector. Tras conocer la
decisión del Govern, la Federación
Hotelera emitió un comunicado en el

que expresaba su orgullo y agradecimiento por tan alta distinción a Marilén Pol. «Es para la federación un
orgullo el reconocimiento a la trayectoria profesional y personal de Marilén que queremos agradecer al Govern porque corrobora la admiración
y el cariño que todos los que la conocimos sentimos hacia ella».
Respecto a Lorenzo, el acuerdo
del Govern subraya sus triunfos deportivos: campeón mundial de 250
cc en 2006 y 2007, y también doble
campeón de MotoGP. La Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE) ha sido premiada en consideración a su «extraordinaria labor
en favor de los invidentes» desde que
fue creada hace 75 años. Entre los
galardonados con los premios Ramon Llull están el Ferrocarril de

Marilén Pol.

Jorge Lorenzo.

Sóller, Bartolomé Escandell (a título
póstumo), el Observatorio Astronómico de Mallorca, el colegio Montesión, Eulària Vicenç Guasch (póstumo), Forn de Sa Pelleteria, el sema-

nario El Iris de Ciutadella, el club
náutico de la misma localidad menorquina, Ferran Cano y los médicos
de Formentera Luis Martín Soledad
y Pedro Pizá Caffaro, informa Efe.

Mejoras en la
zona de La
Vileta y cambio
de arbolado
Palma

El teniente de alcalde de Infraestructuras, Sebastià Sansó,
acompañado por diversos
miembros de su departamento,
se reunió ayer con el presidente de la asociación de vecinos
de Son Serra-Sa Vileta, Nadal
Comas, para analizar la actual
problemática que generan los
árboles en las calles Santa
Ponça, Maribel y Doctor Barbieri y buscar soluciones que
permitan resolver la accesibilidad a estas calles.
Sansó presentó dos proyectos y el aprobado consiste en
ubicar los árboles en las esquinas de las illetes e instalar elementos en la calzada para reducir la velocidad de circulación sin eliminar el carril de
aparcamiento. La otra propuesta implicaba la supresión de un
carril de aparcamiento. El ancho mínimo de la acera será de
1,5 metros y se mantiene el carril de circulación en sentido
único. La propuesta fue luego
presentada a los demás grupos
de Cort y ahora se elaborará el
proyecto técnico.
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Dos agentes de la Policía Local de Palma realizan un control de drogas durante las pasadas Navidades. / JORDI AVELLÀ

El sindicato SATSE denunció
ayer que en la zona de camillas
de urgencias para adultos del
Hospital Son Espases los pacientes sufren hacinamiento, ya que
lleva tres días «colapsada» y ha
llegado a acoger a 45 enfermos a
la vez en un espacio acondicionado para 12 camillas. El sindicato exige en un comunicado la
apertura de más camas, en concreto en la unidad 1M donde de
las 37 disponibles sólo hay 12
abiertas, así como un refuerzo
de la plantilla de enfermería para hacer frente a esta situación.
Según SATSE, el pasado
miércoles por la tarde, la zona
mencionada llegó a acoger a 45
pacientes en el área de urgencias
el pasado miércoles por la tarde,
jornada en que llegaron a ser 45.
La mañana del jueves 21 había
22 enfermos en la zona de camillas aunque terminaron siendo
30, ya entrada la noche, informa
la agencia Efe.
Las previsiones de pacientes
para este fin de semana no son
halagüeñas, según el sindicato,
que asegura que la administración ya ha reconocido que no
hará nada al respecto.

