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Durán, contra la nula
política social del Pacte
La portavoz del PP lamenta que ‘Palma antitaurina’ sea la única
propuesta del nuevo gobierno municipal para el pleno de mañana
INDALECIO RIBELLES PALMA

La portavoz del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Palma, Marga
Durán, arremetió ayer contra la
errática gestión en este arranque
de legislatura del gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas
y populistas (Som Palma). En la
rueda de prensa previa al pleno
que mañana celebrará el Consistorio palmesano como cierre del actual curso político, la edil criticó de
que la única propuesta de la coalición de gobierno del Pacte de Cort
sea declarar Palma antitaurina.
«Esta es su única política social»,
subrayó la edil que recordó en un
comunicado que durante la pasada
campaña electoral estas formaciones vendieron «una imagen de Palma donde los niños pasaban hambre, las familias no tenían cómo pagar la luz, el agua o el gas
asegurando que su punto estrella
era conseguir la pobreza cero y
después de mes y medio no han
avanzado nada sobre este objetivo». Tras admitir que su formación
es consciente «de que hay personas
que lo están pasando mal, y por
ellos hay que trabajar», la edil se

preguntó «qué beneficios tiene para las familias en riesgo de exclusión declarar Palma antitaurina».
Para la portavoz popular, lo sucedido demuestra que el nuevo gobierno «ha dejado de lado a las personas y han priorizado un tema que
ya en la comisión de la semana pasada quedó patente que era ideológico al afirmar que querían acabar
con una visión rancia de España».
Tras reiterar su «máximo respe-

Critica que ya no se
acuerden de los niños
con hambre y de las
familias excluidas
to» por quienes están en contra de
las corridas de toros, anunció la
presentación de una propuesta alternativa en la que tras pronunciarse en contra del maltrato animal se
exige «la retirada del resto de puntos de la propuesta o, en caso de no
hacerlo, consultar esta declaración
a los ciudadanos de Palma» según

el punto 14 del acuerdo de gobernabilidad donde los partidos del
Pacte se comprometen al «impulso
de la participación ciudadana en la
toma de decisiones municipales».
En ese sentido, instó al gobierno
municipal a ser «coherentes» y
cumplir lo que llevan en los programas electorales ya que «nosotros también lo seremos y si los
ciudadanos no quieren toros votaremos a favor de esta declaración
porque siempre respetaremos la
voluntad de los palmesanos».
En relación también al pleno de
mañana, Durán tiró de ironía en el
aumento del 40% del número de altos cargos: 316.000 euros anuales
más que la pasada legislatura en
este apartado.
«Una propuesta importantísima,
necesaria y sin la que Palma no
podía vivir», dijo, subrayando que
los partidos del Pacte están haciendo «exactamente lo mismo
que los anteriores, es decir, aumentar los altos cargos, incrementar el gasto e imponer».
Es por ello que el PP presentará
una propuesta que ya fue rechazada en comisión informativa en la

Rosa María Regí, nueva presidenta
de Quirónsalud en Baleares
Asume las funciones del cargo después de la alianza del grupo con la Rotger
ANA MUNAR PALMA

El pasado mes de enero se hacía
pública la alianza de la Clínica Rotger con IDCsalud-Quirón, que culminaría con la gestión conjunta de
ésta y la Clínica Palmaplanas. Esta
unión creaba un gigante de la sanidad privada en Baleares.
Ayer, seis meses después, uno
de los tres directores de la Rotger,
Rosa María Regí, fue designada
presidenta del grupo en las Islas
Baleares. Su nombramiento coincidió con la nueva marca del grupo, Quirónsalud, a la que se han
integrado todos sus centros, que
suman más de 70 en toda España.
De este modo, Regí asume la
presidencia de los hospitales del
grupo en las islas: las clínicas Palmaplanas y Rotger además de los
dos centros médicos en Sa Pobla y
Playa de Muro.
Tras el nombramiento, el próximo día 1 la ya presidenta de Quirónsalud en las islas protagonizará, junto al también presidente del
Real Club Náutico de Palma, Javier Sanz, la I Gala Solidaria 34
Copa del Rey Mapfre. La recauda-

mas– pretende elevar
la calidad asistencial
para poder llegar a
ser «la compañía de
asistencia sanitaria
de referencia en calidad de atención al
paciente, excelencia
profesional e investigación médica».
Para conseguirlo,
Rosa María Regí se
convirtió ayer por la
mañana en la candidata idónea para el
puesto, que desempeñará paralelamente
con su labor en la Clínica Rotger.
Son trece las comunidades autónomas
Regí, nueva presidenta de Quirónsalud en Baleares. donde se encuentra
alguno de los centros
ción del evento irá destinada a la de Quirónsalud, que se alza como
lucha contra el cáncer de piel.
el grupo hospitalario más imporBajo el lema La salud persona a tante en España y el tercero a nivel
persona, la gestión conjunta de europeo. Además está desarrollanlos cuatro centros que integra el do más de 1.600 proyectos de ingrupo en Baleares –que cuentan vestigación, siendo pioneros en vacon un total cercano a las 400 ca- rias especialidades.

El edil Javier Boned y la portavoz del PP de Palma, Marga Durán.
que exige al equipo de gobierno a
reducir su estructura en cargos de
confianza un 25%, «de acuerdo
con el compromiso de Som Palma,
recogido en el punto 1.2 de su programa electoral» y en su defecto,
«que el aumento del gasto político
en cargos de libre designación se
haga con una reducción proporcional de los sueldos de los regidores, de manera que no repercuta
en los ciudadanos».
Además el PP exigirá en el pleno
el compromiso del equipo de gobierno con la ejemplaridad de sus
regidores, en relación al edil de

Los hoteleros
expresan a PP
y C’s su temor
por la ecotasa
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) manifestó ayer a los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos
su «preocupación» por el incremento de la presión fiscal que
refleja el acuerdo de gobernalidad, en el que se planifica la posibilidad de implantar la ecotasa, así como subir los principales impuestos sobre los que la
Comunidad puede actuar.
Según informó la FEHM en
un comunicado, las reuniones
se enmarcan en una ronda de
encuentros con todos los grupos parlamentarios, cuyo objetivo es «hacer un repaso de las
principales iniciativas legislativas que, según el acuerdo de
gobernabilidad suscrito para el
presente mandato, se tramitarán en el Parlament de les Illes
Balears». Así pues, la Federación indicó que el incremento
de la presión fiscal supondría
«una pérdida de competitividad» y espera que «los grupos
parlamentarios reflexionen».

Igualdad, Aligi Molina, condenado
a abonar una multa de 720 euros
por participar en 2012 en el asalto
a la Conselleria de Educación y
que además se ha negado a abonar. «No puede ser que alguien que
forma parte de la Junta de Gobierno se niegue a pagar una multa
porque este regidor nos representa a todos y debe dar ejemplaridad», remachó la concejala popular que también preguntará al gobierno municipal por la posible
eliminación de las terrazas del Borne, cuestión que «pone en riesgo
muchos puestos de trabajo».

BMN-Sa Nostra,
de nuevo con
los mentores
de la Cámara
PALMA

El presidente de la Cámara de
Comercio de Mallorca, José
Luis Roses, y el director territorial de BMN-Sa Nostra, Antoni Serra, renovaron ayer en
la sede cameral, el acuerdo de
colaboración suscrito hace un
año, mediante el cual la entidad financiera patrocinará el
Programa de Mentores 2015
de la institución empresarial,
un instrumento de acompañamiento dirigido a emprendedores y pymes de la isla.
«Compartimos la opinión y
también la certeza de que, ante
la falta de oportunidades laborales para los emprendedores y
jóvenes, este acuerdo de colaboración con la Cámara de Mallorca impulsará dinámicas
apropiadas para consolidar sus
proyectos empresariales e innovadores», subrayó Serra. «El interés de BMN-Sa Nostra es
contribuir al desarrollo económico de las Islas. Queremos favorecer el acceso a la financiación y a la formación», subrayó.

