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i ILLES BALEARS

El PP denuncia el aumento de
sueldos en el Consell de Mallorca
Advierte de la subida de 125.000 euros anuales de la partida salarial del IMAS y del crecimiento
en un 45% del número de cargos en el nuevo gobierno, que costará 630.000 euros anuales más
ANA MUNAR PALMA

El grupo del PP en el Consell de
Mallorca denunció ayer que el nuevo gobierno insular está llevando a
cabo un sobrecoste en cargos políticos en el Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales (IMAS) de
125.000 euros anuales, que supondría medio millón de euros para la
institución en toda la legislatura.
Tal y como señaló Mauricio Rovira, portavoz del grupo de consellers
del Partido Popular, el Pacte pretende, con la modificación de los estatutos del IMAS, incluir una segunda vicepresidencia. Cada una de
ellas tendría un sueldo de 53.000
euros brutos anuales, mientras que
en el anterior gobierno esta figura
desempeñaba paralelamente otro
cargo y no iba asociada a ningún tipo de nómina extra en el IMAS:
«Creemos que el sueldo de un vicepresidente no es justificable y consideramos una aberración el posible nombramiento de un segundo».
Además, el cambio de la figura
de coordinador a director insular,
con un total de cuatro, supone un
aumento de aproximadamente
20.000 euros en su salario, ya que
pasarán de cobrar 31.400 a 49.400
euros. De modo que, a pesar de que
el presupuesto del IMAS para 2015

está cerrado, el nuevo gobierno ha
incrementado el gasto en 125.000
euros anuales, según el PP.
Ante esta situación, la ex consellera responsable del IMAS Catalina Cirer apuntó que la ampliación
de esta nueva estructura política no
ha venido acompañada de ninguna
actuación dirigida a los colectivos
más vulnerables. Así, hacía hincapié en que esta situación se traducirá en una «considerable» disminución del gasto previsto para las actuaciones destinadas a ayudar a las
personas que más lo necesitan:
«Parece evidente que a los nuevos
gobernantes les preocupa más
crear estructura política que desarrollar políticas sociales».
Por este motivo, en el pleno que
hoy celebra el Consell, el PP alegará sobre esta cuestión. Intentará corregir la propuesta de modificación
de los estatutos de este organismo
vinculado a la institución insular
para mantener la estructura actual:
«La han agrandado para dar cobertura a los cargos que necesitan»,
denuncia el PP, aludiendo al reparto entre el PSIB, Podemos y Més.
En total, y tal como aseguraron
ayer Cirer y Rovira, el nuevo gobierno ha aumentado en un 45%
los cargos políticos respecto a la le-

el Consell fuera la última administración, por detrás del Parlament y del Ejecutivo autonómico,
donde se suscribió el pacto».
De este modo, los populares demandan una ampliación del mismo para agregar a todos los grupos políticos que han entrado en
el Consell una vez celebradas las
elecciones del pasado 24 de mayo,
en alusión a Podemos y Ciudadanos. «Queremos dar credibilidad
a todos los compromisos que hicieron varios partidos en la campaña electoral», incidió.
La carretera Llucmajor-Campos también tendrá protagonismo
en el pleno, ya que Cirer y Rovira
insistirán en las dos peticiones

«Han agrandado la
estructura política para
dar cobertura a los
cargos que necesitan»

Mauricio Rovira, ayer en el Consell.
gislatura pasada, traduciéndose en
un incremento del coste de 630.000
euros anuales. Además de estas
alegaciones en relación al IMAS, el
Partido Popular también aprovechará el pleno para presentar una
moción en positivo con el objetivo
de ampliar el Pacto para la Inclusión Social -que firmaron el pasado
7 de mayo la EAPN y los partidos
con representación en el Consell de
Mallorca-. El objeto del documento

es, por un lado, mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de pobreza y de exclusión
social, y por otro, fortalecer las actividades de las entidades sociales
que trabajan con estos colectivos.
Tal y como sostuvo la consellera Catalina Cirer, «sería una buena manera de compensar el hecho de que, debido a las discrepancias planteadas por una
determinada formación política,

que ya presentaron con anterioridad, tales como la instalación de
las barreras de seguridad por
parte del Consell, para que se
concrete antes de finalizar el año
y que el proyecto mantenga unos
criterios de seguridad mínimos.
Los populares aseguraron que,
aunque en el pleno plantearán mociones en positivo, «todas van
acompañadas de crítica». Como la
interpelación que desde el Partido
Popular se presentará en relación a
la política de residuos para conocer
en qué consiste su propuesta: «Lo
único que hemos recibido hasta el
momento son anuncios que demuestran que no tienen ni idea de
lo que quieren hacer».

Podemos acusa a los hoteleros ....y urge al Pacte a
de «explotación laboral y fraude»... «acelerar» la futura
La FEHM lo rechaza porque «no es real» mientras Camargo reitera el aviso
Oficina Anticorrupción
previo a las elecciones: «Las leyes no estarán sometidas al lobby hotelero»
D. ÁLVAREZ PALMA

Podemos volvió a la carga ayer contra los hoteleros, a los que acusa de
«explotación laboral» a los trabajadores, con motivo del primer encuentro entre este partido y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) después de las
pasadas elecciones. La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, denuncia que nueve de cada
diez contratos en el sector hotelero
son temporales y presentan irregularidades y fraude; y que «existe una
explotación laboral que debe solucionarse lo antes posible». Camargo
también afirmó que Baleares batirá
este año el récord de turistas, «pero
una vez más, también batimos el récord de precariedad laboral».
Lo que denuncia Podemos «sorprende porque no es real», respondió la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito. «Tenemos un convenio que se

cumple y esto no se corresponde
con la información oficial que tenemos», señaló Benito sobre las críticas formuladas por Podemos.
La presidenta de la patronal hotelera sostuvo que «se están haciendo
inspecciones a diario y reflejan todo
lo contrario de lo que se está dicien-

El PI pide aplazar el
impuesto turístico a
2017 y que tenga un
carácter «transitorio»
do». Desde Podemos, mientras, Camargo también manifestó que existe una situación que les preocupa
mucho más que el nuevo impuesto
turístico, la «precariedad» laboral de
los trabajadores del sector hotelero,
que califica de «explotación y situa-

ción fraudulenta».
La portavoz de Podemos en el
Parlament denuncia que existe un
fraude en cuanto al número de horas trabajadas y no computadas que
«no se cobran al precio que toca».
Además, como ya hizo el líder de su
partido, Alberto Jarabo, antes de las
elecciones, Camargo advirtió de
que, con el nuevo Govern, «las leyes
en este sector ya no estarán sometidas al lobby hotelero». «Las cosas se
harán de forma diferente, se tendrán
en cuenta las necesidades de los trabajadores del sector», añadió.
La FEHM también se reunió ayer
con el PI, partido que aceptaría el
impuesto turístico si se consensúa
con el sector y se aplica a partir de
2017 «porque los precios de 2016 ya
están fijados», dijo el diputado Josep
Melià, quien también pide que tenga
un «carácter finalista y transitorio».
El PI también pide regular el todo incluido y realizar más «inspecciones».

La consellera Camps la aplaza al menos dos años
D. A. PALMA

Otro aviso de Podemos a sus socios
del PSIB y Més, esta vez para reclamar celeridad respecto a la futura
Oficina Anticorrupción de Baleares,
organismo de nueva creación previsto en el acuerdo de gobernabilidad del Pacte y aún por concretar
más allá de que teóricamente no dependerá del Govern sino del Parlament. El proyecto de creación de esta oficina recae en la Conselleria de
Participación, Transparencia y Cultura, cuya responsable, Esperança
Camps (Més per Menorca), ha reconocido esta semana que será «lento»
para hacerlo «bien» y que dicho organismo «seguro» no podrá estar listo «antes de la mitad de la legislatura», segú declaró en la cadena Ser.
El líder de Podemos, Alberto Jarabo, asume que el proceso para
crear esta oficina es complejo, de

hecho los partidos aún no han decidido de manera concreta cuál es
el margen de actuación que pretenden conceder a este organismo,
pero pide al Govern que «acelere
al máximo» su puesta en marcha.
Asegura que es «una urgencia ciudadana» para combatir la corrupción, «se trata de resolver un problema que en las últimas encuestas siempre aparece como uno de
las principales causas de la pérdida de credibilidad de la clase política ante los ciudadanos», explica
Jarabo a este diario.
Por ello, prosigue el líder de
Podemos, «hay que intentar acelerar al máximo» la puesta en
marcha de la Oficina Anticorrupción «y acelerar los mecanismos
actuales para que ningún delito
de corrupción quede oculto bajo
las alfombras».

