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Katiana Vicens: “Me
he chupado toda la crisis”

La sindicalista, que se irá a
vivir a Bruselas, valora su
nombramiento: “En mi vida
necesito retos constantes”

 La dimisionaria secretaria general de CCOO explicó los motivos que le

llevaron a aceptar el puesto en el Comité Económico y Social Europeo
EFE PALMA

“Me he chupado toda la crisis”,
afirmó ayer Katiana Vicens al hacer balance de sus seis años como
secretaria general de CCOO de
Balears y explicar las razones por
las que dimite para incorporarse
al Comité Económico y Social Europeo (CESE).
“Inicié el primer mandato en
marzo de , cuando los efectos
de la crisis se empezaban a notar,
y me iré a final de , cuando es
posible que podamos adivinar el
inicio de la salida”, señaló Vicens
en rueda de prensa.
La dimisionaria se mostró satisfecha con su trabajo al frente de
CCOO del archipiélago, porque ha
contribuido a que sea una organización “bastante más cohesionada” que cuando asumió la secretaría general.
Su sustituto provisional será
designado por el Consejo Confederal, máximo órgano entre congresos, en una reunión convocada para el  de octubre.
“Tengo la opinión de quién es la
persona” adecuada para reemplazarla al frente de CCOO hasta
el próximo congreso, aseguró Vicens, que eludió hacer pública su
preferencia hasta que lo plantee el
próximo lunes en la reunión del
Comité Confederal que iniciará el

proceso para la designación del
nuevo secretario general.
Se mostró convencida de que
habrá consenso sobre la designación y defendió que, aunque sea
para poco más de un año, el próximo secretario general ejercerá la
responsabilidad de forma plena.
Vicens indicó que asume su
integración como representante
española en el CESE como “un
reto”. “En mi vida necesito retos
constantes”, insistió la dimisionaria, que se trasladará a vivir a Bruselas, donde tiene su sede el órgano consultivo comunitario.
Será una de los tres delegados
de CCOO dentro del grupo de
siete sindicalistas que conforma la
representación española, que
completan siete representantes
de patronales y otros tantos de entidades sociales. Los miembros
españoles del CESE son propuestos por el Gobierno por un mandato de  años.
Vicens explicó que su organización le propuso este nombramiento porque conocía su determinación de no concurrir a un tercer mandato como líder del sindicato en Balears. “Me planteaban
una oportunidad que la tenía que
coger ahora o el tren pasaba. Dije
que sí”, relató la dirigente de
CCOO, que aseguró que descartó
la opción de compatibilizar su
cargo con la función en el CESE
porque la última exige “una dedicación bastante importante”.

Katiana Vicens, ayer durante la rueda de prensa. B. RAMON

El precio de la
vivienda creció un
1,4% en el segundo
trimestre del año
EFE PALMA

El precio medio de la vivienda
libre creció en Balears un , durante el segundo trimestre del
año, por encima de la media nacional que fue del , , según datos del Ministerio de Fomento
En el ámbito nacional, el precio
medio de la vivienda libre creció
el ,  hasta situarse en .,
euros el metro cuadrado, dejando
atrás  trimestres seguidos de
caídas y protagonizando el primer
incremento interanual desde el
tercer trimestre de .
Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda libre
también aumentó entre abril y
junio un , desde los ., euros el metro cuadrado a los que se
situaba en los tres primeros meses
del año.
Desde los niveles máximos que
se alcanzaron en el primer trimestre de , cuando en pleno
“boom” del sector inmobiliario
el precio de la vivienda superó los
. euros el metro cuadrado,
este indicador acumula un descenso del , . En términos reales, incluyendo la variación del
IPC, esta caída aumenta hasta el
, .
Por comunidades autónomas,
once de ellas presentaron crecimientos interanuales del precio,
destacando Canarias (,); Madrid (,); Aragón (,); Extremadura (,); Comunidad
Valenciana (, ); Cataluña y
Balears (,).
B. RAMON

Elvira Rodríguez advierte del
riesgo de la inestabilidad política
 La presidenta de la CNMV

pronunció ayer una
conferencia en Palma sobre
las sociedades cotizadas
F.G. PALMA

La presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y
exministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, advirtió ayer en
Palma de los riesgos que puede suponer la inestabilidad política que
se abre ante las dos próximas convocatorias electorales (catalanas y
generales), pero muy especialmente ante las promesas electorales que no se pueden cumplir que
realizan algunas formaciones políticas, un apartado en el que puso

Convenio con
una universidad
ecuatoriana
 EL OBISPO DE MALLORCA, Javier
Salinas, y la prorrectora de la Pontifificia Universidad Católica de Ecuador,
Margalida Font, firmaron la semana
pasada un convenio de colaboración
para permitir la incorporación de estudiantes universitarios y jóvenes titulados en proyectos de diversos ámbitos. El programa ofrecerá la posibilidad a jóvenes de Mallorca de colaborar en una misión católica en Latinoamérica.

como ejemplo lo que está sucediendo en algunos ayuntamientos
españoles o en Grecia. Tras reconocer que ella es del PP, consideró
que el trabajo realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido
positivo, y lamentó que un posible
cambio de rumbo pueda retraer
algunas inversiones.
La presidenta de la CNMV subrayó en cualquier caso la estabilidad social que existe en España
pese a la crisis, lo que en su opinión
habla bien de los españoles, y la estabilidad económica que aporta el
hecho de que España esté consiguiendo financiarse.
En cuanto a las tensiones que se
han registrado durante el pasado
mes de agosto en las Bolsas, las
achacó principalmente a la situa-

ción de China, a la que reprochó ser
una economía “muy grande pero
muy poco transparente”, y señaló
también que en el caso de España
existe el problema adicional de las
fuertes inversiones realizadas en
Brasil y los problemas que registra
este país, al que reprochó haber
“querido comer más de lo que podía”.
En cualquier caso, destacó de
que también Europa tiene trabajo
pendiente, como la reforma fiscal,
y señaló que con crecimientos del
, del Producto Interior Bruto
será muy difícil que se pueda pagar
la deuda existente.
Conferencia de Rodríguez
Elvira Rodríguez hizo estas declaraciones tras pronunciar una conOBISPADO

Elvira Rodríguez dio una conferencia en CaixaForum.

ferencia en CaixaForum, organizada por el Cercle Financer de Balears, sobre la Reforma del marco
del gobierno corporativo para sociedades cotizadas. La presentación corrió a cargo del presidente

del Cercle, José Francisco Conrado de Villalonga, y del exconseller
de Economía Carles Manera. En
esta intervención, Rodríguez defendió un gobierno corporativo
transparente.

Los hoteleros piden “prudencia”
al cambiar normas urbanísticas
EFE PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) hizo
ayer un llamamiento a los dirigentes municipales para que actúen con “prudencia” si se plantean la modificación de planeamientos urbanísticos para evitar
poner en riesgo inversiones previstas.
La presidenta de la patronal
hotelera mallorquina, Inmaculada Benito, expresó “la preocupación del sector empresarial ante

los efectos que una posible paralización de inversiones puede tener sobre la economía de Balears”.
La FEHM solicita poder participar en la modificación de normas urbanísticas “para garantizar
que la mejora de la calidad que los
hoteles están realizando pueda
continuar”.
Benito asegura que tras la entrada en vigor de la Ley de Turismo modificada por el Govern del
PP se han invertido en reformas en
hoteles  millones de euros.

