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i ILLES BALEARS

El juez Castro ya analiza cómo se
financió la sede del PP nacional
El partido envía parte de las facturas de Génova / Dice que el resto está en la Audiencia Nacional
E. COLOM PALMA

Apenas unas horas después de que
el juez José Castro le exigiese al PP
nacional todas las facturas y la contabilidad de la reforma de su sede
madrileña, remodelada entre 2005 y
2010, el partido remitió por fax al
Juzgado una primera batería de documentos. El magistrado titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de
Palma ya tenía ayer esa documentación en su poder, lista para documentar la nueva línea de investigación que acaba de abrir para determinar si el PP nacional recibió
donaciones para esa obra a cambio
de la adjudicación del hospital de
Son Espases de Palma; pero está
pendiente aún de completarla.
Y es que el PP no ha remitido todavía parte de la documentación
que le requirió el Juzgado alegando
que esos documentos están precisamente ya en poder de la Justicia.
Concretamente en la Audiencia Nacional, donde se va a juzgar parte
del caso Bárcenas –en alusión al famoso ex tesorero del PP Luis Bárce-

UN NUEVO FRENTE
Conexión con el hospital.
El juez Castro recibió ayer
una parte de las facturas de
la obra de la sede del PP
nacional. Ordenó su entrega
el lunes por la mañana.
El rastro. El juez quiere
determinar si OHL, empresa
investigada por haber sido la
beneficiaria de un plan del
Govern Matas para darle la
obra de Son Espases, dio a
cambio fondos para la reforma
de Génova. Bárcenas dijo que
el dueño de OHL donó dinero
‘B’ al PP, algo que éste niega.
Dirigentes del PP en el balcón de Génova tras las elecciones de 2011. JOSÉ AYMA
nas– precisamente por el presunto
uso de una caja B nutrida de donaciones de empresarios para financiar obras de la sede.
Bárcenas afirmó en ese proceso

que el empresario imputado en el caso Son Espases, Juan Miguel Villar
Mir, había sido uno de los empresarios donantes. Sus papeles, como recoge el auto de apertura de juicio al

que ha tenido acceso este diario, reflejan una supuesta aportación de
180.000 euros en 2006, año de la adjudicación de Son Espases. El ex tesorero volvió a exponer esa acusa-

ción en su comparecencia ante la comisión parlamentaria balear de investigación sobre Son Espases; algo
que Villar Mir negó categóricamente poco después en ese mismo foro,
afirmando que es «absolutamente
falso». Bárcenas no vinculó las donaciones a contratos públicos.
Ese testimonio –el juez tiene en
su poder material sobre la comisión
parlamentaria– y el testimonio del
ex regidor de Urbanismo de Palma
con el PP Javier Rodrigo de Santos
–que colabora con la Fiscalía tras
cumplir condena por malversación–
, quien apuntó que el sistema habitual es que las empresas nacionales
que obtenían obras en Baleares pactaban comisiones con «los servicios
centrales» del partido, ha llevado al
juez a investigar la financiación de
la sede de Génova.
Lo ha hecho por propia iniciativa.
La Fiscalía Anticorrupción, que denunció por fraude, falsedad documental y prevaricación la adjudicación del hospital y que, aunque no lo
ha denunciado, sigue investigando si
mediaron pagos de comisiones, no
investiga en estos momentos una
conexión entre Son Espases y la
obra de Génova, principalmente
porque la reforma de la sede central
del PP ya es objeto de juicio en la
Audiencia Nacional.
Hoy el PP nacional enviará por
burofax los documentos originales
que soportan las facturas que ha enviado hasta el momento.

El turismo de cruceros genera Los hoteleros piden
289 millones al año en Baleares eliminar la ecotasa
Según los datos de la Autoridad Portuaria, supone además 2.879 empleos
en temporada baja
H. S. PALMA

El turismo de cruceros genera
anualmente en Baleares unos ingresos estimados de 289,66 millones de euros, entre ingresos directos, indirectos e inducidos, según los datos facilitados ayer por
la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).
Además, esta modalidad aporta a la economía balear 146,4 millones de euros en Valor Añadido
Bruto y genera 2.879 empleos, de

los que 1.867 son puestos de trabajo directos.
Se trata de datos de 2011 actualizados con el PIB de diciembre de 2013 que figuran un estudio dirigido por el departamento
de Economía y Empresa de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares
(CAEB), en colaboración con la
APB y la Universitat de les Illes
Balears (UIB).
El informe pone de manifiesto

la importante contribución de los
puertos en el desarrollo de las
ciudades y en la creación de actividad económica y de empleo.
En 2011, el volumen de pasajeros de cruceros fue de 1,6 millones. Se estima que con una estancia media global de 1,49 días por
turista, se genera un gasto anual
directo de 180,3 millones de euros, lo que representa un desembolso medio anual por pasajero
de 112,09 euros.

H. S. PALMA

La presidenta de la Federación
Hotelera Empresarial de Mallorca
(FEHM), Inma de Benito, reiteró
ayer su rechazo al impuesto turístico y, ante la decisión del Govern
de aplicarlo en 2016, ha propuesto que se cobre al final de la próxima temporada y que esté vigente
como mucho hasta 2019.
La patronal –junto con otras
asociaciones– participó ayer en la

reunión con el sector convocada
por la directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell,
para presentar el borrador.
La FEHM reiteró en este encuentro su postura contraria y, para «minimizar» sus efectos, propuso que se aplique al finalizar la
temporada de 2016, que se elimine
en temporada baja y que el importe máximo sea de un euro por habitación ocupada, no por persona.

