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i  ILLES BALEARS

PALMA 
El PP calificó ayer de «sentencia de 
muerte» para el pequeño y media-
no comercio de Palma la decisión 
del alcalde, José Hila, de reordenar 
las rutas y paradas de los buses 
EMT y la peatonalización de la ca-
lle Unión y Plaza del Mercat. 

La portavoz de los populares en 
Cort, Mercedes Celeste, criticó esta 
«caótica» reordenación y anunció 
que pedirá la comparecencia en el 
pleno municipal del regidor de Pro-
moción Económica y Ocupación, 
Rodrigo Romero, para que explique 
las líneas estratégicas de Hila para 
reactivar y dinamizar la actividad 

del pequeño comercio tras «provo-
car el caos en movilidad». 

Celeste reprochó al gobierno del 
pacto de izquierdas su «ataque 
continuado» contra los pequeños 
comerciantes y lamentó su «falta 
de iniciativas» para revitalizar el 
mercado municipal de Camp Redó 
y las galerías de la Plaza Mayor. 

Además, recordó que las patrona-
les Afedeco y Pimeco han instado a 
los comerciantes a bajar el próximo 
jueves las barreras de sus locales 
durante 90 minutos en señal de pro-
testa contra los últimos cambios de 
movilidad del consistorio.  

Celeste subrayóque este problema 

«va más allá del debate político» y 
evidencia el «hartazgo real» de los 
empresarios frente a un gobierno 
que les perjudica, a pesar de que se-
an «un motor para la creación de 
empleo y riqueza», recoge Efe. 

Por su parte, la Asociación Res-
tauración Mallorca CAEB anunció 

ayer que se adhiere a la iniciativa 
de bajar las persianas de las patro-
nales. «Las actuaciones del Ayun-
tamiento traen consigo unas conse-
cuencias negativas a todos los sec-
tores, principalmente los de 
comercio y restauración, y deriva-
rán en un gran perjuicio para nues-

tra ciudad, la Administración está 
realizando actuaciones totalmente 
contrarias a la pequeña y media 
empresa, sin beneficio aparente 
para los ciudadanos», señaló Res-
tauración en un comunicado. 

Este gremio explicó que hace 
unos meses se redujo el horario de 
cierre de las terrazas a las 23.00 ho-
ras en la zona de sa Llonja, pocas 
semanas atrás se opuso firmemen-
te a conceder seis meses de mora-
toria para retirar los toldos y ahora 
se peatonaliza el centro de Palma 
sin un plan claro de mejora y embe-
llecimiento a corto plazo. 

COMISARIOS LINGÜÍSTICOS 
Por otra parte, el regidor popular 
Julio Martínez calificó de «insulto 
a los ciudadanos» la decisión del 
equipo de gobierno de incremen-
tar la plantilla con «dos comisa-
rios lingüísticos» interinos «que 
tendrán un coste de 187.000 euros 
públicos cuando la izquierda se la-
menta de forma permanente por-
que no puede cubrir las necesida-
des reales que presenta el cuerpo 
de funcionarios». 

Martínez pidió al alcalde que «no 
ceda ante sus socios de Més que le 
obligan a pagar el peaje contratando 
a dos personas afines para engordar 
un pacto cuya prioridad no son los 
servicios a la ciudadanía sino los 
servicios a los amiguetes».
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El alcalde de Palma, el socialista José Hila. ALBERTO VERA

La tasa de criminalidad 
aumentó un 3,3% el 
año pasado en las Islas

PALMA 
La tasa de criminalidad se ha si-
tuado en 67,4 infracciones pena-
les por cada 1.000 habitantes en 
2019, lo que supone un incre-
mento desde los 65,2 del año an-
terior del 3,3 %, debido al au-
mento de las infracciones pena-
les, que han sido 77.450 en todo 
el año pasado, un 5,1 % más. 

Baleares se mantiene como la 
comunidad con el mayor índice 
de criminalidad de España, por 
encima de la media española de 

46,8 infracciones penales por 
cada 1.000 habitantes censados; 
seguida de Melilla (64,5), Cata-
luña (63,7), Madrid (61,3) y Ceu-
ta (56’1).  

La Delegación del Gobierno-
recuerda en un comunicado 
que este indicador se calcula 
en relación a la población cen-
sada en las Islas, sin tener en 
cuenta la presencia de una 
gran población flotante por su 
condición de destino turístico, 
recoge la agencia Efe.

FÓRUM SOBRE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE AGUA Y PLÁSTICOS EN EL SECTOR HOTELERO. Ayer 
se celebró la primera de las dos jornadas del fórum ‘El futuro es hoy’ sobre eficiencia en la gestión de agua y 
plásticos en el sector hotelero organizado conjuntamente por la FEHM y CliqIB (clúster de la industria química 
de Baleares) en colaboración con la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo.


