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■La empresa que realizó un infor-
me sobre el consumo cultural en
Balears por encargo de la conselle-
ria de Cultura, en manos de Més,
hizo parte de las encuestas cinco
meses antes de serle contratado
oficialmente el sondeo. El  de
mayo de , la Conselleria adju-
dicó a Psyma Iberica Marketing Re-
search SL la realización de “.
encuestas sobre los hábitos de con-
sumo de la cultura en las Illes Ba-
lears”. No obstante,  en el expedien-
te “constan  entrevistas con fe-
chas anteriores al contrato”, con-

cluye un informe policial al que ha
tenido acceso este diario. A los in-
vestigadores les “llama la aten-
ción” que parte de estas entrevistas
ya estuvieran efectuadas el “ de
enero de ”.

Informe policial
Es una de las irregularidades que
la Policía judicial destaca en su
análisis sobre el caso Contratos –la
adjudicación a dedo de más de
. euros públicos por parte
de distintas administraciones go-
bernadas por Més a su ex estratega
electoral Jaume Garau–, que está

siendo investigado por la Fiscalía
Anticorrupción en dos juzgados de
Palma. 

Las . encuestas fueron en-
cargadas por el entonces director
general de Cultura, Jaume Gomila,
que tuvo que dimitir tras estallar el
escándalo y es uno de los imputa-
dos en esta causa. El  de mayo de
 el ex alto cargo de Més firmó
la propuesta de contratación de
Psyma Iberica por un precio de
. euros. La Policía ha revisado
un cd que contiene las entrevistas
efectuadas, y concluye que  ya
estaban hechas mucho antes de la

contratación. Un indicio de que
ésta podría haberse amañado con
anterioridad para beneficiar a la
empresa en cuestión. 

Psyma no es propiedad de Jau-
me Garau, pero sí colaboradora
suya en otros contratos con el Go-
vern. El asesor expulsado de Més
cobró  . euros de Cultura para
interpretar el sondeo llevado a
cabo por Psyma, en lo que la inves-
tigación considera que fue un con-
trato fraccionado: las encuestas se
adjudicaron por un lado, y su aná-
lisis por otro, para de este modo
evitar un concurso público al que

obligaba la cuantía total (unos
. euros). Por el contrario, al
estar dividido en dos (unos .
euros cada uno) ambos trabajos
pudieron darse por la vía directa.

Por otro lado, la Brigada de de-
lincuencia económica también se-
ñala que en otro encargo de la mis-
ma conselleria de Cultura no se en-
tregaron todas las encuestas con-
tratadas. Se trata del estudio para
mejorar la asistencia de público a
los conciertos de la Orquestra Sim-
fònica de Balears, adjudicado el 
de marzo de  a la empresa
Consultores de Políticas Comuni-
tarias (CPC), cuyo administrador
es el propio Garau. De las “ en-
cuestas telefónicas aleatorias” que
Garau debía realizar entre los abo-
nados, “faltan  encuestas”, deta-
lla la Policía. Tampoco están otras
 entrevistas presenciales a espec-
tadores aficionados o esporádicos;
ni un sondeo a ocho profesionales
del sector –“focus group”– de los 
a los que se tenía que entrevistar.
CPC cobró . euros por este
trabajo incompleto.

 Las entrevistas para la conselleria de Cultura
se efectuaron en enero de 2016, pero el trabajo
no fue concedido hasta mayo del mismo año

La Policía dice que
358 encuestas de 
un contrato de Més 
se realizaron meses
antes de adjudicarse

En otro sondeo, otorgado
al ex asesor electoral de
Més sobre la Simfònica,
“faltan 50 encuestas”
de las 200 contratadas
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El ex director general de Cultura, Jaume Gomila, y la exgerente de la
Orquestra Simfònica, Mar Rescalvo, ambos dimitidos por este caso.

Antoni Riera, Maria Frontera y Carmen Planas, ayer. FEHM
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■La Fundación Impulsa Baleares
desarrollará un monitor de activi-
dad hotelera para analizar men-
sualmente las principales varia-
bles de negocio en las islas. La Fe-
deración Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM), que ha encar-
gado el proyecto, indicó que este
monitor es una solución de vigi-
lancia continua que también an-
ticipará la toma de decisiones de
los asociados para maximizar el

rendimiento de la capacidad ho-
telera disponible de forma conti-
nua. Mediante este monitor, los
asociados a la FEHM podrán pro-
porcionar información de su ne-
gocio y acceder a resultados men-
suales desagregados según la ca-
tegoría de los establecimientos
respecto a capacidad, operativa y
rentabilidad. 

La presidenta de la FEHM, Ma-
ria Frontera, destacó la importan-
cia de esta iniciativa “para dar un
salto cualitativo en los servicios
que la patronal aporta a sus
miembros”. La vicepresidenta de
la Fundación Impulsa Baleares,
Carmen Planas, señaló que ayu-
dará a identificar nuevas oportu-
nidades en los mercados. 

Impulsa Baleares colabora
con la actividad hotelera
 La Fundación diseña una
herramienta que proporcionará
información para la toma de
decisiones de los empresarios


