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Los mediadores exigen más medidas 
de control en el sector de los seguros 
~ Recomiendan no mirar el precio y sí las necesidades que hay que cubrir 

Rulz Collado 1 PALMA 

El Colegio de Mediadores 
de Seguros de Balears de
batió ayer en Palma, en el 
transcurso de las XXV Jor
nadas del Seguro Balear, el 
futuro de un sector que es
tá en continuo cambio por 
la entrada en vigor de di
versas normativas para 
consolidar su eficacia y 
evitar disfunciones e irre
gularidades en el día a día 
de los mediadores. 

El presidente del Cole
gio de Mediadores de Se
guros de Balears, Daniel 
Salamanca, realizó en su 
intervención un balance 
del año y también, porque 
la actualidad manda, hizo 
una referencia a la riada de 
Sant Llorenc; y sus efectos 
en bienes inmuebles y per
sonales. 

Wesolowskl, Salamanca, Rebassa, Calderón y Calvin ofrecieron su punto de vista. Foto, T. A 

Seguridad 
Salamanca exigió un ma
yor control en el sector de 
los seguros «porque ante 
todo ha que velar por los 
intereses de los asegurados 
y no en cuotas de mercado. 
La recomendación que da
mos a los clientes es que al 
contratar la pólizas no hay 
que pensar en el precio, si
no en las necesidades que 
hay que cubrir para no te
ner luego problemas>> . 

En estos momentos hay 
colegiados unos 240 me
diadores, pero en Balears 
operan unos 1.000. «Es por 
ello que pedimos a la Ad
ministración un mayor 
control, más en un ámbito 
que toca temas tan sensi
bles como la salud, la cali
dad de vida, decesos y 

La galería 

El futuro del 
sector, a debate 
en las Jornadas 
del Seguro 

~ Unos cien profesio· 
na les analizaron ayer 
en Palma el futuro de 
la actividad de los me· 
diadores en el trans· 
curso de las XXV Jor· 
nadas del Seguro de 
Balears. que organiza 
cada año el Colegio 
de Mediadores de Se· 
guros de las Islas, Du· 
rante el día se analiza· 
ron temas candentes 
y el siniestro de Sant 
Llorenc;: fue también 
tratado por el impacto 
que ha tenido en el 
sector de los seguros. 

otros servicios que buscan 
cubrir todo tipo de necesi
dades>>, apuntó. 

La riada de Sant Llorenc; 
y los daños causados son 
para Salamanca un ejem
plo de lo que no se debe 
h acer en mate-

~ FUTURO 

de primer nivel en España 
y Europeo, se hizo especial 
hincapié en toda la norma
tiva comunitaria y en el 
impacto que va a tener y 
tiene ya la revolución tec
nológica con las 'Insur-

thech'. 
ria de segu ros: 
<< Las pólizas se 
tienen que ha
cer con profe
sionales y no a 
través de ofer
tas on line. De-

El sector del 
El futuro de 

es te sector es-
seguro vive en tá, como el res
España momentos to, lleno de cla-
decambiosy roscuros. Aquí, 
grandes retos se valoró bajo 

todos los pun
tos de vista la cir que ninguna 

compañía de seguridad ha 
quebrado por la venta de 
un producto, circunstancia 
que sí ha sucedido en el 
sector de la banca en nues
tro país>>. 

En la jornada, que contó 
con la presencia de una 
amplia representación ins
titucional y de empresas 

frecuencia y severidad de 
los cambios regulatorios y 
que en los próximos años 
se prevé que cada vez haya 
más intervinientes en la ca
dena de valor de seguros, 
lo que obligará a las asegu
radoras a redefinir sus mo
delos de negocio para no 
perder cuota de mercado. 

Apoyo hotelero a los 
vecinos y militares por 
la riada en Sant Lloren~ 

La explicación a las 
diferencias de riqueza 
entre los municipios 

El incivismo obliga a 
hacer una recogida 
previa de basura 

• Los militares que han interve
nido en las operaciones de salva
mento se han alojado en hoteles 
de sa Coma y Cala Millar, tanto 
los de la UME como los de la 
Comandancia General. La Fede
ración Empresarial Hotelera de 
Mallorca se ha encargado de co
ordinar este dispositivo. Meliá 
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El Congreso de Molinología es 
un canto a la preservación del 
patrimonio ligado a la economía 

J.R. I PALMA 

El presiden! del Consell, 
Miquel Ensenyat, inaugu
ró ayer el Congreso Inter
nacional de Molinología 
en el Caixaforum del Gran 
Hotel de Palma, en el que 
participan decenas de ex
pertos internacionales. En
senyat abrió la convención 
recordando que «durante 
mucho tiempo los molinos 
fueron parte fundamental 
de nuestra economía>> . Es
te congreso desarrollará 
actos hasta el domingo. 

Ensenyat también indi
có que <<los molinos no 
son un simple elemento 
paisajístico. Constituyen 
un símbolo de transforma
ción y una pieza clave pa
ra comprender nuestro 
pasado>>. 

En el acto también par
ticipará la directora insu
lar de Patrimoni, Kika 
Col! y Luis Azurmendi 
Pérez, presidente de la 
Asociación y Conserva
ción de los Molinos 
(ACEM). 

Bajo la coordinación del 
profesor de la Universistat 
de les Illes Balears Sebas-

tia Serra, ayer intervinie
ron expertos como Paola 
Galetti, que disertó sobre 
los molinos de aguas en la 
Italia medieval y destacó 
su importancia en la es
tructura productiva de la 
época. 

Aportaciones 
Otro de los participantes 
fue el ingeniero Mario 
Sanz Elorza, que analizó 
la historia de los ingenios 
azucarero en la comarca 
malagueña de Axarquía. 
Afirmó que hoy ya sólo 
restan las construcciones 
aunque este tipo de pro
ducción «se extinguió ha
ce treinta años >> . 

Otros participantes fue
ron Francisco Javier Piño!, 
Amara María Florido, que 
analizó el patrimonio in
dustrial harinero de Fuer
teventura o Marciano Or
tega Malina, que habló de 
'El Toboso, prólogo del es
cenario de la aventura de 
los molinos de viento'. 
Durante todo el día dife
rentes expertos aportaron 
conocimientos, desde An
dalucía a los molinos de 
Chile y los mallorquines. 

Mlquel Ensenyat, durante su Intervención. Foto J M 

Balears.pordebajodela 
media en escolarización 
entre O y 3años 

ha sido una de las cadenas que 
más establecimientos ha puesto a 
disposición y en todos los hote
les que han colaborado se han 
alojado también vecinos afecta
dos y personal del Ibanat. En los 
establecimientos han sido aten
didos en todos los aspectos. 

• El listado con los municipios 
más pobres y más ricos de Ba
lears arroja datos llamativos. 
¿Qué explica que Valldemossa 
esté entre los 30 municipios más 
ricos de España y Capdepera 
quede relegado a la última posi
ción de la lista? La causa está en 
la renta de sus habitantes, que a 
su vez está relacionada con la 
ocupación de cada uno de ellos. 
En Valldemossa, por ejemplo, vi
ven ciudadanos de alto poder 
adquisitivo mientras que en 
Capdepera hay mucho trabaja
dor de temporada vinculado a la 
actividad turística. 

• Emaya ha realizado una inver
sión muy importante en materia 
de recogida de basura. Sin em
bargo, no está resultando todo lo 
efectiva que debería haber a cau
sa del incivismo de algunas per
sonas. Todas las noches, varios 
operarios recorren todos los pun
tos de recogida y depositan en 
los contenedores la basura que 
encuentran alrededor. A conti
nuación pasa el camión, con solo 
un conductor, que vacía de for
ma automática los contenedores. 
Todo sería más fácil y menos 
gravoso para los contribuyentes 
si hubiese más civismo. Basura fuera del contenedor. 

• En pleno debate sobre la esco
larización de O a 3 años, los da
tos de Balears están muy por de
bajo de la media española. En las 
Islas, sólo el23,8 % de los niños 
de esas edades están escolariza
dos, cuando la media estatal es 
del 37,9 %. El País Vasco es la co
munidad líder y llega al 52,4 %. 
Existe una práctica unanimidad 
respecto a que la escolarización a 
lo largo de la Educación Infantil 
repercute positivamente en el 
rendimiento académico poste
rior, por lo que cabe reflexionar 
y esforzarse en incrementar esta 
oferta educativa. 
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