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Lejos de casa
Cómo celebran la Navidad
los mallorquines que viven
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DE

DICIEMBRE

DE

2013

Encuentro de veteranos
DOM +

Local

..Y también lee en

HOY DOMINGO

DOMINGO, 22

150 personas se unen para
celebrar el Día Internacional
de las Montañas ● Págs.13 y 14

El PP sigue en caída libre en Palma, pero
el electorado aprueba a Mateu Isern
Aumentan de manera significativa los apoyos
electorales al PSOE y Més mantiene sus tres escaños

El 31 % de los encuestados apoya la gestión del alcalde,
otro 31 % la desaprueba y un 22 % se muestra indiferente

GERMÀ VENTAYOL

El Partido Popular no logra remontar en Palma la cómoda mayoría absoluta que logró en
2011 con 17 concejales queda muy
alejada de los 13
ediles que le atribuye la encuesta
electoral elaborada
por el Instituto Balear de Estudios
Sociales (IBES) en
exclusiva para Ultima Hora. Sin
embargo, los palmesanos se reparten en igual medida, un 31 por
ciento, entre los que aprueban y
desaprueban la gestión del alcalde, Mateo Isern, el cual mantiene
un elevado nivel de conocimiento,
del 84 por ciento, tres puntos por
encima de su predecesora en el
cargo y actual jefa de la oposición,
la socialista Aina Calvo.
El sondeo del IBES confirma el
desplome del Partido Popular en
la capital balear, que conviene recordar que acumula casi la mitad
de todo el electorado de Balears.
El 38 por ciento que le atribuye el
último estudio demoscópico significa la pérdida de diez puntos porcentuales desde mayo de 2011 y a

Mallorca

DESPLOME
El PP no ha dejado de
perder apoyos electorales
en Palma desde el inicio de
la legislatura
ENTRADA
EU entraría en Cort en
función de los apoyos al
PSOE, mientras que UPyD
y el PI quedan fuera
sólo un año y medio de los próximo comicios locales en Palma. Un
resultado con estos parámetros le
significaría la pérdida de cuatro
concejales a los conservadores, los
cuales acusan el desgaste estatal

del PP provocado por los recortes
y la pérdida de poder adquisitivo
de las familias.
La oposición recupera

Sin embargo, los socialistas están comenzando a remontar posiciones, han incrementado en un 6
por ciento sus apoyos desde las
elecciones, circunstancia que se
traduciría en la obtención de 2
concejales y cerrar la bancada socialista con 11 representantes en
Cort.
Los apoyos socialistas quedan
condicionados, en especial en los
indecisos, al futuro de Aina Calvo,
que ha anunciado su intención de
abandonar el Ajuntament y optar
a la candidatura al Parlament pra
presidir el Govern en la
próxima legislatura.
Los econacionalistas de Més
también avanzan posiciones
ante el electorado, pero no lograrían
ampliar su representación en el pleno de
Cort.
De momento, formaciones como Esquerra Unida, tienen pendiente
su entrada en
Cort en función
del porcentaje
que obtenga el PSOE,
mientras que UPyD y el
PI no lograrían representación en Palma.

Calvo, Verger e Isern en un reciente pleno municipal.

Foto: JOAN TORRES

El dato
Líderes bien valorados, pero sólo
el alcalde logra el aprobado
El alcalde Isern es el único líder municipal que logra el aprobado, según el sondeo del IBES, aunque los
dos portavoces de la oposición, Aina Calvo (PSOE) y Antoni Verger

(Més), también mantienen una tendencia al alza en la valoración frente a los palmesanos, pero dentro de
la franja del suspenso. Los tres aumentan el grado de conocimiento.
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ENCUESTA ELECTORAL (I) Los palmesanos opinan

El detalle

PUNTODEVISTA
NEKANE DOMBLÁS

Los ciudadanos se
decantan por un casino
en Platja de Palma

¿Y el otro?

S

i Mateo Isern está en
caída libre, ¿qué no
estará pasando por el
Consolat de Mar? El desgaste del PP es tan apabullante que a estas alturas
sólo les puede salvar un
milagro. O el PSOE. Isern,
el mirlo blanco del PP, a
los pies de los caballos
electorales... Ya puede andarse con ojo Bauzá porque Palma es plaza fuerte y
necesaria. Tal vez ya esté
informado y de ahí su intento de evitar mayores
brechas con el PI de aquí a
las elecciones. Queda un
año y medio y eso ya empieza a dar vértigo.

G.V.

Los palmesanos se
decantan, por amplia
mayoría, por un casino en la Platja de Palma frente a la decisión del Govern que
lo ha autorizado en
Teatre Balear, en el
centro de la ciudad.
Esta es una de las decisiones más polémicas en Palma y sobre la
que los ciudadanos tienen

una posición muy definida.
Respecto a la posibilidad de que derriben los
edificios de Aduanas y
Capitanía Marítima para
que no afecten a la imagen
de l’Almudaina y la Catedral, los palmesanos contemplan esta propuesta de
una manera mucho más
equilibrada, toda vez que
hay en la práctica un empate entre partidarios y detractores de los derribos.

LA GALERÍA
Desconvocar la huelga en
Emaya en estas fechas,
una decisión sensata

La actitud de Educació
con los directores es
claramente provocadora

¿Prohíbe la Llei de
Símbols celebrar la
Festa de l’Estendard?

El caos aéreo provocado por
los controladores, una causa
judicial que se eterniza

Finalmente, habrá limpieza y
recogida de basuras en Palma
durante las fiestas navideñas. La
huelga en Emaya ha sido desconvocada por el comité de empresa
con un anuncio tan esquemático
a la opinión pública como el que
supuso su convocatoria, y sin
que los motivos de esa medida
de fuerza hubieran llegado al
ánimo ni de la población ni de
buena parte de la plantilla. Se
abren negociaciones –ya sin presión– con Cort, sobre conflictos
laborales que no habrían de tener como rehenes a los ciudadanos.

La actitud de la Conselleria
d’Educació, que el día 12 se reunió con los directores y les habló
de rebajar la tensión y abrir vías
de diálogo y el día antes de las
vacaciones expedienta al director
de IES Marratxí, Jaume March,
por la denuncia de una alumna
vinculada al Círculo Balear, sólo
tiene un calificativo: provocadora.
La Conselleria no ha tenido nunca
voluntad real de llegar a un consenso. No le preocupa tensar la
cuerda al máximo y que los nuevos expedientes, porque es probable que haya más, reactiven la
huelga.

Con una interpretación exagerada
no faltan quienes cuestionan, tras la
aprobación de la Llei de Símbols que
ha promovido el Govern, la legalidad de la Festa de l’Estendard, que
conmemora la conquista de Palma
por las tropas del Rei en Jaume. El
Estendard, al que hace sólo unos
años rendían honores tropas del
Ejército español, es una bandera cuatribarrada que es llevada a hombros
por los concejales y queda instalada
en el centro de la plaza de Cort el 31
de diciembre, con toda solemnidad.
¿Qué diferencia tiene con un lazo
cuatribarrado en un colegio, prohibiEl Estendard, expuesto en Cort.
do ahora por el Govern Bauzá?

Han pasado tres años del caos
en los aeropuertos de toda España, incluidos los de Balears, por
el supuesto abandono de funciones de los controladores aéreos.
Los miles de pasajeros atrapados
en las terminales aéreas no olvidarán el Puente de la Constitución de 2010 y esperan que se haga justicia, aunque ésta sea lenta,
como casi siempre, ya que la
causa sigue estancada en un juzgado de Palma. Eso sí, hay una
excusa: por diversos motivos
tres jueces han asumido el caso,
retrasando con ello su instrucción.

