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✒LA DECISIÓN delpresidente del gobierno ca-
talán, Artur Mas, de recuperar la ecotasa para
gravar estancias en hoteles además de en cam-
pings, en turismo rural y la llegada de cruceros,
ha levantado la ira de la Confederación Española
de Hoteles y de Exceltur que han puesto el grito
en el cielo. “Desdichada”, “injusta” y “discrimi-
natoria” son algunos de los epítetos con los que
han recibido la idea de Mas. Todos los críticos se
acuerdan de la ecotasa balear, a la que acusan de
todas las perversidades posibles. Sin embargo si
se analiza fríamente aquella fue una gran idea
desgraciadamente malo-
grada por la izquierda ri-
dícula balear que llegó a
apostatar de sí misma al
repudiarla en 2007 si-
guiendo el desdén de la
derecha de cuatro años
antes.

✒NO PUEDE acusarse a
CiU de ir contra el turis-
mo, ni de querer atacar a
los empresarios hotele-
ros ni ninguna de las
chorradas que en Balea-
res se escribieron y dije-
ron en su momento para
atacar a Celestí Alomar,
el conseller del PSOE que
impulsó la ecotasa entre
1999 y 2003. El gobierno
de Aznar llegó a decir
que era inconstitucional
por gravar por duplicado
un mismo hecho, a lo
que el Tribunal Constitucional le contestó dos
meses después que tal argumentación era pura
invención y por tanto daba luz verde a la tasa. In-
cluso la Comisión Europea sentenció que no ha-
bía incompatibilidad con el IVA y que la ecotasa
balear tenía toda la normativa legal a su favor.
Inútil: algunos hoteleros llamaron a la yihad con-
tra Alomar y la tasa. No hubo protestas de turis-
tas, no dejó de venir nadie a las Islas… sin em-
bargo la cruzada no paró. ¿Cuál fue la verdadera
razón de ésta que es la misma que, ahora, se pre-
para contra la ecotasa catalana? Evidentemente
no tiene nada que ver con ideologías –CiU no es
el PSOE balear ni viceversa-, ni siquiera con el tu-
rismo –nadie en su sano juicio se cree que un solo
turista deje de venir por una tasa de importe mí-
nimo- ni mucho menos con el interés público
–hoteleros defendiendo el beneficio social: para
morirse de risa-, sino con el hecho que una tasa
así proyectaría luz sobre un negocio todavía muy
opaco.
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La venta de la ‘pildora
del día después’ ha baja-
do en las Islas en un
11,03% en el último año, y
la mayoría de estos anti-
conceptivos de urgencia
(83,79%) fueron dispen-
sados directamente en las
oficinas de farmacia.

Así se desprende de
los datos con los que
cuenta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar
Social en los que se indica
que de octubre de 2010 a
septiembre de 2011 se han
dispensado 22.656 dosis
de la ‘píldora del día des-
pués’, 19.497 en las ofici-
nas de farmacia, sin rece-
ta y previo pago del fár-
maco, y el resto, 3.159 por
el Servei de Salut de les
Illes Balears (IB-Salut).

Urgencias

Entre octubre de 2009 y
septiembre de 2010 se
dispensaron en las Islas
un total de 25.465 dosis
de los anticonceptivos de
urgencia, 21.583 en las
oficinas de farmacia y
3.882 en los servicios de
urgencias que dependen
del IB-Salut.

A pesar de que este fár-
maco se dispensa de for-
ma gratuita en los centros
sanitarios de las Islas des-
de septiembre de 2008,
los datos reflejan que la
mayoría de las mujeres
prefieren acudir a la far-
macia y comprarlo.
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TBanco Mare Nostrum
(BMN) -grupo formado por
Sa Nostra, Caja Murcia,
Caixa Penedès, y Caja Gra-
nada-, ha afirmado que
afronta en una posición «de
privilegio» la segunda olea-
da de reestructuración ban-
caria anunciada por el nue-
vo presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y ha asegu-
rado que queda «totalmente
descartada» la posibilidad
de ser absorbidos por otras
entidades.

En declaraciones a Europa
Press, BMN ha destacado
que ha hecho «un sanea-
miento de todo el balance, y
se mantiene la previsión de
llegar a final de año con una
disminución de «cerca del

BMNafrontaenuna
privilegio» la reestructuración
bancariaanunciada

EFE-PALMA

El sindicato CCOO ha
convocado hoy una con-
centración en el aero-
puerto de Palma de tra-
bajadores de la empresa
de limpieza Kluh Linaer
para protestar ante la
suspensión de forma se-
lectiva del pago de sala-

sindicato incide en la
«dramática» situación
por la que atraviesan los
trabajadores de la em-
presa de limpieza, que
tienen suspendido el co-
bro de sus salarios cuan-
do, según CCOO, los
empleados de limpieza
de GESMA y las del ae-
ropuerto de Palma sí

Trabajadoresdela limpiezadel
aeropuertoprotestanpor impagos
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