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Los periodistas de ‘UH’ y
‘DM’ declaran ante el juez
El fiscal exhibe un e-mail para sostener que el precio de su libro
‘Visionarios del Caribe’ era de 20 E / El Govern les pagó el doble

EDUARDO COLOM
ESTEBAN URREIZTIETA / Palma

Los históricos redactores de Turis-
mo de Última Hora y Diario de Ma-
llorca comparecieron ayer como im-
putados ante la juez que instruye la
denominada Operación Voltor para
explicar el supuesto sobreprecio
que Unió Mallorquina (UM) les abo-
nó con cargo al erario público por
su libro Visionarios del Caribe. Juan
Luis Ruiz Collado y Mario Morales,
de cuyos servicios ha prescindido
recientemente el Diario de Mallorca
tras su imputación por cobrar sobre-
sueldos del Govern que preside
Francesc Antich, fueron interroga-
dos durante varias horas por el pre-
cio que acabaron percibiendo por la
obra.

La Fiscalía Anticorrupción se afe-
rra a un correo electrónico entre
una funcionaria del Instituto de Es-
tudios Turísticos (Inestur) y los au-
tores en el que el precio del libro
quedaba establecido en 20 euros.
Una cifra que contrasta con los 40
que finalmente acabó pagando la
Conselleria de Turismo a cambio de
la adquisición de un total de 2.000
ejemplares. En torno a este extremo,
en el que radica la supuesta malver-
sación de fondos públicos, gravita-
ron los interrogatorios. Tanto Mora-
les como Ruiz Collado defendieron
que el precio real de Visionarios del
Caribe ascendía realmente a 40 eu-
ros, pusieron como ejemplo que ese
fue el precio con el que fue comer-
cializado en El Corte Inglés y atribu-
yeron a un «error» el hecho de que
se plasmara la mitad en el referido
correo electrónico.

«El único error que cometimos
fue apuntar en la base de datos del
Ministerio de Cultura el precio y no
sabemos de qué manera se puso 20
euros», abundó el periodista del
Grupo Serra. «Posteriormente lo
subsanamos puesto que el valor re-
al era de 40 euros», añadió al mismo
tiempo que negó haber rectificado
tras saberse investigado por estos
hechos. Por su parte, Morales inci-
dió en que «en relación al correo
electrónico, en el sentido de que
Inestur estaba dispuesto a pagar la

Juan Luis Ruiz Collado. Mario Morales.

suma de 20 euros por libro, no es
cierto». «Nunca se habló de esa can-
tidad». En cuanto al origen de esta
iniciativa, ambos aseguran que la
idea fue suya y que se la plantearon
al ex conseller de Turismo de UM
Francesc Buils primero y, posterior-
mente, a su sucesor Miquel Nadal.
De los dos líderes de la formación
nacionalista lograron el compromi-
so de que la Conselleria de Turismo
adquiriera ejemplares.

Morales precisó que de la obra se
han editado «5.000 ejemplares» que
han sido vendidos a otros organis-
mos públicos como «la Secretaría de
Estado de Turismo y la Universidad
de las Islas Baleares» así como a «la

Cámara de Comercio de Mallorca»
y a «patronales de Turismo y otras
instituciones». En total sostiene ha-
ber vendido «entre 4.400 y 4.500 li-
bros». Tanto Ruiz como Morales
fueron preguntados si la compra
masiva de libros condicionó sus in-
formaciones sobre los consellers.
«No escribí artículo alguno a favor
de UM», recalcó Morales. Mientras
que Ruiz Collado aseveró en la mis-
ma línea que «a nadie se le ocurre
pensar» que de esta forma «se pue-
den comprar favores periodísticos».
Los dos defendieron que el conteni-
do del libro es pionero y que estuvie-
ron dos años trabajando en él.

En el caso del ya ex redactor de
Turismo de Diario de Mallorca, la
Fiscalía Anticorrupción ha instado
la apertura de otra pieza separada
del caso Voltor que versa sobre el
cobro de una cifra que rondaba los
1.000 euros mensuales de la Conse-
lleria de Turismo a cambio de unos
informes que según la acusación co-
piaba de páginas oficiales. Median-
te esta fórmula se garantizó durante
años, independientemente del color
político que gobernase la Conselle-
ria de Turismo, un sobresueldo
mensual que el Ministerio Público
considera delictivo y que ha provo-
cado su destitución como responsa-
ble de este área en el diario.

Morales y Ruiz
Collado atribuyen
a «un error» la cifra
inicial de venta

El ya ex redactor de
‘DM’ también cobró
3.000 E al mes por
informes plagiados

El Congreso
rechaza un IVA
superreducido
para el turismo

Madrid
El Pleno del Congreso de los
Diputados rechazó con los vo-
tos en contra del PSOE, ERC-
IU-ICV y la abstención del PNV,
la toma en consideración de
una proposición de ley del PP
para aplicar el IVA superredu-
cido del 4% a las actividades
vinculadas al turismo para ha-
cer frente a la crisis y permitir
al sector «homogeneizar su car-
ga fiscal» frente a la de los prin-
cipales países competidores de
nuestro entorno, como Francia,
Portugal o Alemania.

En este sentido, la portavoz
de Turismo del PP, la balear
María Salom, manifestó que el
turismo es «la hermana pobre»
del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y recriminó
al Ejecutivo central su falta de
«liderazgo» para impulsar la
competitividad de un sector cla-
ve de la economía española.
Como ejemplo de ello, subrayó
como una equivocación la su-
presión de la Secretaría de Es-
tado de Turismo.

Aenor organiza más de
40 jornadas en Baleares

Palma
La Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AE-
NOR) ha presentado un ambicioso
programa de Jornadas de Gestión
que desarrollará en Baleares a lo
largo de los próximos meses con el
objetivo de reforzar la competitivi-
dad de las empresas e instituciones
públicas baleares.

Así, organizará más de 40 jorna-
das, a las que se prevé una asisten-
cia de más de 1.000 profesionales
de las Islas, en colaboración con el
Govern, CAEB, las Cámaras de
Comercio de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera, y la Federació
de la Petita i Mitjana Empresa de
Mallorca, Menorca, Ibiza y For-
mentera.

Bajo el título «Prepararse en
tiempos de crisis. Herramientas
para incrementar la competitividad

de las empresas y la eficiencia en
las Administraciones Públicas», se
celebró el acto de presentación de
las jornadas, que se desarrollarán
desde octubre hasta abril de 2011.
Las jornadas están dirigidas a pro-
fesionales y directivos de empresas
e instituciones públicas de Balea-
res con responsabilidades en áreas
como Calidad, Sostenibilidad, Pre-
vención de Riesgos Laborales, In-
novación o Recursos Humanos,
entre otras. Las jornadas serán de
utilidad para organizaciones de to-
dos los sectores de actividad, tanto
públicas como privadas, indepen-
dientemente de su tamaño.
Según el calendario previsto, en
octubre se abordarán dos temas:
gestión excelente como base del
negocio e innovación; y los distin-
tos instrumentos de apoyo a la
I+D+i.

La rentabilidad
de los hoteles
cae un 4% en la
Playa de Palma

Palma
Los hoteles de cinco, cuatro y
tres estrellas registraron entre ju-
nio y agosto un repunte del
36,6% en Manacor y de entre un
32,7% y un 14,8% en Ibiza en su
rentabilidad respecto al mismo
período de 2009, índice que cayó
un 4% en la Playa de Palma.

De esta manera, el ingreso por
habitación disponible (RevPar)
se situó en Manacor en 48 euros
de media, mientras que en Ibiza
fue de 83,1 euros y en la Playa de
Palma en 37,4 euros, según el
Barómetro de la Rentabilidad de
los Destinos Turísticos Españo-
les, difundido por la alianza para
la excelencia turística, Exceltur.

Destinos como Playa de Pal-
ma, que tiene problemas de ob-
solescencia, alcanza en verano
niveles de RevPar que «cuestio-
nan su futura capacidad de ejer-
cer de motor del desarrollo eco-
nómico, si no se emprenden ur-
gentes medidas». Manacor es el
destino español con un mayor re-
punte de ingresos por habitación
estos meses, con un 36,6%.
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