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La Federació de Veïns exige que las 
terrazas cierren media hora antes

Los problemas para aprobar la ordenanza de terrazas son un trago duro para Hila y Noguera. Foto: JAUME MOREY
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El acuerdo para aprobar de for-
ma consensuada la ordenanza de 
terrazas se complica y las partes 
radicalizan cada vez más sus 
posturas. La Federació d’Asso-
ciacions de Veïns exigió ayer que 
las terrazas cierren media hora 
antes (a las 23:30 horas) de do-
mingo a jueves.  

Este medida no está en el bo-
rrador del Pacte y al que la Fede-
ració había apoyado. Su presi-
dente Joan Forteza anunció que 
esta es una de sus exigencias pa-
ra apoyar la ordenanza. Mantie-
nen las reivindicaciones de reti-
rar todos los toldos, dejar 2,5 me-
tros para los peatones en los ejes 
cívicos, eliminar el mobiliario ur-
bano cada día, pintar la línea de 
las terrazas y exponer la licencia. 
Estas peticiones fueron respalda-
das por la Associació de Veïnats 
de Santa Pagesa y Barri Cívic de 
Santa Catalina. 

Discrepancias 
Por el contrario, la Federació de 
Veïnats de Sa Ciutat de Palma se 
mostró a favor de las terrazas, así 
como la Associació de Veïns i 
Amics de Santa Catalina. Sin em-
bargo, la Asociación de Vecinos 
Es Raval de Santa Catalina se po-

 Las diferentes posturas se alejan y se 
complica el acuerdo para aprobar la ordenanza

 El alcalde pide cesiones y el PP y el Pacte 
protagonizan un duro enfrentamiento

El alcalde Noguera pidió ce-
siones y acusó a los restaurado-
res de la calle Fábrica de no pre-
sentar propuestas alternativas. El 
edil del PP Javier Bonet pidió la 
palabra para desmentir a Nogue-
ra, que se la negó y protagoniza-
ron un rifirrafe. Bonet tomó la 
palabra cuando se debatió la pro-
posición del PP para que la orde-

nanza solo se apruebe si está 
consensuada por todos –fue re-
chazada– y precisó que los res-
tauradores han entregado una 
propuesta que prevé eliminar 10 
cm de terrazas por cada lado y 
los toldos. La regidora de Funció 
Pública, Aurora Jhardi, respon-
dió en un tono altivo a Bonet y 
sacó a relucir la corrupción.

☛ Joves Arquitectes 
proponen equipamientos 
en la antigua prisión 

Joves Arquitectes de Mallorca re-
claman que la antigua prisión de 
Palma sea un equipamiento que 
acoja espacios de innovación so-
cial, cultural y creatividad. Por su 
parte, la Associació de Veïnats Tra-
muntana Cas Capiscol pidió que no 
se construyan viviendas en la anti-
gua prisión.

☛ La corrupción también 
afecta al retraso en la 
concesión de licencias 

El edil de Urbanisme, José Hila, ex-
plicó los refuerzos de personal para 
reducir la espera en la concesión 
de licencias. Pero también explicó 
que con frecuencia se deben deri-
var funcionarios a atender los re-
querimientos judiciales con motivo 
de la corrupción, que requiere reco-
pilar «miles y miles de folios».

Ciutat     

Lluís Gené, de Joves Arquitectes.
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1.765 licencias para viviendas 
se concedieron el año 

pasado, una cifra superior a las 1.117 
del año anterior, según Urbanisme
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☛ Cort presionará a 
Costas para que arregle el 
paseo de Cala Gamba 

 El mal tiempo sigue azotando 
el paseo de Cala Gamba y el 
edil de Infraestructures, Ro-
drigo Romero, informó de 
que se ha solicitado una reu-

nión con la Delegación del Go-
bierno para «instar y presio-
nar» a Costas para que arregle 

la zona antes del verano.

☛ CCOO critica la 
gestión de Pastor al 
frente de la policía 

CCOO cargó ayer con dure-
za contra la gestión de An-
gélica Pastor al frente de la 
Policía Local. El sindicato 
aseguró que se sienten «de-
sengañados, desmotivados 
y como mínimo muy indig-
nados». CCOO reprochó 
que conocen las decisiones 
de la regidora por la prensa 
y la acusaron de «soberbia».

☛ Cort no puede 
actuar en las zonas 
privadas de ‘Corea’ 
Hila dijo que Cort no puede 
actuar en los pasajes priva-
dos de ‘Corea’ ni con una 
declaración de emergencia, 
según el informe jurídico, 
por lo que se ha optado por 
subvencionar al 100 % las 
mejoras que realicen los ve-
cinos. «Tenemos unas leyes 
que permiten rescatar auto-
pistas pero no intervenir en 
pasajes particulares de ba-
rrios vulnerables», lamentó.

☛ El Pacte se queda 
solo al apoyar la 
huelga del 8-M 
C’s se desmarcó en último 
momento de la moción que 
aprobó el Pacte en apoyo 
de la huelga feminista del 8 
de marzo. Argumentó que 
ya había apoyado minutos 
antes una propuesta del PP 
sobre la igualdad de género 
que comprendía ésta. El PP 
votó en contra porque «no 
aporta nada a las peticiones 
de las mujeres».

Jhardi se despide de la Funeraria y 
dice que se va con los bolsillos vacíos
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Aurora Jhardi se despidió 
ayer en el pleno como pre-
sidenta de la Empresa Fu-
neraria Municipal (EFM), 
cargo que asume la regido-
ra de Salut, Antonia Mar-
tín. Ambas son de Podem. 

Jhardi aseguró que deja 
la Funeraria y se va con los 
bolsillos vacíos. Además, 

destacó el trabajo que reali-
zan los empleados, ya que 
prestan sus servicios a per-
sonas que atraviesan mo-
mentos muy duros. Tam-
bién  tuvo unas palabras 
de agradecimiento para la 
oposición, pero no para su 
sucesora en el cargo. 

La expresidenta de la 
Funeraria se definió a sí 
misma como una de las re-

gidoras «más transparentes 
y más trabajadoras», aun-
que reconoció que no es de 
las más asertivas. Además, 
confesó que no tendrá nun-
ca un honor tan grande co-
mo el de haber llevado los 
restos de Ignasi Picornell, 
identificado en la fosa de 
Porreres. 

El alcalde, Noguera, le 
agradeció su trabajo. Martín (izquierda) escucha a Jhardi (derecha).  Foto:  J.M.

sicionó en contra, pese a estar in-
tegrada en la Federació que las 
apoya. Su portavoz Pere Felip, 
acusó al anterior Pacte de con-
vertir la «calle Fábrica en una te-
rraza global, saturada incoheren-
temente de mesas y sillas que 
perjudicaron y siguen perjudi-
cando a los cataliners de la calle 
Fábrica y alrededores».  


