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El grupo parlamentario 
Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea, en boca 
del diputado Miguel Ángel 
Bustamante, preguntó en el 
Congreso por los motivos 
por los que el Ministerio de 
Defensa ha rechazado la 
cesión al Ajuntament de 
Palma de la casa de Emili 
Darder para convertirla en 
un espacio que rinda ho-
menaje a las víctimas de la 
represión franquista.  

También Esquerra Unida 
de Balears (EUIB) se ha su-
mado a la petición de que 
se devuelva la casa de Emi-
li Darder a Cort, «al pue-
blo», y criticó la negativa 
del Ministerio de Defensa 
«por la falta de sensibili-
dad con las víctimas del 
franquismo».  

Desde EUIB se recordó  

que el edificio fue «usurpa-
do por el régimen franquis-
ta y se le ha dado un uso 
militar por parte del Go-
bierno central, algo que ca-
sa poco con la ley de me-
moria histórica y mucho 
menos con el ideario del al-
calde republicano».  

La formación calificó de 
«infame» la respuesta del 

Ministerio de Defensa en la 
que se argumentó, para ne-
gar la cesión, que la devo-
lución de esta casa es com-
parable a que desde el Mi-
nisterio se solicitara a Cort 
la cesión del edificio donde 
tiene su sede esa corpora-
ción municipal para insta-
lar en él la sede de la Dele-
gación de Defensa». 

El Acire, un mal negocio para el comercio

Unidos Podemos pregunta en el 
Congreso por la casa de Emili Darder

Un hombre orina en la fachada de la iglesia de Sant Nicolau.
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Los comerciantes del barrio de 
Sant Nicolau han decidido unirse 
para crear una nueva asociación 
desde la que tener más fuerza a 
la hora de reivindicar la supre-
sión de la zona Acire y la marcha 
atrás de la prohibición de girar 
por la calle Antoni Maura. Estas  
medidas han supuesto para estos 
comercios unas pérdida del cerca 
de 30 % de los ingresos «porque 
los clientes lo tienen muy difícil 
para llegar y se arriesgan a mul-
tas de 90 euros», asegura María 

Jesús Campaña, presidenta de la 
nueva asociación. 

Este es el principal motivo pa-
ra la creación de la Associació de 
Empresaris de Sant Nicolau 
(AESN), pero no el único. «La su-
ciedad que hay en la zona, con 
contenedores abarrotados a las 
cinco de la tarde en plena calle 
Constitució, orines que provocan 
un olor insoportable, como en la 
calle Estret de Sant Nicolau, o 
unos grandes armarios de Gesa 
en la plaza Frederic Chopin, don-
de también se orina y provocan 
caídas, son otras de las razones 

de peso para la movilización de 
estos comerciantes. Campaña 
asegura que esta asociación quie-
re ser el germen de otra mayor 
que englobe a todos los comer-
ciantes del centro histórico, «por-
que sabemos que los empresarios 
de otras zonas están igual de har-
tos y sus cajas también se han re-
sentido con medias como el Acire 
o el cierre de Antoni Maura.  

Los comerciantes de esta zona 
no se sienten representados ni 
apoyados por las patronales del 
comercio y entienden que la de-
manda de que se elimine el Acire 

no es compartida por los residen-
tes de estas calles. 

Por el momento se han inte-
grado dentro de la nueva asocia-
ción cerca de una treintena de co-
mercios de calles como Sant Ni-
colau, Puigdorfila, Tous i Maroto, 
Verí o Plaza Chopin, y también 
están interesados los de vías co-
mo Constitució, Quint o La Sole-
dat. Campaña anuncia que inter-
vendrá en el próximo pleno de 
Cort y que el día 23 se reunirá 
con el alcalde de Palma, Antoni 
Noguera, para exponerle sus 
preocupaciones y sus demandas.

 Los comerciantes de Sant Nicolau crean una nueva 
asociación y denuncian la caída de un 30 % en las ventas

Imagen de la que fue la casa de Emili Darder.

☛ Thomas Cook se suma a 
la Xarxa Activa d’Empreses 
de PalmaActiva 

La regidora de Turisme, Comerç i 
Treball, Joana Maria Adrover, y  la 
responsable de Recursos Humanos 
de Thomas Cook, Raquel Mayoral, 
han firmado un protocolo de cola-
boración por el que el touroperador 
se adhiere a la Xarxa Activa d’Em-
preses de PalmaActiva, creada para 
afrontar la precariedad laboral.

☛ Joves Arquitectes de 
Mallorca exponen su punto 
de vista sobre la movilidad 

Una representación de los Joves Ar-
quitectes de Mallorca se reunió esta 
semana con el edil de Mobilitat, 
Joan Ferrer, al que expresaron su  
«preocupación» sobre temas  que 
afectan a la movilidad de Ciutat, co-
mo el enlace de la vía conectora y 
los accesos al Coll o la  escasa ope-
ratividad de las líneas de la EMT.

Ciutat     

Mayoral y Adrover, en la firma.

Información  
municipal  
de     Palma

En Figuera

  22  de marzo se celebrará el 
pleno ordinario del mes del 

Ajuntament, que se adelanta por las 
fiestas de Semana Santa 

☛ 
EL  

DATO

☛ Frade delegará en 
Jhardi durante el primer 
mes de baja maternal 

 La regidora de Participació 
Ciutadana, Eva Frade,  delega-
rá durante el primer mes de 
baja maternal su firma en la 
regidora de Funció Pública, 

Aurora Jhardi. A partir de ahí 
espera trabajar desde casa y 
del día a día se encargará el di-

rector general Joaquín de María. 

Los comerciantes piden que se quiten los armarios de Gesa. Orín en el pavimento de la calle Estret de Sant Nicolau.

 Además, critican la suciedad que afecta al barrio y 
esperan que se sumen otros empresarios del casco antiguo

María Jesús Campaña.


