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Imagen de la candidatura ganadora encabezada por Juan Morey Pizá. COAIB

No hubo sorpresa. La candida-
tura oficialista se alzó con la
victoria en las elecciones al Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Ba-
lears (COAIB). Juan Morey Pizá
(Palma, ) será el nuevo de-
cano durante los próximos cua-
tro años, tras conseguir el respal-
do mayoritario de sus colegas. En
total se emitieron  votos, lo
que supone un , del censo
electoral. Morey obtuvo  pa-
peletas a favor, lo que representa
un .

El vencedor sustituye en el car-
go a Luis Antonio Corral Juan,
quien cesó por finalización esta-
tutaria de su mandato, que se ha
prolongado durante ocho años.
La candidatura de Carles Arbós
consiguió situar a Francisca Mo-
rey Garau como Tesorera de la
Junta de Gobierno del COAIB. 

Tras los comicios celebrados el

miércoles, la Junta de la Demar-
cación de Mallorca del COAIB
incorporará a los siguientes pro-
fesionales: María Nicolau Planas
(Secretaria), Patricia Domínguez
Acosta (Tesorera) y Alfons Ro-
mero Amengual (Vocal prime-
ro).

En la misma jornada se cele-
braron comicios para elegir el
cargo de Vocal de Mallorca de la
Junta Directiva de la Agrupación
de Arquitectos Expertos Judicia-
les y Forenses del COAIB, resul-
tando designada la arquitecta In-
maculada Salom Moll. José María
Oliver Ferrer y Antonio Canals Ri-

poll fueron confirmados en sus
cargos de Secretario y Tesorero de
esta Junta, respectivamente, al
no tener oponentes.  

Menos oportunidades
Según el programa de Juan

Morey, que ayer no quiso hacer
declaraciones, la crisis ha afecta-
do directamente al colectivo de
arquitectos, especialmente, a los
más jóvenes, “muchos de los cua-
les han visto mermadas las opor-
tunidades de desarrollar algún
encargo de cierta entidad”. A esta
circunstancia se suman los cam-
bios normativos a través de la
Ley Ómnibus y del Decreto de Vi-
sado, “que ha modificado el sis-
tema de financiación del Colegio”,
reduciendo sus ingresos.

El último reto del que advierte
Morey es la próxima aprobación
de la Ley de Servicios Profesio-
nales, que podría “reducir las
atribuciones profesionales de los
arquitectos, alterar definitiva-
mente la naturaleza de nuestro
Colegio, toda vez que puede afec-
tar a la colegiación obligatoria”. En
la actualidad, el COAIB cuenta
con cerca de . asociados.

M. M. B. PALMA

Juan Morey se erige en decano
del Colegio de Arquitectos

La candidatura oficialista
se impone a Carles Arbós en
las elecciones, con 285 votos
favorables
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Mayoría
Las elecciones al Colegio de Arqui-

tectos se saldaron con la emisión de
540 votos. La candidatura ganadora li-
derada por Juan Morey cosechó el 52%
de las papeletas. De los colegiados con
derecho a voto, ejerció el 45,7%
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Votos:  
LA CIFRA

El exministro de Defensa y pre-
sidente de la Fundación Everis,
Eduardo Serra, considera que el
principal reto de España es ganar
“credibilidad” y “decir lo que va-
mos a hacer y hacerlo”, en clara
alusión al Gobierno central. Serra
fue invitado ayer por el Cercle d’E-
conomia para presentar su traba-
jo ‘Transforma España’, en el que
aborda el actual modelo econó-
mico español. Para conseguir esa
credibilidad, dijo el exministro, re-
sulta perentorio poner en marcha
medidas dirigidas a aumentar la

productividad del sistema econó-
mico y resolver la situación del
mercado laboral, lastrado por la
enorme tasa de paro.

Sobre el movimiento -M, que
inunda las plazas de las ciudades
españolas, asegura que todavía es
pronto “para hacer un enjuicia-
miento”. En cualquier caso, sólo le
da la bienvenida “si pretende in-
corporarse al proceso de mejo-
ras” y no quiere “partir de cero” sin
ajustarse a la ley.

En la conferencia, Serra des-
granó las propuestas de su traba-
jo. ‘Transforma España’ asevera
que España no es un referente ni en
experiencia ni en nuevas oportu-
nidades. “Ocupa una posición in-
termedia en ambos casos. “La
configuración actual convierte al
país en poco atractivo para em-
presas, iniciativas, inversiones y

talento. España se encontraba a mi-
tad de camino en su proceso de
transformación hacia un modelo
de economía avanzada, cuando lle-
gó la globalización unida a un pe-
riodo largo de razonable estabili-
dad mundial. Esto ha posibilitado
a un nutrido grupo de países la en-
trada en el juego de competencia 
global en unas condiciones sufi-
cientes. En el momento actual, Es-
paña no ha conseguido alcanzar
el desarrollo suficiente de la ‘eco-
nomía del conocimiento’ como
para competir en bienes y servi-
cios  sofisticados con los líderes
pero, al mismo tiempo, no puede
seguir luchando en costes como
proveedor de bienes y servicios de
menos valor”, interpreta en su
obra. 

Para revertir la situación, este
hombre que ha formado parte de

los gobiernos de Leopoldo Calvo-
Sotelo, Felipe González y José Ma-
ría Aznar propone la evolución
“desde una sociedad de personas
hacia una sociedad de talentos”.
También aconseja repensar el es-
tado de bienestar. A su juicio, el de-
bate no está en tener más o menos
derechos, o en disponer de dere-
chos más o menos universales.
“Este debate es equivocado, ade-
más de estéril y generador de frac-

turas sociales innecesarias. Para
construir un estado del bienestar
responsable, todo empieza con
una ruptura de las brechas y  asi-
metrías de información entre, por
un lado, quien define y presta los
servicios del estado del bienestar
y, por otro lado, quien los usa y fi-
nancia”, aduce. Asimismo, pro-
mueve reformar el sistema finan-
ciero español, con un nuevo mar-
co regulatorio. 

M.M. B. PALMA

Eduardo Serra considera que el primer
reto de España es ganar “credibilidad”

El exministro da la
bienvenida al movimiento 15-M
solo si se suma “al proceso 
de mejoras” del país
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Forcades presentó a Serra durante la conferencia de ayer. .G. BOSCH

Tras tres años de destrucción de
puestos de trabajo, Balears vuele
a generar empleo neto. El último
día de abril había en las islas
. personas afiliadas a la Se-
guridad Social, . más de los
contabilizados doce meses atrás.
Y este cambio de tendencia ha ve-
nido de la mano del sector turís-
tico, ya que la construcción man-
tiene la evolución a la baja.

La consellera de Trabajo, Joana
Barceló, subrayó la importancia de
este cambio de tendencia, ya que
desde junio de  no se regis-
traba un aumento interanual del
empleo en el archipiélago, aunque
no ocultó que la situación del
mercado laboral de las islas sigue
siendo muy compleja.

Para empezar, puso de relieve
que solo Canarias y Balears mues-
tran al cierre de abril un incre-
mento interanual significativo de
las personas que cuentan con un
trabajo, con la diferencia de que en
el primero de estos archipiélagos
se vive ya el cierre de la tempora-
da alta, cuando aquí apenas se ha
iniciado.

En el conjunto de España, estas
cifras todavía muestran una evo-
lución descendente, con una ba-
jada en el número de afiliados
del ,. Según la consellera Bar-
celó, este dato muestra que las is-
las aparecen entre las zonas que
primero han iniciado la salida de
la crisis.

La importancia que la actividad
turística tiene en este hecho que-
da reflejada en que al cierre de
abril la hostelería contaba con
. afiliados, . más que
hace un año, lo que supone un au-
mento del ,. En el caso del co-
mercio, suma  empleados más
que en el pasado ejercicio, con un
alza del , y el transporte gana

 empleos, con un incremento
del ,.

Como se ha indicado, el dato
más negativo viene de la mano de
la construcción, que ha perdido
. afiliados respecto a la mis-
ma fecha del año pasado, lo que
supone un recorte del ,.

Las actividades relacionadas
con las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación,
las sanitarias y las recreativas
muestran una evolución positiva
en sus cifras de trabajadores.

Pese a lo expuesto, Joana Bar-
celó no ocultó que el empleo será
uno de los factores de más lenta re-
cuperación tras la salida de la cri-
sis.

F. GUIJARRO PALMA

Balears vuelve a
generar empleo
neto después de
tres años de caída

El último día de abril había en las islas 2.565
trabajadores más que en la misma fecha de 2010
�

La consellera de Trabajo, Joana
Barceló, se mostró convencida de
que si las buenas previsiones turísti-
cas se cumplen, al concluir la tempo-
rada los hoteleros destinarán parte
de sus beneficios a la reforma y me-
jora de la planta de alojamiento, lo
que a su vez supondrá un impulso
para el sector de la construcción, que
por ahora sigue sin mostrar señales
de reactivación. Sobre este punto,
recordó que el Govern ha aprobado
cambios en la normativa para facili-
tar que estas obras se puedan reali-
zar.

Los pronósticos de Joana Barceló
son compartidos por los presiden-
tes de las patronales Caeb y Pimem,
Josep Oliver y Rafael Rubio    res-
pectivamente, los cuales auguraron
también un aumento de las refor-
mas hoteleras durante el próximo
invierno. F.G. PALMA
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El impulso hotelero
a la construcción
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