
Los promotores de este servicio de bus gratuito, durante la presentación. ASIMA

REDACCIÓN PALMA

■Asima pondrá en marcha el bus
gratuito para los trabajadores de
Son Castelló a partir del próximo
lunes. Se trata de un vehículo lan-
zadera que conectará el parking
público de Son Fuster con las
principales calles del polígono,
con paradas en cada una de las
salidas del metro de Gran Vía Asi-

ma y en otros puntos de la calle 
de Julio en las horas punta y du-
rante dos meses.

Este es un proyecto piloto que
quiere solucionar el problema de
falta de aparcamiento que sufren
trabajadores y también los visi-
tantes en Son Castelló. El servicio
comenzará a funcionar el  de
abril, en franjas horarias de ma-
ñana, de las : a : horas, me-
diodía, de las . a : horas,
y tarde, de :  a : horas.

Este servicio gratuito cuenta
con la colaboración de Autocares
Emilio Seco, Ávoris, Meliá Hotels
International y Ok Group. El di-

rector general de Asima, Alejan-
dro Sáenz de San Pedro, explicó
que hace años que reclaman una
solución al Ayuntamiento y que,
al no conseguirla, ponen en mar-
cha este proyecto. A su presenta-
ción también acudieron el presi-
dente de Asima, Francisco Mar-
torell Esteban; el gerente de Au-
tocares Emilio Seco, Emilio Seco;
el director de recursos humanos
de Ávoris, Juan Vargas; la Emplo-
yee Experience Project Leader de
Meliá Hotels International, Victo-
ria López, y la directora de Recur-
sos Humanos de Ok Group, Tere-
sa Comino.

El bus lanzadera de Son Castelló
se pone en marcha el lunes
 Es un servicio gratuito 
que recorrerá el polígono y
que está promovido por
Asima y varias empresas 

 LA VII EDICIÓN DEL PARLAMENT
CATALÀ DE LES RELIGIONS se inició
ayer en Palma y durará todo el fin de
semana. Este encuentro servirá para
poner en valor la diversidad religiosa
y el diálogo entre todas las creencias
a través de conferencias, actividades,
talleres, mesas de intercambio de
ideas, exposiciones, etc., todo ello en
la sede del Estudi General Lul·lià.

Charlas y talleres
sobre el diálogo
interreligioso

R. GALÁN PALMA

■ Los palmesanos podrán votar
entre más de  iniciativas para
ser financiadas con el dinero de
los Presupuestos Participativos,
que este año vuelve a ascender a
, millones de euros. El periodo
de votación será del  de junio al
 de septiembre y ayer el área de
Participación Ciudadana de Cort

dio a conocer las  propuestas
presentadas por particulares y
asociaciones de todo tipo.

Se pueden consultar en la web
www.tufaspalma.cat y algunas de
ellas son: gimnasios abiertos y
gratuitos en los parques, crear una
vía verde en el torrente Gros, dar
continuidad a los carriles bici del
Rafal y Son Malferit, arreglar el

parque infantil del Estadi Balear,
hacer una diada de arte urbano en
el torrente de na Bàrbara, crear un
carril bici en Son Castelló, poner
marquesinas en la línea  de la
EMT, contratar a un educador de
calle para Son Rapinya, reformar
la pista inferior del polideportivo
de Establiments, abrir un local
para jóvenes y construir una pista
de skate en Nou Llevant, acondi-
cionar y señalizar las rutas para
hacer senderismo, instalar farolas
solares smart de nueva genera-
ción y otras muchas ideas.

Más de 40 iniciativas para los
Presupuestos Participativos
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Un momento de la asamblea celebrada ayer por la mañana.
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■ Definitivamente, el lunes no
habrá huelga indefinida de los
conductores de los autobuses de
la EMT. Las asambleas celebradas
ayer por la mañana y por la tarde
votaron de forma mayoritaria la
desconvocatoria de la protesta.
Un  de los trabajadores apoyó
el acuerdo alcanzado el miércoles
entre el comité de empresa de la
EMT y la dirección, con el regidor
de Movilidad de Cort, Joan Ferrer,
y el alcalde, Antoni Noguera, al
frente. Otro  no lo secundó y
un  de los votantes se abstuvo,

según los datos aportados por los
representantes sindicales.

El acuerdo al que se llegó prevé
reducir de tres a un año la vigencia
del bolsín de conductores, que es
el que causó la convocatoria de los
paros, debido a que los actuales
trabajadores se niegan a que los
aspirantes accedan a la EMT solo
contemplando sus méritos y sin
ningún examen previo. Por ello, el
primer edil se comprometió a
aprobar unas bases que permitan
la convocatoria de oposiciones
para un empleo estable.

Por otra parte, la EMT publicó
ayer los datos de pasajeros del
mes pasado, que ascendieron a
más de ., un , más que
el mismo mes del año anterior.
Durante todo febrero, la empresa
pública transportó a alrededor de
tres millones de viajeros.

Los conductores de la EMT
cancelan definitivamente la
huelga por amplia mayoría
 Las asambleas celebradas
por la mañana y por la tarde
votan con un 73% a favor 
de desconvocar la protesta

 LA EXPLANADA DONDE SE CELEBRA EL MERCADILLO de artículos de
segunda mano todos los sábados en Son Fuster aparece habitualmente llena
de ropa y todo tipo de objetos que no han sido vendidos por los comerciantes,
además bolsas de basura. Se trata de una muestra de incivismo que provoca
una desoladora imagen del aparcamiento público disuasorio de Son Castelló.

Ropa y basura llenan Son Fuster

Alejandro  Sáenz de San Pedro García


