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�Lasobras ilegales denunciadas
por un vecino del área de Porroig
(concretamente, en el paraje de
es Cocons, cerca de es Torrent)
fueron precintadas físicamente
por agentes de la Policía Local de
Sant Josep este mismo lunes, se-
gún conirmó ayer el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento,
Ángel Luis Guerrero, después de
que hubieran ordenado la para-
lización de forma telemática y
ésta hubiera sido ignorada por
los promotores. La infracción re-
viste especial gravedad, pues se
trata de una mansión compuesta
por tres estructuras levantada en
la zona de protección de costa y
en un terreno que, además, está
catalogado como Área Natural
de Especial Interés (ANEI). 

Guerrero detalló que la obra
incluye un cuerpo principal y
dos anexos, muros y paredes ex-
teriores, así como canalizaciones

que llevan directamente al mar.
Igualmente, fueron detectadas
escaleras y barandillas que con-
ducen directamente al mar.
Igualmente, se observó el inicio
de la construcción de una pisci-
na. Todo ello ha sido realizado
sin las licencias correspondien-
tes, conirmó el concejal.

El Ayuntamiento ya sabía de
su existencia y, de hecho, había
notiicado el precinto telemáti-
camente a los promotores el pa-
sado  de abril, «a requerimien-
to de la Dirección general de Te-
rritorio y Paisaje del Govern ba-
lear», que es la competente en la
instrucción de este expediente,
según informó Guerrero. En todo
caso, y dado que los promotores
no llegaron a abrir la notiica-
ción, el lunes se desplazaron a la
obra agentes de la Policía Local
que procedieron al precinto físi-
co de las instalaciones. 

El Consistorio ha comunicado

a los promotores que cualquier
intento de reanudar los trabajos
será considerado como un delito
penal y por ello será trasladado
«inmediatamente» a la Fiscalía
de Eivissa para que actúe judi-
cialmente contra los responsa-
bles de esta infracción.

La normativa vigente prohíbe
categóricamente la realización de
obras de construcción en la zona
de protección de costas y en Áreas
Naturales de Especial Interés
(ANEI), por lo que resulta impo-
sible la legalización de las estruc-
turas levantadas.

Durante su visita a la zona para
precintar esta obra, los agentes
detectaron tres infracciones ur-
banísticas más en el área de Po-
rroig: una consistente en el pavi-
mentado ilegal de un camino en
una inca situada junto a esta, así
como otras menores en dos casas
ya situadas en suelo caliicado
como urbano.
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� El Govern balear ha recibido el
ofrecimiento de  empresas de
las islas dispuestas a fabricar 
productos sanitarios de protec-
ción frente al coronavirus. Según
informó el conseller de Transi-
ción Energética y Sectores Pro-
ductivos, Juan Pedro Yllanes, es-
tas  empresas han respondido
a la consulta puesta en marcha el
pasado  de abril por su depar-
tamento y el de Salud para «iden-
tiicar» a fabricantes locales que
ya produjeran algún artículo simi-
lar o que pudieran adaptarse para
fabricarlo. Aunque «sería difícil»,
el objetivo de esta iniciativa es
acercarse en lo posible al autoa-
bastecimiento en caso de necesi-
dades extraordinarias de protec-
ción frente a una pandemia vírica
como la de la Covid-, declaró
Yllanes. El Servicio de Salud ha
precisado que en abril se utiliza-
ron en los centros sanitarios pú-
blicos de Balears , millones de
mascarillas quirúrgicas, .
de las tipo FFP y . de las
FFP, ocho millones de guantes
de nitrilo, . pantallas facia-
les de protección y . gafas.

31 empresas 
de Balears se
ofrecen a fabricar
productos contra
el Covid-19

El objetivo es «acercarse en lo
posible al autoabastecimiento
en caso de necesidad», explica
el conseller Yllanes
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� El  de los farmacéuticos de
Balears airma haber atendido a
pacientes con síntomas compati-
bles con la Covid-, según una
encuesta de la delegación balear
de la Sociedad Española de Far-
macia Familiar y Comunitaria
(Sefac). Según los resultados de la
encuesta, de media, los farma-
céuticos han resuelto en una jor-
nada laboral  consultas relacio-
nadas con la patología provocada
por el SARS-CoV-. Durante el pe-
riodo analizado, se han incre-
mentado de forma notable las
consultas sobre síntomas común-
mente asociados al Covid-.

El 75% de farmacias
ha atendido 
a clientes con 
síntomas de Covid

Precintada la casa ilegal de Porroig,
ediicada en ANEI y costa protegida
 Las obras consisten en una mansión con dos anexos, piscina y escaleras hasta el mar, todo ello
sin licencia  El Govern y el Ayuntamiento instruyen el expediente tras precintar las instalaciones

Diferentes imágenes de las obras ilegales paralizadas en la zona de es Cucó de Porroig, cerca de es Torrent. AYTO. ST. JOSEP

LaS CLaVeS
ILEGALIDAD
Infracción de las principa-

les leyes urbanísticas

� El Ayuntamiento conside-
ra muy graves los hechos,
por la magnitud de las obras
y la naturaleza del terreno.

ADVERTENCIA
Denuncia directa a Fisca-

lía si rompen precintos

� El promotor será denun-
ciado penalmente si desoye
la paralización de las obras y
rompe los precintos instala-
dos por la Policía.
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