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La Policía Local desaloja Ca ses Mopis
en cumplimiento de una orden judicial
 BMN, la entidad propietaria, había denunciado la usurpación del bien inmueble, ocupado y reconvertido en un espacio social
MONTSE TERRASA PALMA

■ La Policía Local desalojó ayer
por la mañana Ca ses Mopis, una
antigua oficina de BMN en la calle
Marquès de Fontsanta ocupada y
reconvertida en local social. El establecimiento quedó cerrado, custodiado por un guarda de seguridad las  horas, y con todos los
objetos de sus usuarios dentro.
Sobre las nueve de la mañana,
cuando Ca ses Mopis permanecía
cerrado (las actividades sociales se
realizaban por las tardes), los
agentes de policía municipal llegaron y un cerrajero procedió a
cambiar las cerraduras del local.
La Policía Local actuó por orden
judicial, después de que BMN presentara hace unos meses una denuncia por usurpación de bien inmueble.
Tras la actuación de la Policía
local, llegaron tres furgonetas de la
Policía Nacional. Finalmente, se
quedaron tres policías.
La denuncia
Fuentes relacionadas con la propiedad, indicaron que BMN tenía
previsto vender este local, operación que no era posible mientras
estuviera ocupado. Por este motivo, según el mismo testimonio, la
entidad bancaria inició un proceso judicial para recuperarlo.
Antoni Villalonga, asesor de distrito Norte, explicó que Ca ses Mopis era “una ocupación de uso social” y que el desalojo era un hecho
previsible, aunque los ocupas no
habían recibido ningún aviso del
cambio de cerraduras de ayer.
Cabe recordar que este colectivo
ya fue desalojado de un edificio de
la plaza Alexander Fleming, también en Palma, el pasado año.
De forma pacífica
El asesor de distrito confirmó que
el desalojo se había producido sin
enfrentamientos y que tampoco
había quejas vecinales por la actividad de Ca ses Mopis. De hecho,
en su blog, este grupo había anunciado que habían liberado esta antigua oficina bancaria para convertirla en “un espacio autogestionado, libre de imposiciones, jerar-
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Los comerciantes
vecinos de Ca ses Mopis
comentaron
que nunca habían
sufrido molestias

quías y discriminación”.
Ca ses Mopis también se comprometió a que fuera un lugar “libre de drogas (alcohol, humo café,
drogas sintéticas, etc.), donde no
se harán fiestas ni actividades nocturnas (con lo cual intentaremos
molestar lo más mínimo) y donde

el tipo de alimentación es vegana,
es decir, libre de explotación animal”.
En los comercios vecinos confirmaron que la actividad de Ca ses
Mopis les había pasado inadvertida y nunca habían causado molestias.
Antoni Villalonga, tras el desalojo, instó a buscar alternativas.
“Como asesor, creo que hay muchos espacios municipales en desuso que se pueden remodelar y
utilizar”, manifestó.
Integrantes de Ca ses Mopis se
negaron ayer a hacer declaraciones. Sin embargo, en las redes sociales se anunció una concentración para esta tarde, a las  horas,
en apoyo al colectivo social, delante del local desalojado.

El viejo parque de bomberos acogerá
un centro de formación profesional
 Asima lo pondrá en
marcha para desempleados,
jóvenes y trabajadores de
sus empresas asociadas
EFE PALMA

■ La Asociación de Industriales
de Mallorca (Asima) pondrá en
marcha un centro de formación
profesional para desempleados,
jóvenes y trabajadores de sus
. empresas asociadas en el
antiguo parque de bomberos del
Polígono Son Castelló de Palma.
El presidente de la asociación,
Francisco Martorell, anunció en
el transcurso de la asamblea general de la entidad, celebrada el
pasado martes por la tarde, que la
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organización quiere convertirse
“en un lobby que traspase las fronteras de los polígonos empresariales de Son Castelló y Can Valero, no sólo para que continúen
siendo el motor de la economía
balear, sino influyendo en los temas prioritarios de esta Comunidad”.
Martorell explicó que la puesta
en marcha del centro de formación buscará ofrecer tanto a los
desempleados, como a los jóvenes y a los trabajadores de las empresas asociadas “la máxima formación porque será un gran aval
para ser mejores”. “La educación,
la formación y la generación del
talento son claves del futuro”,
agregó.
El presidente de Asima aseguró
que la economía mallorquina está
creciendo, “se está afianzando la
confianza empresarial y se está
creando empleo”. A su juicio, “la
batalla al paro no se gana echándose a dormir o por decreto. Sólo

tiene una solución, creando más
empresas, siendo mejores, más
competitivas, modernas y referentes”, reivindicó.
Relanzar la imagen de los empresarios es otro objetivo de Asima que quiere “trasladar a la sociedad” sus valores y respuestas
ante las dificultades.
Asima prevé además intensificar su lucha contra los vertidos ilegales, poner en marcha proyectos
de energía fotovoltaica en las cubiertas de las empresas, y obtener
certificados de calidad para distinguirse de otros polígonos, así
como seguir impulsando planes
de mejora de modernización de
las infraestructuras, la limpieza y
la seguridad.
Durante la asamblea, recibió
una distinción especial la sociedad Hijos de Ramón Oliver que
este ejercicio cumple  años y
ha sido galardonada por el espíritu autodidacta, emprendedor e
innovador de sus fundadores.

