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Tarde de concierto de música de cámara 
de la reina Sofía en Santo Domingo
La emérita inaugura en Ibiza el octavo ciclo de conciertos del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad que el año pasado tuvo que ser aplazado ● Págs. 44 y 45

La reina Sofía es aplaudida al entrar, ayer, en la iglesia de Santo Domingo acompañada de las autoridades locales.  Foto:  C.R.

Sant Josep fija el 
13 de diciembre 
para demoler las 
obras ilegales 
de Casa Lola
 Desestimado el recurso 
de ‘Paquita Marsan’  
● Página 5

El ‘pasaporte covid’, solo en 
locales de más de 50 clientes
  Los jueces aprueban una medida similar en Navarra ● Página 5

ACREDITAR  
El Consejo de Ministros ha 
de «acreditar debidamente» 
la utilidad pública de la 
medida de gracia antes de 
la legalización excepcional 

LEY DE COSTAS  
Los edificios son anteriores 
a la Ley de Costas, lo que 
permite sortear que el uso 
residencial esté prohibido 
en la zona de servidumbre 

SEPTIEMBRE DE 2020  
El actual alcalde solicitó el 
informe cuando era edil de 
Urbanismo a la Conselleria 
de balear de Medio 
Ambiente y Territorio 

LA LICENCIA  
El informe concluye que 
si el Gobierno legaliza  
el edificio A, Costas solo 
exige una declaración 
responsable ante el Govern

SOLUCIÓN ● Un informe que Guerrero pidió al Govern en septiembre de 2020, en poder de ‘Periódico’, señala que 
el Consejo de Ministros puede legalizar «de manera excepcional» y «por razones de utilidad pública» edificios fuera 
de ordenación que estén ubicados en la servidumbre de Costas como el bloque A de Cantos Rodados ● Página 4

Pedro Sánchez tiene en sus 
manos ‘indultar’ los Don Pepe

Estado actual del molino.  Foto:  TONI RUIZ

El Molí d’en 
Botigues de la 
Mola será BIC  
● Página 8


