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Moderador
Notas de la presentación
SituacióEmplaçamentPalma: 4408 has de SU + 1006 d’UrbleMarratxí: 546 SU + 568 d’UrbleMallorca: 15529 SU.+- 1/3 del SU de Mca,L'illa té una població censada de 873.414 habitants (2011), de la que poc menys de la meitat viu a la capital, Palma (405.318) (1 de gener de 2011+ 34.385 a Marratxí. �
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From 10 to 24 milions of  passangers.
240 M€ (UE)

Palma Aeroport (1997)

Source: Utrilla Navarro 2002: 227

Moderador
Notas de la presentación
At the Balearic Islands all this grow has been possible thanks to the news airports, in particular thanks to the new airport of Palma build whit European aids.In 1998, several German airlines (notably Air Berlin) were established in the airport of Palma their hub. Air Berlin, since 2002 is the first company in terms of passengers.The new airport has allowed the increase of mass tourism flows and also the new residential tourism, especially from Germany.European subsidies for European companies ... A clear example of the secondary circuit of accumulation.



Hub-&-spoke de AB (1998)



100 v/s

400 v/s

Moderador
Notas de la presentación
La inauguració del ‘nou’ aeroport coincideix amb la darrera fase del programa de liberalització del sector aeri a la UE. Dues de les principals conseqüències d’aquest procés han estat el desenvolupament de xarxes radials d’aportació i dispersió (hub-&-spoke) i l’aparició de les companyies de baix cost. En aquest context, l’any 1998 diferents companyies aèries alemanyes (Air Berlin, Condor, Hapag-Lloyd and Germania) varen establir a l’aeroport de Mallorca el hub de les seves connexions (Martínez Reynés, 2002; AENA, 2006). El cas més destacat és el de Air Berlin, que aquell mateix any va establir vols diaris entre Mallorca i cinc aeroports alemanys (Mallorca Shuttle), i que des de 2002 és la primera companyia pel que fa a nombre de passatgers AENA). En aquests moments opera més de 300 vols setmanals que connecten Mallorca directament amb 19 destinacions diferents a Alemanys, al voltant de 90 vols setmanals a altres ciutats europees i més de 100 vols setmanals a 15 aeroports espanyols (Air Berlin). D’aquesta manera, el ‘nou’ aeroport va permetre l’increment dels fluxos de turisme de masses i, alhora, va facilitar nous fluxos de turisme residencial. 



Dyonis Jobst. Bild Zeitung (1993).



PGOU de 1998

http://idepalma.iver.es//?lang=ca

http://idepalma.iver.es/?lang=ca


(1956-2006)

Fuente: GIST (2012)

Moderador
Notas de la presentación
After knowing the financial network that has promoted the financializacion process, let’s see the land owners and developers network. This network has been based on the urbanization process (as you can see in the map), as well as on the concentration of property and on the revalorization of land.







Playa de PalmaPalma Nova
Magaluf

Peguera
Sta Ponça



Fuente: elaboración propia a partir del MTB 1/5.000

Moderador
Notas de la presentación
en las que Mallorca es la más transformada.Especialmente el Área Metropolitana de Palma que podemos intuir a partir de los famosos mapas de iluminación.Y una Menorca…



Plan Territorial Insular de Mallorca (2004)
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Políticas anticrisis keysenianas anteriores a mayo de 2010

http://nomarsky.blogspot.com/2009/07/plan-e.html

Moderador
Notas de la presentación
En este sentido, nuestro análisis se enmarca en gran medida dentro del trabajo realizado por Isidro López y Emmanuel Rodríguez (Fin de ciclo y La crisis que viene), y en su descripción de las dos etapas que pueden identificarse en las políticas aplicadas en el contexto del Estado español para, supuestamente, paliar la crisis. La primera, desde el inicio de la crisis hasta finales del 2009, se ha atacado claramente con políticas de reforzamiento del keynesianismo financiero-inmobiliario (López y Rodríguez 2010: 93), es decir, con políticas que pretenden fomentar la inversión inmobiliaria y el consumo para que éstas contribuyan a la demanda efectiva y deriven en el efecto riqueza (Naredo 2006). Siguiendo esta línea, las medidas anticrisis de la fase keynesiana se han articulado a través de dos líneas:se han impulsado políticas enfocadas a reactivar el sector inmobiliario bajo la lógica de la competitividad territorial y la supuesta  creación de puestos de trabajo para reducir el paro y,se han aprobado estrategias de rescate financiero para generar un estímulo del crédito. Todas las políticas de la fase de keynesianismo financiero-inmobiliario se han llevado a cabo a partir de la reestructuración y el incremento del gasto público.La segunda etapa ha ido dirigida a paliar la crisis de la deuda y del déficit mediante los recortes sociales y medidas "de austeridad". En 2010, y en paralelo al rescate griego, el Gobierno español aprobaba el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad General del Estado 2010-2013. Estos Planes se completaron a través de un segundo paquete de medidas paralelas, esta vez, al rescate irlandés (preveía la privatización de la gestión aeroportuaria y de las loterías, medidas de reducción fiscal a las empresas, la eliminación de la ayuda de 426 € a los parados de larga duración, la "flexibilización" y reducción de trámites en la creación de empresas, y el fortalecimiento de las Empresas de Trabajo Temporal). Dentro de la misma lógica, se procedió a la intervención, en otras dos grandes líneas: la reforma del mercado de trabajo y la del sistema público de pensiones (Observatorio Metropolitano 2011), bajo unos discursos que apelaban respectivamente a una apuesta por la "flexiseguridad" para el incremento de la ocupación y al estímulo a la inversión en planes de pensiones privados. Las cajas de ahorros, que habían jugado un papel básico en el entramado financiero inmobiliario anterior a  2007, se vieron muy afectadas por la crisis y la solución fue su reordenación y privatización con ayuda pública. 



















Reforma urbano-turística de la Platja de Palma

Ley 8/2010, de 27 de julio, de
medidas para la revalorización
integral de la Playa de Palma.
Se delimita la “Platja de Palma”.
Se crea el Consorcio de la Platja de

Palma (5 administraciones).
Elaborará el “Plan de Reconversión

Integral” que modificará los planes
municipales de Palma y Llucmajor.

Moderador
Notas de la presentación
Posteriormente se aprobó la Ley 8/2010 de Revalorización Integral de la Platja de Palma: - Confirmaba competencias plenas del Consorcio relativas a la ordenación territorial, urbanística y turística de la Platja de Palma.- Crea figura de planeamiento ad-hoc, el Plan de Reconversión Integral (PRI) que derivó en la redacción del Plan de Acción Integral (PAI).De forma paralela al despliegue (roll-out) de una nueva arquitectura institucional propia del “urbanismo neoliberal”, se hizo necesaria la articulación de una estrategia de consenso a favor del megaproyecto a partir de una “alianza pro-crecimiento” entre políticos, propietarios del suelo, sector turístico e incluso vecinos. Sin embargo, esta estrategia de consenso se derrumbó ya que los residentes se posicionaron en contra del proyecto, al incluir éste el derribo de 300 viviendas con el objetivo de “esponjar” estas áreas de alta densidad (presentaron 1.335 alegaciones). La oposición política (entonces conservadora) manifestó su oposición a los derribos. En noviembre de 2010, acechados los gobernantes por el desgaste político que se estaba produciendo en el final de la legislatura, el Consorcio anunció la suspensión de la aprobación inicial del PRI. Sin embargo, el PAI continuaba en vigor, con lo que, en la práctica, el proyecto ha seguido adelante.Las obras realizadas hasta la fecha (principalmente mejoras en pavimentos, canalizaciones y alumbrado público) han sido adjudicadas a constructoras locales, entre las que dos empresas que acumulan la mitad del importe de las licitaciones. Además, cabe destacar que el Consorcio tiene el propósito de llevar a cabo la compra de terrenos cuyos propietarios son Vicente Grande y Aqua Mágica, respectivamente. Vicente Grande es un afamado constructor local que utilizó la estrategia de hacerse presidente de un club de fútbol, el RCD Mallorca, como plataforma para potenciar sus desarrollos inmobiliarios.Aqua Mágica es una sociedad limitada formada por las sociedades anónimas Inmobiliaria Colonial y Riofisa, que a la vez están participadas por empresas como Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland o la antigua Caixa Catalunya.Este proceso supone el refuerzo de la “triple alianza” entre promotores, constructores y políticos locales (Naredo y Montiel 2011). 





4.000 millones € (500 M€ públicos)

menos turistas y más capacidad de gasto

destino medioambientalmente 
responsable

respaldo estratégico a través de la 
gobernanza

menos plazas turísticas y más calidad

Moderador
Notas de la presentación
La Platja de Palma es uno de los enclaves turísticos de sol y playa más importantes de las Illes Balears, ubicado al este de la ciudad de Palma, entre los municipios de Palma y Llucmajor. Los retos clave de la reforma son los que aparecen en la diapositiva. Una vez más, dicho megaproyecto se inició en 2004 con la creación de un consorcio: ‘Consorcio para la mejora y embellecimiento de la Platja de Palma’, formado por una representación de las diferentes instituciones (ejecutivo central, autonómico, Consell Insular y ayuntamientos de Palma y Llucmajor) con el fin de gestionar las actuaciones en la zona.Por su parte, la Secretaría de Estado de Turismo (SET) aprobó en 2007 el Plan Horizonte 2020, con el objetivo de impulsar proyectos extraordinarios de recalificación de destinos maduros. La Platja de Palma, junto al sur de Gran Canaria y la Costa del Sol,  se convirtió en “zona piloto” de este plan. En este contexto el Consorcio se redefinió como un órgano de gestión urbanística con facultades para formular nueva ordenación en el ámbito afectado y para ejecutar y promover las actuaciones urbanísticas. Además, la SET creó en 2008 un cargo clave para reforzar políticamente el proyecto: el “Alto Comisionado del Gobierno de España para la reforma de la Platja de Palma”, cargo que recayó en Margarita Nájera, ex-alcaldesa socialista de Calvià en el período 1991-2003. Se da la circunstancia de que el responsable de la SET, el mallorquín Joan Mesquida (anteriormente director general de la Policía Nacional y Guardia Civil) había sido responsable económico del municipio desde 1991 hasta 1999.



Fuente:  Consorci Platja de Palma

Moderador
Notas de la presentación
Sin embargo, las obras licitadas, adjudicadas y finalizadas suman hasta la fecha (agosto 2011) un importe ínfimo (5m €), en comparación con el presupuesto del 2010, lo que parece indicar que los gestores del megaproyecto no han recibido las partidas presupuestarias asignadas. Ante este hecho, el Consorcio ha llevado a cabo una serie de estrategias para conseguir liquidez e inversiones en la zona: anteproyecto de Ley de exenciones y beneficios fiscales para inversores en la zona; la declaración del espacio como “Área de Rehabilitación Integral” para acceder a fondos europeos; la firma de convenios con el ICO. En definitiva, una serie de estrategias que denotan la posibilidad real de que los fondos “oficiales” no lleguen al Consorcio, y que por lo tanto se deba apostar por:estrategias que “capturen” los escasos fondos públicos remanentes (principalmente de la UE);mecanismos de obtención de crédito oficial ad-hoc para la zona (acelerando así las lógicas de competitividad inter-territorial)la búsqueda de nuevos mecanismos de entrada de capitales privados.
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Políticas anticrisis
neoliberales
posteriores a
mayo de 2010.

El Roto

Moderador
Notas de la presentación
En este sentido, nuestro análisis se enmarca en gran medida dentro del trabajo realizado por Isidro López y Emmanuel Rodríguez (Fin de ciclo y La crisis que viene), y en su descripción de las dos etapas que pueden identificarse en las políticas aplicadas en el contexto del Estado español para, supuestamente, paliar la crisis. La primera, desde el inicio de la crisis hasta finales del 2009, se ha atacado claramente con políticas de reforzamiento del keynesianismo financiero-inmobiliario (López y Rodríguez 2010: 93), es decir, con políticas que pretenden fomentar la inversión inmobiliaria y el consumo para que éstas contribuyan a la demanda efectiva y deriven en el efecto riqueza (Naredo 2006). Siguiendo esta línea, las medidas anticrisis de la fase keynesiana se han articulado a través de dos líneas:se han impulsado políticas enfocadas a reactivar el sector inmobiliario bajo la lógica de la competitividad territorial y la supuesta  creación de puestos de trabajo para reducir el paro y,se han aprobado estrategias de rescate financiero para generar un estímulo del crédito. Todas las políticas de la fase de keynesianismo financiero-inmobiliario se han llevado a cabo a partir de la reestructuración y el incremento del gasto público.La segunda etapa ha ido dirigida a paliar la crisis de la deuda y del déficit mediante los recortes sociales y medidas "de austeridad". En 2010, y en paralelo al rescate griego, el Gobierno español aprobaba el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad General del Estado 2010-2013. Estos Planes se completaron a través de un segundo paquete de medidas paralelas, esta vez, al rescate irlandés (preveía la privatización de la gestión aeroportuaria y de las loterías, medidas de reducción fiscal a las empresas, la eliminación de la ayuda de 426 € a los parados de larga duración, la "flexibilización" y reducción de trámites en la creación de empresas, y el fortalecimiento de las Empresas de Trabajo Temporal). Dentro de la misma lógica, se procedió a la intervención, en otras dos grandes líneas: la reforma del mercado de trabajo y la del sistema público de pensiones (Observatorio Metropolitano 2011), bajo unos discursos que apelaban respectivamente a una apuesta por la "flexiseguridad" para el incremento de la ocupación y al estímulo a la inversión en planes de pensiones privados. Las cajas de ahorros, que habían jugado un papel básico en el entramado financiero inmobiliario anterior a  2007, se vieron muy afectadas por la crisis y la solución fue su reordenación y privatización con ayuda pública. 



Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones 
urgentes destinadas a la obtención de suelo 

para viviendas de protección pública

• Concurso entre propietarios de suelo
– puede ser no urbanizable
– 50% de los solares para actuaciones a precio 

tasado
• Reducción plazos de gestión y modificación al 

alza de parámetros urbanísticos y territoriales

Moderador
Notas de la presentación
En 2008 se aprueba en las Illes Balears la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública.La llamada ley Carbonero (en referencia al consejero que la promovió) abre la posibilidad de llevar a cabo actuaciones urbanísticas reduciendo plazos de gestión y permitiendo modificar al alza los parámetros urbanísticos y territoriales vigentes. A tal efecto, se convoca un concurso entre propietarios de suelo (que podría ser incluso rústico) el ganador del cual podrá llevar a cabo la actuación que haya presentado como anteproyecto a cambio de ceder gratuitamente el 50% de los solares a la administración para ser destinados a VPO. Estos solares, que habrán sido calificados de vivienda de protección pública o de precio tasado, podrán ser concursados entre constructores para la construcción de las viviendas de protección pública. Se trata de un vuelco en el procedimiento con el que el proyecto antecede al plan que, una vez adjudicado el concurso, deberá adaptarse a los parámetros de aquel. Cabe recordar aquí que una de las características del urbanismo neoliberal es que el Plan integral ha sido, en gran medida,  substituído por el Proyecto simbólico y de gran escala. El segundo supuestamente es más flexible y satisface mejor y en menos tiempo las demandas del competitivo mercado global de ciudades (Swyngedouw et al 2002).



Moderador
Notas de la presentación
La convocatoria del concurso se hizo en julio de 2008. En el caso de Palma la oferta ganadora fue la presentada por Haras Gestión de Suelo con un proyecto en segunda línea de Portitxol, al este de Palma, que va a desarrollar una urbanización de 750 viviendas (212 en régimen libre) en un suelo ya urbanizable pero con densidades superiores a las marcadas hasta entonces por el planeamiento urbanístico y territorial.Estamos ante un pacto implícito entre el Gobierno de la legislatura 2007-2011 y los propietarios-promotores locales por el cual el primero vio la posibilidad de “entregar las llaves” de un número importante de viviendas protegidas o a precio tasado y, por su parte, los promotores se liberan de la tramitación urbanística y ambiental así como de algunos de los parámetros urbanísticos y territoriales más restrictivos para su promoción. Flexibilizar, en definitiva, para animar al sector de la construcción/promoción local y avanzar en la sociedad de propietarios.Agotada la legislatura 2007-2011 no se ha llevado a cabo ninguna “entrega de llaves” con lo que, tras la llegada de los conservadores al poder serán estos los que, en su caso, las llevarán a cabo.Font: http://sonbordoy.com/pdf/dossier_esp.pdf 



750 habitatges :538 de preu taxat i 212 de lliures

www.sonbordoy.com
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Moderador
Notas de la presentación
2002 Polígon de Llevant2004 Cala Major2006 El Terreno
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Palacio de Congresos

131,3 millones € (instituciones: 30 m € + solares)

3 bloques residenciales de lujo (7 plantas)
palacio de congresos  (17.000 m2)
hotel (285 plazas) y superficie comercial (1.800 m2)

modificación PGOU: 41,3 hectáreas

Moderador
Notas de la presentación
La transformación de la fachada marítima de Palma en su sector oriental, y la construcción en ella de un nuevo Palacio de Congresos y hotel de alta categoría anexo, constituyen un ejemplo casi paradigmático de este urbanismo empresarial neoliberal. El proceso de transformación se inició formalmente en el primer año de la legislatura 2003-2007, cuando el PP (Partido Popular) detentaba el gobierno autonómico y el del ayuntamiento de la capital; tuvo continuidad a lo largo del período 2007-2011, con Gobiernos autonómico y municipal de coalición del PSOE con nacionalistas de centroderecha y de izquierda –, y sigue adelante a fecha de hoy (verano 2011) cuando ha vuelto al Gobierno de las instituciones el PP con mayoría absoluta.Aquí se presentan las principales actuaciones que comprendía el proyecto en sus inicios, y que muestran claramente porqué se trata de un verdadero mega-proyecto. Los bloques residenciales de lujo debían levantarse en solares adquiridos por Mapfre y la constructora Núñez y Navarro. 



• Consorcio ´Palau de Congressos de Palma, 
S.A.’

• Arquitecto de renombre
• UTE ’Centre de Congressos Internacional de 

Palma S.A.’
– Barceló Corporación (50%) / Globalia (20%) / 

Sampol Ingeniería y Obras (15% / Iberostar (10%) 
/ Acciona Infraestructuras (5%) 

• Socialización del coste y riesgo y privatización
de los posibles beneficios

Moderador
Notas de la presentación
Para desarrollar y dirigir políticamente este megaproyecto, el ayuntamiento palmesano y el Gobierno autonómico constituyeron en 2004 el consorcio “Palau de Congressos de Palma, S.A.”. Proyecto publicitado como actuación estratégica para el crecimiento económico de la ciudad – y de la isla en su conjunto –, abriéndose a las oportunidades del negocio de “turismo de reuniones”, que habría de contribuir a la desestacionalización y a la renovación de un sector muy centrado en el “sol y playa”. Con alguna excepción (movimiento vecinal Salvem sa Façana y empresario del Auditorium de Palma), la iniciativa contó con el inmediato apoyo de los diferentes lobbies turísticos y empresariales. Se trata de un proyecto que cuenta con todos los elementos característicos de este tipo de intervenciones urbanísticas: arquitecto de renombre (el navarro Patxi Mangado), UTE para su construcción y gestión que agrupa algunas de las empresas más poderosas del sector de la construcción y el turístico (Barceló Corporación 50%, Globalia 20%, Sampol Ingeniería y Obras 15%, Iberostar 10% y Acciona Infraestructuras 5% - esta última encargada de la construcción), y progresiva socialización del coste y riesgo y privatización de los posibles beneficios (Swyngedouw et al. 2002: 552). O, como apuntan Rodríguez y López (2001: 55): ‘una vez atraída la atención de los inversores, normalmente la misión de las políticas públicas consiste en asumir la mayor cantidad posible de costes en capital fijo para no dañar la movilidad potencial de estos capitales’. 



Moderador
Notas de la presentación
Elecciones 2007Zuric100 me, 1,2 de honorarios (4 dias antes abandonar Matas)



Sol Calvià Coastal Resort

Moderador
Notas de la presentación
Finally, within the new crisis frame, we are witnessing to an acceleration of Large-scale projects, which are being projected in a new legal regulation, created to specifically attract investments . In this way, the introduction of the figure of 'investment of autonomic interest‘ is reducing considerably the bureacratic procedures, specifically the the environmental and urbanistic procedures.The first  megaproject that was awarded with the “investment of autonomic interest” on the 30rd of September 2011was Meliá’s project –Sol Calvià Coastal Resort in Magaluf touristic spot, with an estimated initial investment of 135 million € and the creation of “thousands” of jobs, defined by the conservative press as a “touristic revolution”. The project includes changes and reforms in the seven hotels that make up the complex. Two of them (in blue) are expected to rehabilitate the apartments and the idea is to exploit it as a condo hotel, that is, to sell them as separate units. The other hotels are expected to receive investments with the idea of seeking a higher quality customer, importing the gated tourism model from the Caribbean  (the so-called bunker beach-sun). In addition to investments in the hotels themselves, Meliá expects its project is accompanied by the pedestrianization of the current Magaluf Avenue to "boost the commercial offer." And  also, the developers aim to create a large beach club-style in the shore and that implies the de facto privatization of the beach. In the name of the economic recovery, a new round of neoliberalization has started, promoting the enclosure of urban commons and unhiding the processes of accumulation by dispossession. Furthermore, three more touristic megaprojects were approved the 1st of December, 2011 under the umbrela of the “investment of autonomic interest” are supposed to generate a private investment of 364 milion € and could generate 3.380 jobs., the third one is an extra declaration of “investment of autonomic interest” in Magaluf area, a new megaproject consisting in the building of 4 hotels with 2.000 plazas with an estimated investment of 144 milion of € and 730 new jobs,  in an area of 240.000 m2 (60 acres) declared on the 10th of February 2012. These new megaprojects reflect that in times of crisis, some of the “democratic facades” of the urban neoliberalism are no longer necessary: nowadays, the capital simply decides when and how to generate surplus capital, and in doing so, it’s plainly appropriating some of the common lands (especially in Magaluf’s area), thus deepening the “accumulation by dispossession” process. Moreover, there is an increasing interterritorial competition to attract private investments -especially between Magaluf and Platja de Palma’s touristic spot- but also, between other touristic areas.
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VIVES, S. (2008): Les implicacions socials i ecològiques de la lògica financera de l’habitatge. L’exemple de Palma
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Baja formación y 
viviendas en mal estado

Fuente: Sònia VIVES



Son Gotleu – Polígon de Llevant – Son Cladera

• Localización periférica: guetización población
obrera

• Enfrentamientos entre grupos marginalizados

• Política de vivienda del desarrollismo

Moderador
Notas de la presentación
Las barriadas de Son Gotleu, el Polígon de Llevant y Son Cladera son tres productos de la política de vivienda del desarrollismo, proyectados inicialmente como espacios monofuncionales, que han venido acogiendo a las clases trabajadoras que llegan a la ciudad, desde los andaluces en las décadas de 1960-1970 hasta los africanos en la actualidad. La localización periférica responde fundamentalmente a la búsqueda de suelo barato, pero también a la intención de mantener a la población obrera guetizada y alejada del resto de la urbe. No obstante, en la actualidad, los problemas de integración no están relacionados tanto con su situación periférica y el déficit de equipamientos, sino sobre todo por el elevado porcentaje de población marginalizada y las consecuentes dificultades de integración social. Sólo el Polígon de Llevant tiene un PERI aprobado. Las propuestas  inciden  en la creación de zonas verdes y la diversificación funcional, fundamentalmente con nuevas dotaciones de equipamientos y comercio. Las acciones de tipo social, especialmente aquellas relacionadas con la población extranjera, son inexistentes.Recientemente, se ha producido una intensificación de la problemática social latente en estos barrios. Así, a finales de agosto de 2011 tuvo lugar un episodio de enfrentamientos entre las comunidades gitana y nigeriana en el barrio de Son Gotleu, tras la cual se puede intuir la tensión que comporta la “guerra entre pobres” (OMM,2011). Fuente fotos:  http://palma.campusanuncios.com/particular-alquilo-piso-barato-en-son-gotleu-palma-de-mallorca-iid-183404434http://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?itemurl=/2011/mundo/0830/fotos-media/sucesos-palma-el-barrio-de-son-gotleu-amanece-en-calma-y-se-mantiene-la-presencia-policial
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ENTERPRENEURIALIZATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Moderador
Notas de la presentación
And to know how is the local politicians network, first of all, It is worth to say that the mayor is a lawyer specialized in evictions.Then, If we take a look in the structure of  town council we find politicians that before their job in the council they have been dedicated to 4 kinds of business:Some of them were involved in the financial sectorSome of them were related to the hotelier sector some of them were involved in real state sectorAnd finally, some of them are supported by good influences :As familiar relationships with government advisorsAs financial management of the public tv chanelAs members of the nobilityAs familiar relationships
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Muchas gracias
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