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Los jueces tumban el primer intento 
de Bauza de evitar su inhabilitación
► El Tribunal Superior desestima el recurso del Govern que pretendía declarar inadmisible la demanda de incompatibilidad. 
de.PSOE y Més alegando que no estaban legitimados ►La resolución desfavorable a Bauzá se adopta por tres votos a dos

Mateu Ferrer
PALMA

□  La continuidad de José Ramón 
Bauzá en  la presidencia del Go- 

• v e m  sigue dependiendo de los 
jueces. El Tribunal Superior de 
Justicia de Balears (TSJB) dictó 
ayer un auto por el que desestima 
la  pretensión de Bauzá dé im pe
dir que se dirima su presunta in
com patibilidad p ara ejercer 
com o presidente y  a la vez adm i
nistrar sufarm aciay dem ás nego
cios privados.

La trascendencia de este pro
cedimiento judicial se pone de 
relieve con el hecho de que para 
abordar una cuestión de forma 
planteada al inicio del mismo han 
participado los cinco magistra
dos que integran la  Sala de lo 
Contençioso-Administrativo d el' 
TSJB. La resolución desfavorable 
para los intereses del-líder del PP 
balear se h a tom ado por un es
trecho m argen-tres contra d çs- 
Entre el trío de jueces partidarios 
de seguir adelante con el litigio fi
gura el que será ponente de la sen
tencia, Fem ando S9cías. Las dos 
magistradas que se h an  opuesto 
han  formulado sendos votos'par- 
ticulares. Bauzá, si bien le d.efieñ: 
d en  los abogados del Govern, 
tam bién se h a personado en la 
causa a título particular.

Resuelta esta cuestión, el tri
bunal da ahora un plazo de 18 días 
para que el G ovem  conteste a la 
dem anda presentada por la  opo
sición, y  posteriormente será el tur- 
ño para que las partes aporten las- 
pruebas. Según algunas ñientes ju
diciales, la sentencia podría dic
tarse dentro de un  año, aunque en 

' el PP confían en que se falle des- 
’ pués de las elecciones autonó

m icas de 2015.

Recurso de Armengoj y  Barceló
El 7 de diciembre de 2012 los lí
deres delPSOE, Francina Armen- 
gol,ydelacoaliciónM és, BielBar- 
celó, interpusieron u n  recurso 
contencioso-administrativo que 
persigue la declaración y  consta
tación de que B au zá incurre en 
flagrante incompatibilidad, por lo 
que debe optar entre su cargo p o
lítico o sus actividades privadas.

La oposición entiende que el 
presidente vulnera la  ley balear de

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, en el Parlamento autonómico, b . r a m ó n

La Abogacía del Govern usó los 
mismos argumentos que en su 
día sirvieron al PSOE andaluz 
para ganar frente al PP

Incompatibilidades para altos car
gos, al simultanear la titularidad de 
una farm acia-negocio que factu
ra m ayorm ente al propio Govem  
que él dirige- y  haber ejercido

com o administrador de una vi- 
n o tecay  una sociedad de alquile
res. La normativa citada prohíbe 
expresamente que un  cargo p ú 
blico del Ejecutivo-administre so
ciedades mercantiles.

El pasado 30 dé agosto, la Abo- 
gacíá de la Comunidad Autónoma 
presentó un  escrito de alegaciónés 

. . en  un  intento de evitar que el Tri- 
■ bunal Superior tuviera que pro
nunciarse sobre la incompatibili

dad de Bauzá, con el consiguien
te riesgo de inhabilitarle. Los ser
vicios jurídicos del G ovem  adu
jeron  que tanto Armengol como 

. Barceló y  los demás diputados 
que secundan la  dem anda no es-  ̂
tarían legitimados, por lo que re
clam áronla inadmisibilidad de su 
recurso conténcioso-adtmnistra- 
tivo contra el presidente.

Para sustentar sus alegaciones, 
la  A bogacía de la  Comunidad es

grimía la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo en  un caso idén
tico de hace unos años eri Anda- 

. lucía, en el que el Alto Tribunal fa- . 
lió a favor del expresidente socia
lista de la Junta, M anuel Chaves, 
frente a la intención del PP anda
luz -en  la oposición- de inhabili
tarle. Es decir, para defender a 
Bauzá el Govem balear hace suyas 
las tesis que en su día fueron fa
vorables al PSOE de Andalucía, lo 
grando que la Justicia entrara a va
lorar la posible incom patibilidad 
de Chaves en un asunto de su b 
venciones a una em presa donde 
trabajaba su hija.

En el caso de Bauzá, los m agis
trados sostienen que la doctrina 
del Supremo no es de aplicación 
ya que la ley  balear de Incom pa
tibilidades contempla, m ecanis
m os para requerir a los altos car- . 
•gos en activo su cumplimiento. Los 
jueces también aprecian que A r
m engol y  Barceló "disponen de la 
legitimación que se les niega" por 
parte del Govem, y  ordenan seguir 
adelante con la dem anda.

Dos votos particulares
Por contra, las m agistradas Car
m en Frigola y  Alicia Esther Ortu- 
ño, en un voto particular, conclu
yen que elrecurso de PSOE.y M és 
"debió ser declarado inadm isible 
en esta fase de alegaciones p re
vias, al carecerlosrecurrentes.de 
legitimación activa para im poner 
el presente recurso"

El Govem resalta la falta de unanimidad de los jueces
R E A C C IO N E S

El Ejecutivo y el PP insisten en 
que Bauzá es compatible y ei 
PSIB le avisa de que "no.se 
salvará” de que haya sentencia
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■ La portavoz del G ovem  balear, 
N uria Riera, se mostró' ayer con
vencida de que el TSJB "recono
cerá" que el presidente Bauzá ha 
actuado, conform e a la  ley  y  que 
no h a  incurrido en incom patibi
lidad alguna.

Riera mostró, en  nom bre del 
Ejecutivo, su respeto a la  deci

sión del Alto Tribunal de desesti-. 
m ar la petición de laAbogacía de 
la  Comunidad Autónoma, y  su
brayó que la  decisión se ha toma-- 
do con el'voto favorable de tres 
magistrados frente a'dos, es decir, 
sin unanimidad. À partir de aho-' 
ra, el proceso judicial continúay se 
demostrará, .manifestó Riera, que 
la  actuación del presidente ha 
sido "correcta y  legítima" ■

El portavoz delPP baleaç Miquel 
Ramis, declaró que "PSIB y  Més lle
van  más de dos años tratando de 
manchar el nombre del presiden- ■ 
te Bauzá, y  no dejarán de hacerlo 
hasta que los tribunales les paren 
los pies" Por esta razón, Ramis til

dó de "positivo" que finalmente, el 
Tribunal Superior de Justicia de Ba
lears se pronuncie sobre la  pre
sunta incompatibilidad de Baüzá> 
que denuncia la oposición. "Esta
m os seguros" de que dictaminará 
que es compatible, se mostró con
vencido Ramis, quien también re
saltó que la  resolución judicial fue 
tom ada por tres votos a dos.

"Valoram os positivam ente la 
decisión del TSJB, que no podía 
ser otra que el juicio llegue hasta 
el final; por- tanto, el presidente 
Bauzá n o  se salvará de que el Tri
bu n a l se pronuncie sobre su  in
com patibilidad" afirmó p or su 
parte la  portavoz del PSIB-PSOE,

Pilar Costa. "Tenemos u n  presi7 
dente absolutam ente deslegiti- . 
m ado políticam ente" rem achó 
Costa, tachando a Bauzá de in 
compatible por ser propietario y  ti
tular de una ófiriná de farmacia en 
Marratxí que facturó al Ib-Salut 1,1 
millones de euros en 2011 y  1 m i
llón en 2012, ápuntó.
. Costa tachó de "kafkiano" que 
el PP y  Bauza intentaran decir 
que los diputados delPSIB y  M és 
no tienen legitimidad p ara  poner 
este contencioso, cuando los p ro - ' 
pios diputados delP P  form aliza
ron uná dem anda sim ilar hace 
unos años contra la  exconsellera 
socialista de Salud Aina Salom.
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