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La oposición acusa a Bauzá de marcar 
la agenda del Parlament con sus viajes
El debate de la Comunitat se celebra hoy al límite del plazo y  en un clima de críspación

Bauzá, hace un año, dirigiéndose a pronunciar e l d iscurso inicial del debate. ■ Foto: pere bota

TORRES BLASCO

La oposición acusó 
ayer al president Bauzá 
de marcar la agenda del 
Parlament con sus viajes 
-mañana se vuelve, a 
marchar- y de distorsio
nar la función del debate 
de política general, tam
bién conocido como de
bate de la Comunitat, que 
hoy se inicia, en la Cáma
ra balear.

Según Vicenç Thomàs 
(PSIB) y Fina Santiago 
(Mes) ésta sesión se cele
bra casi fuera de plazo y 
obliga a la Cámara a ha
bilitar un pleno extraor
dinario el viernes para 
discutir las propuestas de 

-resolución. Més ha eva
luado en 6.000 euros el 
coste adicional que. su
pondrá organizar esa se
sión.

Mabel Cabrer (PP) la
mentó que la oposición 
«se ha instalado en el 'no 
a todo' y dio pistas de cu
ál será la estrategia de su ‘ 
grupo ante la sesión ple- 
naria de hoy, .que se ini
ciará con el discurso del 
president.

Según Cabrer, en estos 
dos años, la oposición se 
ha radicalizado y se ha 
mostrado incapaz de pre
sentar alternativas.

Por contra —y según 
Cabrer-, desde el Govem 
se han puesto las bases 
para reactivar la econo
mía y salir de la crisis 
provocada «por el ante
rior Ejecutivo» del Pacte.

No parece que Bauzá 
aproveche .el discurso de 
hoy para formular gran
des anuncios. Segura
mente incidirá en el plan 
de empleo y  en el hecho 
dé que ahora el Ejecutivo 
paga a sus proveedores.

El portavoz adjunto 
del P S IB , V ic e n ç  - 
Thom às, afirmó ayer 
que el p resident.B auzá 
«tiene un com plejo de_ 
provincianism o y  parece 
que necesita irse fuera 
para despreciar a los 
ciudadanos'».

► ESTRATEGIA
El PP censura al PSHJ 
y  M asque se hayan 
«instalado en el no » 
y  que no vean nada 
positivo en 2 años

• Thom às se refería a 
las polém icas declara- 

‘ c iones del president en 
una entrevista en La 
S exta, en la que calificó 
de «p o lít ica » la huelga 
educativa y  posterior 
m ovilización.

Tam bién Antoni A lor-

La oposición,, además 
de reprocharle sus viajes, 
incidirá en su falta de in
terés por llegar a acuer
dos y en su enfrenta
miento con la comunidad- 
educativa tras la aproba
ción del TIL.

da (M es) criticó «las 
m entiras» del president 
y  consideró que «todo-lo  
que está pasando en el 
síntom a de un gobierno 
enferm o». —

M abel Cabrer, porta
v o z  del PP, dijo que «y o  
coincido con e l presi
dent en qué fue una . 
huelga política y  politiza
da»..."..1

Thomàs le llama «provinciano» 
por su intervención en La Sexta
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La farmacia del president del G ovem  balear. ,  fo to : M . A . c a ñ e u a s

El president recurre al TSJB para 
que archive la querella por la 
incompatibilidad de su farmacia

El president del Govem, 
José Ramón Bauzá, insiste 
en que ni PSIB ni Més es
tán legitimados para pro
mover un proceso judicial 
por ser titular de una far
macia y presidente del Go
vern. Así se recoge en las 
alegaciones que ha presen
tado su procurador y que 
recogen las mismas que 
presentó la Abogacía de la 
Comunitat en su momento.

Las alegaciones se pre
sentaron el pasado día 20 y  
ya- están en poder de todas 
las partes presentadas en el 
proceso.

À lo largo de las mis
mas, él president no entra 
en el fondo del asunto: úni
camente rechaza la. legiti
midad de los partidos para 
promover esta actuación. _

Pilar Costa, del PSIN, 
destacó que «está claro que 
el president intenta que es
te caso no vaya a más y 
que por eso ahora alega in
cluso contra la manera en 
la que su partido actuó 
cuando presentó, una de- 
mánda contra la ex conse
llera Aina Salom».

Salom era consellera de 
Salut del primer Pacte y ti
tular de una farmacia.

Dos dem andas

. Socialistas y Més no de
jarán pasar el debate sobre 
el estado de la Comunitat 
que hoy se inicia en el Par
lament para abundár en es
te hecho.

Según Costa Bauzá es 
incompatible para ejercer 
como president al ser titu
lar de una farmacia. De 
momento, su estrategia de' 
defensa, no pasa por entrar 
en el_ fondo. Se limita a 
causas formales.

Bauzá llegó a la Presi
dencia hace dos años sien
do titular de una farmacia 
y, a la vez, con participa
ció^ en. otras, dos socieda
des. • • . ■*

Además de esta causa, 
Bauzá tiene úna demanda 
de UGT.

►FONDO •
José Ramón Bauzá no 
entra en el fondo del 
asunto y  sólo se _ 
centra en cuestiones 
formales . • -
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