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Vázquez carga contra el Govern por
“exprimir la única vaca que da leche”
 El nuevo presidente de los hoteleros defiende tomar posición en temas que afectan a la sociedad
M. MANSO PALMA

Por aclamación y con el respaldo presencial de los empresarios
más influyentes de la isla –Simón
Pedro Barceló, Gabriel Escarrer y
Carmen Riu–, Aurelio Vázquez
asumió ayer la presidencia de la
Federación Hotelera de Mallorca.
Vázquez estrenó su ciclo de
tres años con críticas al Ejecutivo
de José Ramón Bauzá a cuenta de
los nuevos impuestos. Reprendió
al Govern balear por no haber
puesto fecha de caducidad a su
política fiscal. “Ha optado por el
camino fácil que perjudica seriamente los márgenes empresariales a medio plazo. Si estos márgenes caen, descenderá la capacidad de inversión y a continuación, la competitividad. Es un
error si no se produce una rectificación en este enfoque que no
solo ha adoptado el Govern, sino
la mayoría de administraciones
–Gobierno central, consells y
ayuntamientos–. Se han apuntado a la moda de exprimir la única vaca que todavía da algo de leche”, dijo.
Al Ejecutivo autonómico le reclamó que escuche “nuestra voz”.
“A los representantes públicos no
debemos exigirles que sean expertos en turismo, pero sí que

Aurelio Vázquez, junto a la junta directiva que preside desde ayer. FEHM

“No debemos permitir que se
tomen decisiones sin que
hayamos influido y, por qué no
decirlo, impuesto nuestra visión”
consulten y contrasten las decisiones con los especialistas”, abundó. Pese a las discrepancias en
materia impositiva, el presidente
de la Federación calificó de “muy
positiva” la línea de diálogo abierta con el Govern y que ha fructificado en la Ley del Turismo Balear. Respecto a esta norma , con-

LA JUNTA DIRECTIVA

 Presidente: Aurelio Vázquez. Vicepresidentes: Joan Massanet y
Francisco Marín. Tesorero: Luis Rullán. Secretario: Jaume Horrach. Vocales: Margalida Ramis, Miquel Artigues, Gabriel Nebot, Miquel Amengual, Sebastià Darder, Antoni Roses,
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fía en que el reglamento que la
desarrolla sea “claro, concreto y
despeje dudas”.

Uno de los propósitos de Aurelio Vázquez consiste en que el
criterio de los hoteleros gane
más peso entre la ciudadanía.
“Los empresarios tienen que posicionarse en temas que no son
tan próximos a ellos pero afectan
al conjunto de la sociedad. En
momentos convulsos, la sociedad
necesita saber qué pensamos de
temas concretos”, incidió.
Y en cuanto a los aspectos que
afectan directamente a los “intereses” de los hoteleros, se mostró
todavía más rotundo. “No debemos permitir que se tomen deci-

CALVIÀ

El centro comercial y
las viviendas, a punto
 El empresario y presidente de la
cadena hotelera Viva Hotels, Pedro
Pascual, confía en obtener en un
plazo de dos meses la licencia de
obras para construir un centro comercial y la primera fase de las viviendas que proyecta en la Marina
de Calvià. Las viviendas –un total de
16 en esta primera etapa– se desarrollarán mediante régimen de cooperativa con el fin de garantizar la
financiación del proyecto. En cuanto al centro comercial, negociará
con firmas de prestigio para garantizar el éxito del complejo.

siones que comprometen nuestro
futuro sin que nosotros hayamos
participado, influido y, por qué no
decirlo, impuesto nuestros puntos de vista”, dijo en su discurso a
puerta cerrada.
Finalmente, y ya ante la prensa, Vázquez aludió a las perspectivas turísticas de este año. Las calificó de “buenas”, pero alertó:
“No debemos acostumbrarnos a
contar el éxito de una temporada
por los que pasan por la tienda,
sino por lo que dejan en la caja”.
Váquez tuvo palabras de recuerdo para su esposa, fallecida
en enero y a quien sustituye en el
cargo. “No soy mejor que Marilén,
por tanto, no voy a superar su listón. Trataré de proyectar alguna
de las virtudes y cualidades que
ella tenía”, indicó al final de su exposición.

Echan al juez sustituto que imputó a Matas y Rodríguez
 Aprovechó una sustitución

de cuatro días para dictar un
auto en el que les implicaba
en el caso Ibatur
EFE PALMA

El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) ha decidido destituir como juez sustituto a Francisco José Pérez Martínez, quien
imputó en el caso Ibatur al ex president de Balears Jaume Matas
(PP) y al exconseller de Interior
José María Rodríguez con oca-

sión de un relevo que hizo durante cuatro días del magistrado
titular.
El acuerdo del CGPJ ha acordado “el cese por inidoneidad” de
Pérez Martínez, juez sustituto en
Palma, Inca y Manacor, al estimar
“acreditada su falta de idoneidad para el ejercicio de la función
judicial”, por su actuación en el
Juzgado de Instrucción número 
de Palma y en el juzgado de Instrucción número  de Manacor.
El cese se ha llevado a término
según la Ley Orgánica del Poder
Judicial y del reglamento de la Ca-

rrera Judicial.
En diciembre pasado, sus superiores decidieron abrirle una investigación tras adoptar varias
decisiones polémicas en el ejercicio de sus funciones, entre ellas,
haber redactado un auto imputando al expresidente Matas y al
exdelegado de Gobierno en Baleares José María Rodríguez.
Las diligencias informativas se
abrieron no por haber imputado
a Matas, Rodríguez y a exaltos cargos del Govern y empleados de
Over en el “caso Ibatur”, sino por
haber dictado el polémico auto en

tan solo cuatro días, periodo en el
que sustituyó al titular del Juzgado de Instrucción  de Palma,
Pedro Barceló.
Esa resolución supuso varios
recursos de reforma, entre ellos el
presentado por la Abogacía de la
Comunitat Autònoma, quien criticó con dureza al juez sustituto.
Los abogados defensores también recurrieron el auto y uno de
ellos planteó incluso un conflicto de competencias entre los juzgados de Instrucción  y el , que
investigan los casos Ibatur y Over,
respectivamente.

El juez Pedro Barceló, titular del
juzgado de instrucción número 
de Palma, dejó sin efecto el polémico auto. Barceló, en cuatro folios, declaró la nulidad del escrito que elaboró Francisco Pérez.
El apoyo del fiscal
Sin embargo, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau no solo se
opuso a que se anularan estas imputaciones, sino que volvió a reiterar la petición de que se llamara a declarar a Matas y al resto de
políticos para preguntarles sobre
el caso Ibatur.

Felicidades y celebraciones
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ESPERANZA MAS LLABRÉS
de Calvià, por su cumpleaños,
de parte de Xisco
...Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho....

ARIANNA HOMAR LÓPEZ
de Palma, per el seu aniversari.
Molta felicitat per tots els bons
moments que t’esperen.
La teva família

MARÍA YOLANDA ORTIZ
de Baleares, por su cumpleaños.
Felicidades mamá de parte de tus
hijos y de un gran amigo Juan Niño.
Te queremos
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