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Bauzá: “Tolerancia cero con la
corrupción para dignificar la política”
 El president afirma en su discurso institucional que “no falta tanto” para que Balears salga de la crisis
VIRGINIA EZA PALMA

En medio de la polémica por la
ocultación al Parlament de datos
relevantes sobre sus actividades
económicas y del escándalo Bárcenas, el president del Govern,
José Ramón Bauzá, dedicó ayer
gran parte de su discurso institucional por el Dia de Balears a lanzar un alegato a favor de la “tolerancia cero con la corrupción”
para “dignificar” la política. “Dignificar el ejercicio de la política es
una tarea que hemos de hacer en
primer lugar los que nos dedicamos a ella con nuestras acciones,
respetando siempre la ley, desde la
ejemplaridad y siendo proactivos
en la denuncia de las conductas
que no respetan la ley”, afirmó.
Añadió que hay muchos políticos que trabajan en Balears con “el

objetivo tan nítido y transparente,
digno y generoso de ayudar a las
personas”, una dedicación en la
que se incluyó a sí mismo al afirmar
que “es urgente que los que nos dedicamos a este oficio desde la vocación de servicio demos un paso
adelante para decir que no es cierto, que no todos los políticos son
iguales”, en referencia a la corrupción. Precisó que es consciente de
que el “mayor activo” para gobernar es “contar con la confianza de
las personas” ya que sin ella “no hay
política que valga” y “eso es lo que
hoy está en duda”.
En este contexto, recordó que su
trayectoria política comenzó en el
ámbito municipal en Marratxí, y
puso como ejemplo la política municipal ejercida por “personas que
ponen el corazón para ayudar a los
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otros, de mi partido y del resto”.
Ellos, según dijo, demuestran que
“no todos los políticos son iguales,
la mayoría son buenas personas
con ganas de servir y de ser útiles,
con ganas de ser parte de la solución a los problemas de todos”.
Junto a la corrupción, centró su
discurso en la situación económica con un mensaje de optimismo:
“Siendo realista, podemos decir
que Balears saldrá de la crisis y que
no queda tanto para conseguirlo”.
Añadió que el motivo por el que
“pensar que las cosas irán bien no
es pecar de excesiva euforia”, pues
las islas “han demostrado tener
una economía más fuerte que la de
otras comunidades”, si bien afirmó
que mientras sigan existiendo las
actuales cifras de paro el Govern no
estará “satisfecho”.

Bauzá ensalzó la gestión de su
Govern con el fin de lograr el “equilibrio presupuestario y la reforma
de la administración”, dos cuestiones “aún no resueltas” pero que “están mucho mejor que en junio de
”. Agregó que el Ejecutivo “ha
hecho un buen trabajo con unas
condiciones difíciles y con muy
poca ayuda”, a la vez que dejó claro que no cambiará “la hoja de ruta”.
Resaltó la reducción del déficit
balear y anunció que comparecerá ante el Parlament para explicar
cómo se ha logrado. “Es nuestro trabajo: cumplir con nuestro deber y
hacer lo que sea necesario sin importar el coste personal y mucho
menos el político”, dijo tras considerar que “quien no hace nada, no
se equivoca nunca” y que a su Govern “nadie le podrá negar nunca
que hemos trabajado”.
Además, rechazó una reforma
del Estatut ya que, si bien podría
ajustarse más a las “circunstancias” de Balears, no es “un debate
prioritario” para los ciudadanos.
“Hay temas más urgentes como reactivar la economía, luchar contra
el paro o combatir la corrupción”,
concluyó el president.

Bauzá caldeó con sus palabras la gélida temperatura de la Llotja
CONTRACRÓNICA

Incluso veteranos miembros
del PP balear mostraron su
sorpresa ante un discurso
más político que institucional
V.E. PALMA

El frío en la Llotja no evitó ayer
que los rostros de los representantes de la oposición se transmutaran conforme Bauzá desgranaba
su discurso, en teoría institucional,
por el Dia de Balears. Daba la im-

presión de que se calentaban progresivamente, en especial cuando
el president tocó el tema de la corrupción presentándose a sí mismo como uno de los que se dedican a la política con vocación de
“servicio”.
La líder del PSOE, Francina Armengol, reaccionó de inmediato:
“Casi da risa oír que se ponga a sí
mismo como ejemplo de honestidad y decir que hay que cumplir la
ley cuando ha incurrido en incompatibilidad y ha mentido al
Parlament”, afirmó Armengol en

cuanto Bauzá acabó de pronunciar
su discurso que calificó de “autobombo, alejado de la realidad y exageradamente optimista” respecto a
la situación económica. Ningún
socialista aplaudió al president.
Tampoco lo hicieron los pocos representantes de Més que acudieron
al acto, entre los que no se encontraba su portavoz, Biel Barceló.
Para compensar, como es lógico,
la amplia representación de cargos
del PP aplaudió con ganas, al menos aparentes, a su jefe de filas. Claro que incluso alguno de los más

veteranos admitió en conversaciones informales la sorpresa ante
una intervención muy poco institucional. “No me habían avisado
que venía a un discurso de debate
sobre el Estado de la Comunidad”,
comentaba uno de ellos con sorna.
Antes, Bauzá había entregado las
Medallas de Oro de la Comunidad
y los premios Ramon Llull. Los
galardonados, ajenos al debate político, mostraban su satisfacción y
en algunos casos una emoción a
duras penas contenida, como ocurrió con el viudo y los hijos de la ex-

presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, la fallecida Marilén Pol (Medalla de Oro), o con Victoria Escandell, hija de Bartolomé
Escandell, quien recogió el premio
Ramon Llull para su padre, a título póstumo, señalando con la mano
hacia el cielo.
El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y Peter Llobell, director del Colegio Montesión, fueron los encargados de agradecer
respectivamente las Medallas de
Oro y los Premis Ramon Llull en
nombre de los galardonados.

