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“Lo que ha sucedido es un desastre”, afirmaba ayer un dirigente
empresarial de las islas, en relación
tanto al descalabro sufrido por el
PP como por el panorama de un
Govern del que formen parte Més,
Podemos y PSIB-PSOE, con el
agravante de que son muchos los
que vaticinan un mayor protagonismo del líder del primera de estas formaciones, Biel Barceló, reservando un papel más secundario a la máxima dirigente de la última Francina Armengol. Por ello,
desde sectores empresariales se
admite que se están haciendo gestiones para promover una posible
alianza entre PP y PSOE, pero dejando la presidencia de la Comunitat Autónoma a esta segunda formación “como mal menor”. “Sabemos que es un guiso muy difícil de
cocinar”, afirma otro empresario,
pero se admite que la alternativa es
un Ejecutivo muy escorado hacia
la izquierda y del que todos dan por
hecho que nacerá con una ecotasa bajo el brazo.
Pese a reconocer que una posible alianza entre PSOE y PP es
muy compleja, se esgrime como
factor para impulsar esta estrategia
la presión que podrían ejercer Més
y Podemos para que sea Biel Barceló y no Francina Armengol quien
asuma el liderazgo, dejando a los
socialistas un papel secundario a los
que estos podrían resistirse, dado
que pese a su debilitamiento han
sido la candidatura de izquierdas
más votada.
Las gestiones que algunos sectores empresariales han puesto en
marcha (en este sentido, se apunta de nuevo un fuerte protagonismo hotelero) pasa tanto por convencer a los socialistas de que les es
más perjudicial ir de comparsas en
un Govern de izquierdas que ser los
líderes en un Ejecutivo junto a los
populares, como por poder hacer
ver al PP que tiene que sacrificar a
su presidente, José Ramón Bauzá,
para hacer viable esta salida.
Porque los propios empresarios
apuntan directamente al ya president en funciones como responsable en gran medida de la derrota popular. “Se ha equivocado muchísimo”, se señala, y se incluyen entre los reproches una forma de gobernar con excesiva prepotencia,
un conflicto con el mundo docente que se califica de “absurdo”, y su
enfrentamiento con Mateo Isern, al
que se consideraba un buen candidato para Palma. Por ello, se admite que cualquier posible acuerdo con el PSOE pasa por “entregarles la cabeza de Bauzá en una
bandeja”.
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Esperamos pactos que
den estabilidad y que
no pongan en peligro los
avances económicos que se
han registrado durante los
últimos meses»

El nuevo Govern tiene
que ser capaz de ver
aquellas cosas que se han
hecho bien durante los
últimos años y mantenerlas,
como la Ley del Turismo»

El error que ha
cometido Bauzá es que
ha gobernado de espaldas a
demasiados colectivos y al
dictado de la CAEB y de los
hoteleros»

No nos preocupa un
cambio de color
político siempre que se
eviten los bandazos que
puedan ahuyentar a los
inversores»
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Los empresarios buscan
un pacto entre PSOE y PP
 Se admiten gestiones para promover un acuerdo que lideren los socialistas y que conlleva la
retirada de José Ramón Bauzá  Las patronales isleñas reivindican “estabilidad” al nuevo Ejecutivo

para no truncar los avances económicos registrados durante los últimos meses

Imagen de archivo de una reunión del president José Ramón Bauzá con empresarios turísticos. B. RAMON

El mundo empresarial no oculta que algunos de sus representantes también han tenido responsabilidad en la caída del PP por
la imagen que se ha dado de excesiva vinculación con los hoteleros,
a la vista del evidente respaldo que
éstos han dado a Bauzá. “El problema es que cada vez que algunos
abrían la boca, el PP perdía mil votos. A veces hay que decirle a los
amigos que están mejor callados o
que incluso sería mejor que hablaran mal de uno para evitar dar
una imagen demasiado próxima”.
Ahora el objetivo es evitar un Govern “radicalizado” por la presencia de Podemos y la puesta en
marcha de medidas como la ecotasa, ante la que los socialistas han
mantenido la postura más prudente, frente al compromiso de
los demás partidos de izquierdas.
Reacciones oficiales
Pese a lo expuesto, las reacciones
oficiales son notablemente más
moderadas, y todas hablan de l respeto al resultado de las urnas y de
disposición a trabajar con los nuevos gobernantes. Así, la presidenta ejecutiva de la federación hotelera de Mallorca, Inma de Benito,

reconoce que los ciudadanos han
apostado por un “giro a la izquierda”, pero insiste en esa predisposición a colaborar con el nuevo Ejecutivo, respecto al que reclama que
los pactos que lleven a su composición sean “estables y no pongan
en peligro los avances económicos” obtenidos hasta ahora. De Benito prefiere no plantear las posibilidades que existen de que se recupere la ecotasa, bajo el argumento de que se desconoce aun
qué partidos constituirán en nuevo Govern, aunque se recuerda
que esta federación defiende un
descenso de la presión fiscal.
La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, reconoce que la preocupación de esta confederación
empresarial es que se logre un
pacto entre varios partidos que
permita mantener la estabilidad y
la senda del crecimiento económico, y reivindica que se respeten
los elementos que en su opinión
han sido positivos durante la legislatura que acaba de cerrarse,
como una ley turística que ha ayudado a impulsar las inversiones
para las reformas hoteleras. Además, recuerda que “la ecotasa fue
perjudicial” cuando se creó du-

rante el primer Govern del Pacto.
El presidente de PIMEM, Antoni Mas, responsabiliza a Bauzá de
la derrota de su partido y le acusa
de haber “colocado a consellers
que no saben nada de su departamento” y de haber gobernado “a espaldas de demasiados colectivos”
y al “dictado” de sectores como el
hotelero. Así, pide al nuevo Govern
un mayor apoyo a las pymes y una
redistribución de las cargas fiscales
hacia los sectores empresariales
que más ganan, pero sin elevarlas.
El presidente de la asociación de
constructores, Eduardo López, no
se muestra preocupado por un posible cambio de color político, pero
pide al nuevo Ejecutivo que evite
“bandazos” en sus políticas que
ahuyenten a los inversores. “Lo
único que reclamamos es que no se
caiga en radicalidades”.
El presidente de la patronal de
comercio Afedeco, Pau Bellinfante, reconoce que hasta ahora los gobiernos del Pacto no han sido malos para el pequeño comercio, y reprocha al PP un vuelco excesivo en
favor de las grandes empresas,
pese a reconocer un cambio de tendencia de la mano del conseller Joaquín García. Su homólogo en Pi-

meco, Bernat Coll, cree que se
perfila un cambio esperanzador
que ponga fin a la “sumisión” ante
las grandes superficies.
El presidente de la confederación
de patronales turísticas, Antonio
González, insiste en reclamar al futuro Govern que “no destruya lo
que se ha hecho bien” y que defienda al turismo, aunque reconoce que cree que se va a terminar
implantando una ecotasa que en su
opinión, no es oportuna en este
momento.
El presidente de la asociación de
restauración de la isla, Alfonso
Robledo, también ve probable la
implantación de la ecotasa, y pide
que no se hagan “chapuzas” como
en su primera aplicación. En cualquier caso, se ofrece para trabajar
codo a codo con el nuevo Ejecutivo.
Para la portavoz de UGT, Esperança Barceló, y la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, la
prioridad del próximo Govern deben de ser las políticas sociales, con
mejoras en la sanidad, la educación
y los servicios sociales, ademas de
intensificar la lucha contra el desempleo, para beneficiar así a los que
aún no han salido de la crisis.
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Los Gobiernos del
Pacto no le han ido
mal al pequeño comercio y
se puede abrir una nueva
etapa que no beneficie tanto
a las grandes superficies»

Me temo que un nuevo
Govern implantará la
ecotasa, que no digo que
vaya a hacer daño, pero que
no me parece una medida
oportuna en este momento»

Supongo que ahora es
más probable que se
implante la ecotasa, pero
pido que no se hagan
chapuzas, porque la presión
fiscal ya es excesiva»

Lo que se ha dado es
un claro rechazo a las
políticas de austeridad y se
ha castigado una forma de
gobernar absolutamente
autoritaria»

La primera prioridad
del nuevo Govern debe
de ser mirar a la cara de la
gente que aún no ha salido
de la crisis y desarrollar
políticas sociales»
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