premsa@fehm.es - 29/04/2014 09:43 - 79.148.9.181
Diario de Mallorca

MARTES, 29 DE ABRIL DE 2014 3
CORREO ELECTRÓNICO

local.diariodemallorca@epi.es

‘ERE’ A LOS POLÍTICOS  LA PROPUESTA DE BAUZÁ SOLO OBTIENE EL RESPALDO DE LOS HOTELEROS Y UN ‘NO’ ROTUNDO DE LOS DEMÁS PARTIDOS

PSOE y Més, en contra de reducir la
representatividad por islas y la pluralidad
 Con las nuevas reglas de juego “siempre ganaría el PP”, asevera Barceló extrapolando los resultados
MATEU FERRER PALMA

La propuesta de Bauzá para
cambiar las normas de juego electorales no prosperará de ningún
modo con el actual redactado. El
presidente necesita  votos a favor y solo tiene , ya que la oposición no piensa apoyar una “reducción de representatividad democrática por islas y de pluralidad” del arco parlamentario.
Se lo dejaron claro ayer los líderes de PSOE y Més, que acusan
a su homólogo del PP de populista y de hacer pura demagogia “sin
recorrido” aprovechándose de la
creciente desafección ciudadana
porla política. La izquierda sostiene que el único objetivo del PP
es tratar de perpetuarse en el Govern con la excusa de un ahorro
que podría conseguirse con otras
medidas que este partido rechaza
debatir. Bauzá sí obtuvo un espaldarazo: el de los hoteleros.
“El PP hace unas reglas que
solo le benefician a él, tapan bocas
y le permiten perpetuarse en el poder”, sentenció con dureza Biel
Barceló, de Més. Si se llevara a cabo
la rebaja de  a  diputados
“siempre ganaría el PP”, afirmó
ayer el portavoz econacionalista,
basándose “en la extrapolación de
los resultados” de todas las elecciones en democracia en Balears.
Barceló reconoció que “el PP actúa muy inteligentemente” al abrir
el debate para reducir diputados;
“somos conscientes de que no es
popular oponerse a esta propuesta”, remachó.
Armengol: “Otra cortina de humo”
“No sabemos qué le pasa al señor
Bauzá, nos llama la atención que
cada vez que hay un problema no
resuelto en Balears tira del mismo
mantra”, manifestó Francina Armengol.
Para la secretaria general del
PSIB-PSOE, el presidente del Govern lanzó ayer “otra de sus cortinas de humo, quizás para tapar su
cobardía el sábado con Cañete”,
dijo en alusión a que Bauzá eludió
sacar el polémico asunto de las
prospecciones petrolíferas en el
mitin con el ya exministro y ahora candidato a las europeas del PP,
“o para no explicar por qué se
niega a quitar el ‘Nivel ’ [los socialistas proponen eliminar la
consolidación de un plus salarial
para funcionarios que ocupan determinados altos cargos], o sus
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PORTAVOZ DEL PSIB-PSOE

“Cada vez que hay un
problema no resuelto, Bauzá
tira del mismo mantra, la
misma cortina de humo... A
ver qué querrá tapar ahora”
PORTAVOZ DE MÉS

“El PP hace unas reglas que
solo le benefician a él, tapan
bocas y le permiten
perpetuarse en el poder”

MABEL CABRER
PORTAVOZ DEL PP

“No desviemos la atención,
hoy de lo que hablamos es de
una propuesta de ahorro, no
de representatividad”

MANEL CARMONA
PORTAVOZ DE ESQUERRA UNIDA (EU)

“La propuesta no defiende
ningún interés público, es
un auténtico ‘pucherazo’
disfrazado de rebaja de gastos”

JUAN LUIS CALBARRO
PORTAVOZ DE UPYD

“El verdadero objetivo del PP es
blindar el bipartidismo y borrar
del mapa político a incómodos
rivales, entre ellos UPyD”

La portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el de Més, Biel Barceló.

Armengol critica que si el PP
quiere ahorrar haya impedido
suprimir las dietas por pleno a
los consellers o el ‘Nivel 33’
propias peleas con el alcalde de
Palma... A ver qué querrá tapar con
la reiteración de esta propuesta”,
prosiguió su retahíla.
Según la socialista, la iniciativa
del presidente “no es una medida
de reducción económica, sino de
reducción democrática, y no estamos por la reducción de la democracia ni de la representativi-

dad de cada una de las islas”. Al respecto, la diputada del PSOE recordó que en esta legislatura la
oposición ha presentado propuestas de ahorro en la Cámara,
“como por ejemplo eliminar las
dietas que los consellers cobran
para ir a los plenos, y el PP siempre ha votado que no”.
No obstante, Armengol se comprometió a “estudiar con mucha
atención” la modificación legal
presentada ayer, “y luego nos posicionaremos”, anunció.
Por su parte, la coalición Més
también analizará la modificación de la ley Electoral y presentará

propuestas alternativas. Més quiere bajar del  al  el límite el mínimo de votos necesarios para
que un partido pueda obtener escaños, o incluso suprimirlo. En
este sentido, Biel Barceló denunció que “un  de los electores en
las últimas autonómicas no están
representados” en el actual hemiciclo balear.
El portavoz de Més aventuró
que la propuesta de Bauzá vuelve
a plantear “el problema de la representatividad de las islas”, y recriminó duramente “las formas”
utilizadas por el presidente para
presentar su propuesta: “Es inau-

LA PATRONAL

La Federación Hotelera
aplaude la iniciativa
del presidente
 Los hoteleros no dudaron ayer
en salir en apoyo de la propuesta
del PP de modificar la ley Electoral,
frente a todos los demás partidos
de dentro y fuera del arco parlamentario.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) remitió un
comunicado en el que mostró su total respaldo a la iniciativa presentada por José Ramón Bauzá, “ya que
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consciente de que su voto
ante la coyuntura econóes imprescindible para
mica actual supondría
que la reforma salga adeuna significativa contenlante: “La FEHM espera
ción presupuestaria”.
que esta propuesta cuente
El presidente de la
con soporte de todos los
FEHM, Aurelio Vázquez,
partidos políticos”.
afirmó que “la propuesta
Esta legislatura la sindel Govern es una reivintonía entre el Govern y los
dicación de la FEHM de racionalización del gasto pú- Aurelio Vázquez hoteleros se ha visto me Presidente de
jorada si cabe por otras
blico y de contar con
iniciativas legislativas
aquellas Administraciola Fed. Hotelera
como la nueva ley Turístines que necesitamos y
ca o las medidas para combatir los
que podemos pagar”.
alquileres vacacionales como reiLa patronal hotelera lanzó adevindica la FEHM. M. FERRER PALMA
más un mensaje a la oposición,

dito que el Ejecutivo sea el que
diga cómo ha de ser el Legislativo,
eso demuestra que el PP no cree
en la separación de poderes”. Para
Barceló, lo lógico es que los ‘populares’ hubieran presentado su
iniciativa a través de su grupo
parlamentario, y debatirla con los
restantes grupos “donde toca, que
es en el Parlamento”, en lugar de
como un proyecto de ley que
aprueba en solitario el Govern.
“No desviemos la atención, hoy
[por ayer] de lo que hablamos es
de una propuesta de ahorro, no de
representatividad”, quiso centrar el
debate Mabel Cabrer (PP). La portavoz exigió a la izquierda que
“esté a la altura” y apruebe el cambio, porque de lo contrario “tendrán que explicarle a los ciudadanos, ellos que solo hablan de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, por qué no quieren ahorrar
 millones de euros por legislatura que podrían ser destinados a
estas políticas”.
Las fuerzas extraparlamentarias como EU y UPyD también denostaron ayer la propuesta de
Bauzá, tras la cual solo ven una
maniobra del PP para “restringir el
acceso al Parlamento de las opciones políticas que le son incómodas”, y consideran que “constituye un auténtico pucherazo”.

