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Bauzá exige al PP “más proximidad”
para recuperar los 39.000 votos perdidos
 El president asegura en la Junta Regional del partido que no cambiará las políticas del Govern
JUNTA DIRECTIVA
REGIONAL

Miquel Adrover
PALMA

El Partido Popular de Balears
celebró ayer su Junta Directiva Regional. En este encuentro, el president del Govern y del PP, José
Ramón Bauzá, exigió a sus dirigentes “más proximidad” con el
electorado para recuperar los
. votos perdidos en las elecciones europeas del  de mayo.
No obstente, el jefe del Ejecutivo
aseguró que no piensa cambiar
las políticas del Govern porque
están llevando “una línea estratégica” acertada, puntualizó.
En la reunión estaban presentes la casi totalidad del consellers
del Govern, alcaldes, diputados y
demás cargos relevantes del partido. Junto a Bauzá presidieron la
mesa los presidentes del PP de las
cuatro islas.
El líder popular explicó antes de
entrar en la reunión las líneas básicas de su exposición ante los
principales cargos de su partido:
“Tenemos que hacer una valoración de los resultados electorales
que pasa por decir que hemos
ganado los comicios. No obstante, también es cierto que una parte de nuestro electorado se ha
quedado en casa y es preciso que
recuperemos su confianza”.
José Ramón Bauzá consideró
que el partido debe trabajar más
de cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas y
“acercarnos más a la gente con humildad”. Según el líder del PP, ello
solo se consigue con “más proximidad” a la gente por parte de los
dirigentes del partido y pisando

José Ramón Bauzá presidió ayer la Junta Directiva Regional del Partido Popular. B. RAMON

más la calle. Por todo ello, el president considera que el partido
debe realizar “una reflexión” de los
resultados del  de mayo.
No dudó en asegurar que estos
“tres años de Govern están dando
sus resultados con  meses consecutivos de bajada del paro, unas
cifras que no se recordaban desde el año ”. El jefe del Govern,
sin embargo, arengó a los suyos
durante la reunión de la Junta Directiva Regional para que se “acerquen más al electorado para recoger los frutos” en futuros comicios.
Sobre un posible cambio de
políticas del Govern, José Ramón
Bauzá aseguró: “Estamos siguiendo un calendario bien definido. Los primeros  años eran

para hacer frente a la situación del
déficit y a medio y largo plazo el
objetivo era impulsar políticas de
crecimiento”. Según Bauzá, estas
políticas están demostrando “que
funcionan con cifras como las del
paro con  meses bajando en
nuestra comunidad”. Con estas
palabras el president del Govern
dejó claro que no piensa modificar su línea de actuación en temas
tan conflictivos como, por ejemplo, la educación.
El conflicto educativo
Pese a las palabras de Bauzá, existen dirigentes en el PP que consideran que el conflicto educativo
ha sido uno de los motivos importantes a la hora de perder votos en las elecciones europeas. Sin

CaixaBank abre una línea de crédito de
300 millones a la Federación Hotelera

embargo, nadie se lo recriminó
públicamente en la reunión celebrada ayer.
El histórico dirigente del PP y ex
vicepresidente del Govern de Gabriel Cañellas, Joan Huguet, ha
realizado un minucioso análisis de
los resultados de hace dos semanas. Huguet no duda en señalar
que “el denominador común solo
admite una palabra: diálogo”. El exsenador y exdiputado considera
imprescindible “restablecer los
puentes de relación con los colectivos sociales que actualmente
muestran hostilidad organizada y
movilizada en contra del PP”.
“Como punto final –prosigue el
exsenador Huguet– recomiendo la
recuperación urgente e inmediata del diálogo con la comunidad

Bauzá: “Nuestras políticas
están dando resultados como
la bajada del paro durante 19
meses consecutivos”
Dirigentes populares
consideran que el president
debería cerrar el conflicto
educativo de forma urgente
educativa para garantizar un inicio de curso sin conflictividad.
De lo contrario, la vida escolar actuará de espada de Damocles y
empañará la buena imagen del
Govern y del PP”.
El análisis de Huguet es compartido por un numeroso grupo de
dirigentes populares que ayer se
sentaron con José Ramón Bauzá
en la Junta Directiva Regional del
Partido Popular. No obstante, según ha podido saber este periódico, ninguno de ellos se lo comentó al president del partido. Son
muchos los que reclaman a Bauzá que cierre el conflicto educativo en persona, ya que la negociación que está llevando la consellera Juana María Camps no está
dando los resultados óptimos.
Según algunos dirigentes consultados por este periódico, la
reunión fue “una balsa de aceite”
y públicamente todo el mundo
aceptó el argumento del aparato
del partido: “Hemos ganado las
elecciones y lo único que ha pasado es que una parte de nuestro
electorado se ha quedó en casa a
consecuencia de la crisis económica que vive toda España”.
Bauzá se refirió al cambio de
modelo de Estado que promulga
el PSOE. “Se han convertido en un
partido más nacionalista que los
nacionalistas y ahora están adoptando una deriva radical republicana. Armengol deberá explicarlo a sus votantes”, aseveró.
La Junta Directiva Regional
nombró a Toni Gómez coordinador de la campaña electoral de
 y a Mabel Cabrer coordinadora del programa electoral para
los comicios autonómicos.
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El Supremo confirma la reducción de la
multa a Baleària por pactar precios

 La FEHM persigue con este
convenio fomentar la
inversión y modernizar la
planta hotelera de Mallorca

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia
Nacional que suponía una reducción de entre el  y el   de la multa de , millones a Baleària por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en  por pactar precios con otras navieras en el transporte entre la península y Balears. El TS ha desestimado el recurso de
casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de
la Audiencia Nacional de , que reconoció el derecho de Balearia a
una reducción.Fue el Consell d’Eivissa quien en  denunció a Trasmediterránea y Baleària ante la CNC por supuestas prácticas ilegales
por ponerse de acuerdo para repartirse el mercado. EFE PALMA

EFE PALMA

CaixaBank acordó ayer con la
Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM) poner a disposición de las empresas afiliadas
a esta patronal una línea de crédito para la financiación por valor
de  millones de euros.
Este convenio, que firmaron el
director general de CaixaBank,
Juan Antonio Alcaraz, el director
de la Caixa en Baleares, Joan Ranmon Fuertes, y la vicepresidenta
de la FEHM, Inmaculada de Benito, tiene una vigencia de un
año, según indicaron el banco y la
patronal hotelera en un comunicado conjunto.
La línea crédito va sobre todo dirigida a financiar proyectos de
mejora y renovación de la planta
hotelera. Para ello, según rezaba el
comunicado remitido a los medios, se pone a disposición de los
asociados productos específicos de
financiación, dirigidos a impulsar

Representantes de CaixaBank y de la FEHM firmaron ayer el convenio.

el negocio hotelero, así como nuevos servicios y productos destinados a cubrir las necesidades de circulante del sector, “prestando apoyo tanto a nivel local, como nacional e internacional”.
El objetivo de la Federación
Hotelera es cumplir con uno de los
retos fijados en su plan estratégico: “Acercar el crédito a los asociacod, procurándoles la más amplia y satisfactoria oferta de productos y servicios bancarios para
fomentar e incentivar la inver-

sión y modernizar la planta hotelera de Mallorca”.
Desde CaixaBank resaltaron
que la firma de este convenio sirve a la entidad para “reforzar su liderazgo en Balears”, donde tiene
más de . empresas como
clientes, a los que ofrecen productos y servicios especializados
con el objetivo de “dar respuesta
a las necesidades financieras y
de servicios actuales y futuras”.
Para ello cuentan con cuatro centros de negocio en el archipiélago.
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EU pide al Gobierno que El índice de caries cae
inste a Bauzá a negociar un 43% en diez años
Esquerra Unida (EU) ha presentado una iniciativa en el Congreso
para instar al Gobierno central a
intervenir ante el Ejecutivo balear
con el fin de abrir un proceso negociador con la comunidad educativa de las islas.La proposición
no de ley será presentada en el
Congreso mediante una diputada
de Izquierda Plural Se pide al Gobierno que contacte con el president Bauzá para que abra un proceso de negociación. EFE PALMA

El índice de caries ha caído un
  en la última década en Balears, según un informe de la Sociedad Española de Epidemiología y
Salud Pública Oral que indica que
el descenso registrado en las islas
es el tercero más importante, solo
por detrás de País Vasco ( ) y
Galicia ( ). En las islas se aplica el modelo PADI, que implica la
concertación con consultas privadas para la provisión de servicios
y la libre elección de dentista. EFE

