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El Presidente del PP de Balea-
res criticó inalmente el sistema de
inanciación autonómica, “muy
perjudicial para nosotros”, el “muy
limitado” desarrollo del Régimen
Especial de Balears y la inversión
del Estado en todas las islas, “que
si bien ha crecido algo todavía se
encuentra muy por debajo de la
media”.  

Preguntado por la consulta so-
beranista convocada para el do-

mingo en Barcelona, José Ramón
Bauzá aseguró que los políticos de-
ben “aplicar el sentido común y la
coherencia” y centrarse en “gene-
rar puestos de trabajo” porque si
se pregunta a los ciudadanos lo
que les preocupa suele ser “radi-
calmente opuesto a lo que se im-
pulsa por parte de los políticos”.
Sobre la propuesta de pacto iscal
lanzada por el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, similar al
concierto económico vasco, dijo
que le “va a ir muy mal” a España
si cada comunidad empieza a pe-
dir “más y más”.

“Sensacional. Ha estado esplén-
dido en su discurso, pero aún más,
en las respuestas que ha dado du-
rante el coloquio”. La Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, era el vivo ejemplo
del entusiasmo que generó la in-
tervención de José Ramón Bauzá
en el desayuno informativo organi-
zado por Nueva Economía Forum
en el hotel Ritz de Madrid. El can-
didato del PP a la presidencia del
Govern balear había entrado una
hora antes al salón real del históri-
co hotel del brazo de la propia Pre-
sidenta madrileña, de la Secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, y de la ex ministra de
Medio ambiente y actual Presiden-
ta de la Asamblea de Madrid, Elvi-
ra Rodríguez. José Ramón Bauzá
no podía ocultar su satisfacción, se
relejaba en la constante sonrisa
que aloraba en su rostro,  al verse
lanqueado por dos pesos pesados
del PP como son De Cospedal y
Aguirre. 

Dentro, en un salón en el que se
dieron cita unas ciento cincuenta
personas, ya se encontraba la Se-
cretaria de Organización de los po-
pulares, Ana Mato, el Secretario
general del Partido Popular Europeo
y eurodiputado, Antonio López Is-
túriz, o ex ministros como Ana
Pastor, José Manuel Romay Bec-
caría o Jesús Posada. Igualmente
estuvieron presentes diputados, se-
nadores y eurodiputados, tanto de
las Illes Balears como del resto de
España, como Enrique Fajarnés,
Juan Carlos Grau, Joan Fageda,
Luis de Grandes, María Teresa de
Lara, José Cruz Pérez Lapazarán,
o la eurodiputada mallorquina,
Rosa Estarás, quien llegó tarde,
por problemas con su vuelo proce-
dente de Palma, y quien recibió
continuos parabienes al haber sido
uno de los cuatro europarlamenta-
rios españoles que votó a favor de
viajar en clase turista en vez de en
preferente en sus desplazamientos
aéreos para acudir al Parlamento

Europeo. Eso sí, se echó en falta al
Presidente Fundador del Partido Po-
pular, Manuel Fraga, que no se
pierde uno de estos desayunos, y
que ayer se encuentra hospitaliza-
do por una reciente operación de
cadera.

Particularmente cariñosa y sim-
pática se mostró durante toda la ma-
ñana la defensora del Pueblo, la ibi-
cenca, María Luisa Cava de Llano.
Oyendo a Bauzá se pudo observar
también al Presidente de Sa Nostra,
Fernando Alzamora, al Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Ma-
llorca, Joan Gual, al presidente de
la CAEB, Josep Oliver, a José Luis
Zoreda, de Exceltur, y a empresarios
como Blas Herrero, dueño de Kiss
FM, o Arturo Baldasano, de la
Mutua Madrileña. Todos ellos, o
más bien la mayoría, felicitaron al
candidato popular al Govern tras su
intervención,  –“ha estado muy sen-
sato y ha lanzado propuestas co-
herentes y lógicas”, explicaba un
empresario–. Bauzá que no se qui-
taba la sonrisa de su boca durante
todo el coloquio.
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esos judiciales. 
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Francisco Camps, fuera balear, éste
sería el líder del PP en las islas en vez
de él. Además, subrayó que en nin-
gún momento fue su intención enjui-
ciar a su compañero de partido.

Bauzá, que en el coloquio poste-
rior a su conferencia tuvo que hacer
frente a varias preguntas sobre la co-
rrupción que ha azotado a la política
balear en los últimos años, aseguró
que en Balears se ha vivido una situa-
ción “muy excepcional que ha obliga-
do a tomar decisiones muy excepcio-
nales”, sobre las listas electorales y
el hecho de no incluir en ellas a los
imputados. Eso sí, dijo que él solo
puede hablar por el ámbito geográfi-
co que le compete. “En Baleares era
obligado hacerlo y lo he hecho”.  Vol-
viendo a Camps, y a la pregunta so-
bre si él se compra sus trajes, Bauzá

afirmó que “siempre me pago todo”
porque los políticos “estamos para
servir a los ciudadanos y no para ser-
virnos de ellos”.

El presidente del PP balear al hilo
de la polémica suscitada en los últi-
mos días sobre los viajes de los euro-
diputados dijo que “siempre viajo en
clase turista” y comentó que desde
su entrada en la presidencia del PP
balear, ha aplicado “criterios muy
drásticos” frente a la corrupción.
Igualmente afirmó que si llega al Go-
vern presentará medidas eficaces
para evitar que aparezcan “nuevos
casos de corrupción” y aplicará, por
ejemplo, criterios de “filtro" y aseso-
rías externas continuas.

Bauzá no aseguró que si es Presi-
dente limitará a dos sus mandatos,
pero los considera “suficientes”.

ALABRAS DEL LÍDER DEL PP BALEAR

La sonrisa de
un candidato
muy arropado
Esperanza Aguirre: “Bauzá ha estado
espléndido en su discurso, pero aún más
en las respuestas durante el coloquio”
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Bauzá, ayer en Madrid.

Juan Gual de la Cámara, Josep
Oliver de la CAEB o Fernando
Alzamora de Sa Nostra no
quisieron perderse el acto
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