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Cospedal acusa al Gobierno balear de
usar el catalán como "arma arrojadiza"
Elogia la figura de Bauzá por ser capaz de tomar las riendas del PP que pasó por unos
"momentos muy difíciles"
MADRID, 08 (EUROPA PRESS)
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado este viernes al Gobierno
balear de usar el catalán como "arma arrojadiza", frente al espíritu de integración basado en el
diálogo político que defiende el candidato 'popular' al Parlamento balear, José Ramón Bauzá.
También ha expresado su admiración por el estilo político de Bauzá porque lo hace "sin miedo,
con gran coraje y valentía", para recordar que tomó las riendas del PP balear que pasó por
"unos tiempos muy difíciles".
"Estas elecciones autonómicas y municipales son muy importantes en Baleares y en toda
España, nos jugamos mucho. Y está claro en Baleares, pero también en el resto de España,
porque el PP es el partido que mejor encarna la necesidad de cambio que se siente en todos
los pueblos y regiones de España", ha declarado Cospedal en la presentación de la
conferencia del presidente del PP de Baleares, José Ramón Bauzá, organizada por el Fórum
Europa.
Además, ha afirmado que es necesario que desde los municipios y las comunidades
autónomas "ayuden a un proyecto de recuperación nacional", ya que, según ha recalcado, en
España hacen falta gobiernos "fuertes", "transparentes" y "responsables" para salir de la crisis
económica.
Durante su intervención, Cospedal ha elogiado a Bauzá, quien, a su juicio, ha demostrado "una
sobrada experiencia de gestión y preparación intelectual para articular el proyecto del PP en las
islas".
Además, lo ha puesto como "referente de cercanía" en un momento en el que, ha proseguido,
los ciudadanos "muchas veces se quejan del distanciamiento de la clase política de sus
auténticos problemas". GOBIERNOS CON "LUZ Y TAQUIGRAFOS"
Durante su discurso, la 'número dos' del Partido Popular incluso ha recurrido a una frase del
político Antonio Maura en la que defendía la necesidad de que haya gobiernos "transparentes y
responsables", que actúen con "luz y taquígrafos", unas palabras que, según ha resaltado,
"tienen plena actualidad" en estos momentos.
Cospedal ha criticado las alianzas del Partido Socialista en Baleares, que, según ha dicho, han
provocado "gobiernos débiles, sin ideas y sin programas", sujetos además a "hipotecas para
mantenerse en el poder". Por eso, ha insistido en que en "tiempos de crisis hacen falta
gobiernos fuertes, creíbles, con empuje y determinación para tomar decisiones".

Además, ha manifestado que las recetas del Gobierno socialista han llevado a tasas de paro
por encima del 20 por ciento y han provocado un descenso del consumo.
En concreto, se ha referido a la última subida de tipos que, según ha dicho, "todavía va a dañar
más las a las maltrechas economías de las familias españolas y dañar aún más su poder
adquisitivo". "No nos encontramos con las mejores recetas para ayudar a la recuperación de la
economía española", ha subrayado.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también asistió a la
intervención de Bauzá y calificó su discurso de "espléndido" y "aún mejores" sus respuestas a
las diversas cuestiones planteadas.
Diversas personalidades acudieron a este evento como el presidente de Sa Nostra, Fernando
Alzamora, el presidente de CAEB, Josep Oliver, el presidente de la Cámara de Comercio de
Mallorca, Joan Gual o el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
Diversos cargos políticos del PP asistieron también como la vicesecretaria de Organización,
Ana Mato, el vicesecretario del PP balear, Miquel Ramis, la eurodiputada Rosa Estaràs y el ex
ministro y diputado nacional Jesus Posadas.

