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un paso atrás y lo dejó en el aire–.
Durante el encuentro, algunos de-

fendieron el congreso con más énfa-
sis que otros, pero lo cierto es que fi-
nalmente se llegó a la conclusión de
que era la mejor solución. Incluso to-
dos estuvieron de acuerdo en permi-
tir que hubiera candidaturas dobles,
es decir, con un aspirante a la presi-

dencia del partido y otro a la presi-
dencia del Govern.

En líneas generales, los que expre-
saron con más vehemencia la nece-
sidad del congreso fueron Delgado,
Rodríguez y Font. Por contra, los
más dubitativos fueron Pastor y Ra-
mis, mientras que Rotger fue más
neutro. Al final de las intervenciones,

Bauzá se mostró de acuerdo con la
celebración de un congreso, con el
objetivo de lograr «unidad».

Incluso Ramis llegó al extremo de
asegurar que lucharía por que Del-
gado pudiera presentarse como can-
didato: «Muy probablemente no te
votaré, pero mataré para que te pue-
das presentar».

>EL FUTURO DEL PP / El ‘giro’ sobre el congreso

Salom reclama
otro tratamiento
fiscal para el
sector turístico

Palma
La diputada del PP María Sa-
lom pidió ayer que se favorez-
ca un nuevo tratamiento fiscal
que permita a las empresas
del sector turístico atenuar
sus costes y reinvertir. Por
ello, insistió en reclamar un
IVA turístico superreducido,
del 4%, para este ámbito de la
actividad económica.

Salom, portavoz de la Co-
misión de Industria, Turismo
y Comercio del grupo del PP
en el Congreso de los Diputa-
dos, ha realizado dicha pro-
puesta durante su interven-
ción en la XV Unión Interpar-
lamentaria Popular, que se
clausuró ayer en Palma.

La diputada hizo un análisis
de la situación de la actividad
turística en los últimos meses
e hizo hincapié en la destruc-
ción de empleo, de la que dijo
que «en el sector hostelero se
agudiza». Según Salom, en
los 10 primeros meses del año
se han destruido más de
100.000 empleos, un 10% del
empleo del sector, informa la
agencia de noticias Efe.

Maria Salom describió la si-
tuación que atraviesa el sector
turístico y afirmó que según la
alianza turística Exceltur la
confianza empresarial es la
más baja de la década, con un
sentimiento negativo cercano
al 70%.

«El Pacte se ha
endeudado más
que en toda la
historia balear»

Palma
El presidente regional del PP, Jo-
sé Ramón Bauzá, criticó ayer la
actuación del Ejecutivo autonó-
mico ante la crisis y aseguró que
«los actuales miembros del Go-
vern, que hasta ahora criticaban
el crecimiento de la deuda, son ya
campeones en esto». Bauzà dijo
que «más de una quinta parte del
presupuesto para este año se fi-
nanciará con un mayor endeuda-
miento» y ha remarcado que «en
los dos últimos años la deuda ha
pasado de 1.834 millones de eu-
ros a 3.287», informa Efe.

«Estos dos últimos años prác-
ticamente se han endeudado
más que en el resto de la historia
de esta comunidad», criticó.
Bauzà, que se refirió al Pacte co-
mo «macedonia de frutas que sa-
be amarga» reclamó la adopción
de medidas, principalmente en el
ámbito educativo y en el turístico.

Sus referencias y también las
de María Dolores Cospedal el
viernes al Pacte le valieron una
respuesta de la secretaria de or-
ganización del PSOE, Leire Pa-
jín: «Es mejor formar parte de
una macedonia que de un cesto
con manzanas podridas».

... y obliga al líder del PP balear a
cumplir su acuerdo con los barones
Pactaron celebrar un congreso en abril abierto a todos los militantes / El presidente
del PP balear se comprometió a comunicarle «inmediatamente» a Rajoy esta decisión

MARIONA CERDÓ / Palma
Después de varios días de declara-
ciones confusas y cambios de postu-
ra acerca de la conveniencia de un
congreso en el PP de Baleares, la de-
cisión de Rajoy de apoyar la celebra-
ción de unas elecciones internas en
la formación popular de las Islas po-
dría clarificar de una vez las cosas.

Si no hay cambios de última hora
y se confirma la postura del presi-
dente del partido a nivel nacional, Jo-
sé Ramón Bauzá, líder regional de
esta formación, se verá forzado a ha-
cer valer el preacuerdo al que llegó
con los barones del partido el pasado
mes de diciembre y según el cual se
debe celebrar un congreso en el mes
de abril abierto a todos los militantes.

Este periódico ha tenido acceso a
todos los detalles del encuentro, en el
que los barones se pusieron de
acuerdo en la conveniencia de cele-
brar un congreso abierto a las bases
y cuyas conclusiones parecía ignorar
hace muy poco la dirección nacional
del partido –el vicesecretario de co-
municación de la formación, Esteban
González Pons, aseguró el viernes en
una entrevista a este periódico que el
PP balear no había pedido a Madrid
un congreso, por mucho que Bauzá
se comprometió a hacerlo en la reu-

nión–. Sin embargo, el encuentro ce-
lebrado ayer entre Rajoy y el líder del
PP en Palma, José María Rodríguez,
podría hacer virar la postura del par-
tido a nivel nacional.

La reunión de Bauzá con los baro-
nes baleares se celebró hace un mes,
concretamente el 14 de diciembre a
las cinco de la tarde, y duró entre
dos horas y media y tres horas. Asis-
tieron el presidente del partido, José
Ramón Bauzá; el secretario general,
Miquel Ramis; los vicepresidentes
Pere Rotger y Antoni Pastor y otros
tres barones: Carlos Delgado, José
María Rodríguez y Jaume Font.

Fue un intercambio de opiniones
entre los principales dirigentes del
partido que culminó en un acuerdo
para celebrar en abril –concretamen-
te el fin de semana del 17 o el 24– un
congreso abierto a toda la militancia
–previa inscripción– y en el que se
pudiera votar en todas las islas.

Se acordó comunicarlo a la direc-
ción nacional del partido –Bauzá di-
jo que dos días más tarde tenía que
ver en persona a Rajoy y que lo haría
en ese momento–, aunque si final-
mente el presidente del PP balear lo
hizo o no lo hizo no está tan claro.
Como tampoco están claros los mo-
tivos por los que Bauzá ha dilatado
tanto la confirmación del congreso
–después de admitir que había acuer-
do en el partido para celebrarlo, dio

Rotger se desmarca: «Hacer un
congreso no es lo más inteligente»
«Para el PSOE sería fantástico», dice el vicepresidente del PP

D. ÁLVAREZ /
M. CERDÓ / Palma

Pere Rotger, vicepresiden-
te del PP balear, habló ayer
claro y se manifestó sin ta-
pujos en contra de la cele-
bración de un congreso en
esta formación política.
«No es lo más inteligente
porque no nos aportará na-
da», aseguró, al tiempo que
consideró que enfrentarse
en estos momentos a una
elección de estas caracte-
rísticas sería «fantástico
para el PSOE». «Les permi-
tiría vernos con disputas
internas», sostuvo.

Hasta el momento, Rot-
ger no se había desmarcado de la
postura de la dirección del parti-
do, partidaria de un congreso.
Sin embargo, ayer dejó claro que
según su opinión una elección in-

terna «no es prioritaria» porque
no aportará «cohesión ni unidad»
al partido. «Bauzá es partidario
porque quiere tener toda la auto-
ridad moral, pero hay que mirar

lo que nos conviene co-
mo partido», sostuvo el
vicepresidente popular.
«El último congreso», re-
cordó, «no sirvió para re-
forzar al partido, sino que
dejó heridas abiertas».

En cuanto a las últimas
declaraciones del alcalde
de Calvià, Carlos Delga-
do, y barón popular, ase-
guró que debería hacer-
las «en la Junta Directiva
Regional».

Por su parte, el secreta-
rio general del PP balear,
Miquel Ramis, afirmó que
«hay que ver si un congre-
so da más ventajas que in-

convenientes» y si tendrá como
consecuencia dar más «fuerza» al
partido o por el contrario es sólo
una «cuestión de protagonismos y
disputas internas».

El vicepresidente del PP, Pere Rotger.

Ramis a Delgado: «No
te votaré, pero mataré
para que te puedas
presentar al congreso»
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