
La Mesa del
Parlament admite
más diputados para
UM en las comisiones
El PSOE amenaza con denunciar a PP y uemitas
tras su unión para forzarle a ceder un parlamentario

do a UM. Diéguez recordó que esta
ruptura no ha implicado cambios en
el número de miembros de cada
grupo parlamentario, ya que UM es-
taba integrada en el grupo mixto,
donde continúa. Los informes jurí-
dicos de la Cámara concluyeron que
los cambios en las comisiones de-
ben estar justificados por una modi-
ficación en los grupos, salvo que se
acuerde por unanimidad. 

Dieguez recordó que el presi-
dente del PP, José Ramón Bauzá,
“dijo que no haría según que alian-
zas con UM, al menos no para hacer
chanchullos”. Agregó que con la
unión entre populares y uemitas pa-
ra cambiar las comisiones “Bauzá
ya tiene el primer chanchullo sobre
la mesa”.

“La Mesa del Parlament no hace
chanchullos”, replicó de inmediato
el portavoz del grupo popular Fran-
cesc Fiol quien recordó que si la vo-
tación de ayer hubiera sido ilegal “el
letrado de la Cámara lo hubiera ad-
vertido”. Agregó que la Mesa
“adopta acuerdos sometidos al prin-
cipio de la legalidad y con el aseso-
ramiento jurídico necesario” y que
“las amenazas” de Diéguez respecto
a una posible denuncia le hacían
“sonreir”, ya que una querella en es-
te sentido “no tiene ninguna posibi-
lidad de prosperar”. 

Fiol sostuvo que los informes de
los servicios jurídicos de la Cámara
“no son contradictorios” con la peti-
ción del PP ya que “es perfectamen-
te posible” que la Mesa “reorganice
las comisiones en base a las propor-
ciones de las mayorías y las minorí-
as, lo que es coherente con el Regla-
mento de la Cámara”.

El acuerdo del PSOE y Bloc con
UM que posibilitó que la socialista
Aina Rado se convirtiera en la pre-
sidenta del Parlament, a cambio de
la entrada de la entrada en la Mesa
de la uemita Isabel Alemany, no ha
evitado que UM y PP hicieran ayer
valer su mayoría en la Mesa para
aprobar de manera inicial el cambio
de composición en las comisiones,
con el fin de que UM cuente con un
representante a costa del PSOE. La
propuesta, presentada por los popu-
lares, se aprobó ayer con el voto de
los dos representante del PP en la
Mesa, Pere Rotger y Pere Palau, y el
de la uemita Alemany, frente a los
de Rado y Eduard Riudavets, del
Bloc.

La votación de ayer en la Mesa
deberá plantearse en la Junta de
Portavoces antes de que se apruebe
de manera definitiva, lo que en prin-
cipio se produciría el próximo miér-
coles. El portavoz del grupo socia-
lista, Antoni Diéguez, advirtió ayer
mismo que, si PP y UM logran for-
zar este cambio, el PSOE estudiará
la presentación de una denuncia pe-
nal ya que, a su juicio, podría tratar-
se de un caso de “prevaricación ad-
ministrativa” porque esta medida
“va en contra del Reglamento del
Parlament y de los informes jurídi-
cos de la Cámara”.

Al igual que ocurre en el pleno
tras la decisión del president del Go-
vern, Francesc Antich, de expulsar a
los uemitas del Ejecutivo el pasado
5 de febrero, PSOE y Bloc quedarí-
an en minoría en las comisiones
parlamentarias si los socialistas se
vieran obligados a ceder un diputa-

VIRGINIA EZA. Palma.

“Hay que depurar los casos de
corrupción cuanto antes porque
tenemos que trasmitir una ima-
gen adecuada a nuestros princi-
pales mercados emisores de tu-
ristas, Alemania, Reino Unido y
España”, señaló ayer Sebastià
Escarrer, vicepresidente del Gru-
po Sol Meliá y presidente de Ex-
celtur, alianza de las principales
empresas turísticas del país.

El vicepresidente de la cade-
na hotelera mallorquina hizo es-
tas declaraciones en el transcurso
de la entrega del VI Premio Inter-
nacional de Estudios Turísticos
Gabriel Escarrer al trabajo An
economic and institucional ap-
proach to the use of natural com-
monpool resources by the tou-
rism industry de los profesores de
la UIB Ester Blanco, Javier Lo-
zano y Javier Rey-Maquieira.

También, a preguntas de los
periodistas, Sebastià Escarrer se-

ñaló que la subida del IVA, apro-
bada el pasado martes en el Con-
greso de los Diputados, “no fo-
menta la competitividad. Desde
luego, no ayuda, pero hay otros
retos que es imprescindible solu-
cionar como los problemas es-
tructurales del país que, más allá
de los meramente coyunturales,
han contribuido a agravar la cri-
sis económica que estamos pade-
ciendo”.

Por ello, el presidente de Ex-
celtur reclamó al Gobierno que
lidere una política de coordina-
ción con otros ministerios que
mejore la competitividad del sec-
tor turístico. 

Escarrer señaló que esta crisis
significa un gran oportunidad pa-
ra retomar los valores del pasado
y volver a las bases que permitían
crecer a un territorio insular con
recursos limitados. “Los valores
de este esfuerzo se han perdido
en una generación y no saldre-

mos de esta crisis si no volvemos
a la economía real. Y es lamenta-
ble que un 60% de nuestros estu-
diantes quieran ser funcionarios,
una actividad donde se da un ab-
sentismo laboral del 25%”, de-
nunció el vicepresidente de Sol
Meliá.

Por su parte, la rectora de la
UIB, Montserrat Casas, se con-
gratuló de que gracias a la cáte-
dra Sol Meliá de Estudios turísti-
cos la universidad balear sea un
referente internacional en este ti-
po de estudios. En el acto cele-
brado ayer en la UIB también se
entregaron ayudas a seis estu-
diantes que cursan másters y una
beca de doctorado. Asimismo, la
profesora de la Universidad de
Alicante Adelaida Lillo presentó
el estudio El capital humano co-
mo estrategia competitiva en el
sector turístico español, que ga-
nó el IV premio de Estudios Tu-
rísticos Gabriel Escarrer.

Escarrer pide que se depuren los casos
de corrupción para dar buena imagen

Sebastià Escarrer entrega una beca a una alumna en presencia de la rectora Casas. FOTO: G. BOSCH.

Antich y Costa, ayer en las instalaciones de la EBAP. FOTO: CAIB.

I. OLAIZOLA. Palma.

Antich inaugura las nuevas
instalaciones del EBAP en el
Polígono de Son Rossinyol

El president del Govern, Francesc
Antich, inauguró ayer las instalacio-
nes de la nueva sede de la Escuela
Balear de Administración Pública
(EBAP), ubicada en un edificio ad-
quirido por el Ejecutivo balear en el
Polígono palmesano de Son Rossin-
yol. Las instalaciones ocupan una
superficie de más de 5.000 metros
cuadrados y se prevé que este año
pasen por ellas más de 4.000 perso-
nas para recibir formación, además
de unos 12.000 opositores para rea-
lizar exámenes de acceso a la admi-
nistración pública.

Antich acudió acompañado por
la consellera de Innovación, Pilar
Costa, quien aseguró que la nueva
sede cuenta con los recursos necesa-
rios con los que desarrollar sus fun-

E. P. Palma. ciones formativas para el personal
de la administración pública de la
Comunidad, de la Policía Local, de
los bomberos y otro personal de
emergencias y de personas encarga-
das de atender a discapacitados.

El jefe del Ejecutivo resaltó que
el pasado año pasaron por las aulas
del EBAP más de 10.000 personas,
de las que unas 1.700 se formaron
en temas relacionados con la Policía
Local; 200 bomberos; 500 en temas
vinculados a la protección civil;
2.500 asistieron a cursos de catalán
y unas 120 más recibieron forma-
ción para atender a discapacitados. 

Antich comentó que la nueva
sede cuenta con unas “amplias y
magníficas” instalaciones que “me-
jorarán” el servicio que se ofrece en
la EBAP. Además, incidió en que si
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Oliver da una de
las vicepresidencias
de Caeb a las
cadenas hoteleras

El único aspirante para presidir la
patronal Caeb tras las elecciones
que hoy se van a celebrar, Josep
Oliver, ha entregado una de las vi-
cepresidencias de su candidatura a
la asociación de cadenas hoteleras,
que estará representada por Pedro
Pascual, presidente de Viva Hotels.
Hay que recordar que esta asocia-
ción ha formado parte del movi-
miento crítico a Oliver, que durante
los últimos meses ha cuestionado
que no se adoptara una postura más
hostil frente al Govern del Pacto.
Las otras vicepresidencias serán pa-
ra Gabriel Oliver (Promotores), Se-
bastià Pastor (Constructores), Anto-
ni Sintes (Menorca) y Juan Bufí
(Eivissa).

F. GUIJARRO. Palma.

se quiere alcanzar un nuevo modelo
de crecimiento hay que hacer “una
apuesta clara” por la formación, que
es el papel fundamental de este or-
ganismo.

Por su parte, la consellera de In-
novación explicó que hasta ahora la

EBAP desarrollaba su labor en unos
locales por los que el Govern paga-
ba anualmente un alquiler de
380.000 euros y cuya superficie era
la mitad de la que dispone la nueva
sede, por la que el Ejecutivo pagará
la misma cantidad.
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