
E.P. PALMA

■ El líder del PP en Balears, Biel
Company, acusó ayer al Ejecutivo
balear de “encontrarse muy cómo-
do con las posturas de los indepen-
dentistas catalanes” y acusóa la
presidenta del Govern, Francina
Armengol, de “alentar y justificar
sus actitudes”.

Company hizo estas declaracio-
nes tras presidir el primer Comité
Ejecutivo Regional celebrado tras
la elección de Pablo Casado como
presidente nacional del partido,
momento que aprovechó para rei-
vindicar el papel de la formación
como “el único partido que puede
enviar a Armengol a la oposición y
evitar así que vuelva a gobernar un
Pacte de izquierdas”. Asimismo, de-
fendió el espacio de centro-dere-
cha del Partido Popular y los valo-
res “de siempre” de la formación.

Company acusa al
Govern de encontrarse
“muy cómodo” con el
secesionismo catalán

E.P. PALMA

■ La Vicepresidenta Ejecutiva de
la Federación Empresarial Hote-
lera de Mallorca (FEHM), María
José Aguiló, y los responsables de
Atención al Ciente y Empresas de
Endesa Energía, Rafael Nicolau y
Juan Luis Montaña, respectiva-
mente, firmaron ayer un convenio
de colaboración para desarrollar
diversos proyectos.

Según informó Endesa en un
comunicado, Endesa Energía ofre-
cerá a los asociados de la FEHM el
desarrollo de proyectos de inver-
sión e instalaciones, y soluciones
a medida que fomenten el ahorro
y la eficiencia energética, el auto-
consumo y la movilidad eléctrica,
entre otros. Asimismo, se desarro-
llarán jornadas informativas, con
el objetivo de ofrecer asesora-
miento sobre temas energéticos.

Hoteleros y Endesa
firman un convenio
para ahorrar energía
en los alojamientos
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■El pleno del Parlament aprobará
el próximo martes la toma en con-
sideración de la proposición de ley
para la gratuidad de las plazas de
aparcamiento de los hospitales de
Son Espases y Can Misses, lo que
supone  el primer paso para hacer

realidad esta medida tras su trami-
tación parlamentaria. La toma en
consideración contará con el res-
paldo de todos los grupos parla-
mentarios después de que en julio
Ciudadanos y Més per Menorca ve-
taran que se aprobara la gratuidad
con la fórmula propuesta por el
PSIB de introducirla como en-
mienda a la Ley de Salud Laboral.

Junto a ello, el primer pleno del
nuevo curso político debatirá la
propuesta del Govern de techo de
gasto para el próximo año y las en-
miendas a la totalidad de PP, Ciu-

dadanos y El Pi a la Ley Agraria, dos
cuestiones introducidas por la
Mesa del Parlament en el orden del
día aprobado por la Junta de Porta-
voces. En lo que se refiere al techo
de gasto, PP y Cs anunciaron su
voto en contra, mientras que el por-
tavoz de Podemos, Alberto Jarabo,
afirmó que su partido está nego-
ciando con el Govern para sentar
“las bases”de los próximos presu-
puestos, aunque se da por hecho
que apoyarán la propuesta. Nel
Martí, de Més per Menorca, condi-
cionó su apoyo al compromiso de

que en los presupuestos del Govern
para  los fondos destinados a
Educación alcanzarán los . mi-
llones de euros, algo que la porta-
voz adjunta del PSIB, Maria José
Camps, eludió asegurar aunque
consideró que con las inversiones
en infraestructuras previsiblemen-
te se alcanzará esa cantidad.

Infraestructuras educativas
Precisamente las inversiones en in-
fraestructuras educativas centra-
rán la moción del PP que se deba-
tirá en el pleno. Marga Prohens,
portavoz parlamentaria del PP,
arremetió por la falta de inversiones
en esta materia y por los vertidos de
aguas fecales que han obligado a
cerrar playas cuando “este Govern
tiene  millones en los cajones
sin invertir”. Prohens criticó dura-

mente al conseller de Agricultura,
Vicenç Vidal, por este asunto y por
la Ley de Agricultura sin consenso
con el sector, pero puso en el foco a
la presidenta Francina Armengol
como máxima”responsable de una
“mala” gestión.

“La falta de inversiones demues-
tra que este es un Govern agotado,
que tiene que irse y dar paso a gente
con capacidad de gestión”, dijo Pro-
hens, quien afirmó que “Armengol
deberá irse con la vergüenza de ha-
ber fallado en su promesa sobre
Educación, ya que esta será la legis-
latura de los barracones escolares”
y tampoco tendrá “la foto que con-
siguió Company”, actual líder del PP
y exconseller de Agricultura, “con
el sector agrario apoyando” la Ley
que impulsó en la pasada legislatu-
ra.

El Parlament votará el martes la
gratuidad del parking de Son Espases
 El primer pleno de la Cámara
del nuevo curso político
aprobará el martes el techo 
de gasto del Govern para 2019 


