
|

Domingo 20/12/2009. Actualizado 19:38h.

Arranca la batalla 'popular' en Ibiza | Baleares | elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/20/baleares/12613...

1 de 3 28/1/11 12:11



ENCUESTA | Participe

Arranca la batalla 'popular' en Ibiza
Ocho candidatos optan a liderar la lista del PP al Consell Insular de Ibiza

Ricardo F. Colmenero | Ibiza

Actualizado domingo 20/12/2009 10:44 horas

El diario EL MUNDO ofrece desde este domingo a sus lectores la posibilidad de participar en
una macroencuesta para elegir al que consideran que sería el mejor candidato del Partido
Popular al Consell Insular de Ibiza para las próximas elecciones.

El próximo 4 de enero se hará un primer balance de resultados de las votaciones de los lectores,
que podrán realizar a través de la web del diario: www.elmundo.es/baleares

Dada la gravísima situación política que atraviesan las Islas Baleares resulta aventurado
augurar cuándo se celebrarán las próximas elecciones a la presidencia del Govern balear.

El Parlament aprobó el pasado 1 de diciembre por unanimidad la ley electoral de los consells
insulares, que ratifica su separación de la cámara autonómica en caso de que el presidente de la
Comunidad Autónoma decida convocar elecciones. Sin embargo, parece difícil que los políticos
de las islas tengan intención de hacer votar a los ciudadanos en una fecha indeterminada de 2010
al Parlament y otra vez en mayo de 2011 a los consells y ayuntamientos.

Esta situación ha provocado que las aguas del Partido Popular de Ibiza hayan comenzado a
removerse para elegir al que será su candidato a la presidencia del Consell Insular.

Salvo sorpresa mayúscula el próximo candidato saldrá de la lista de ocho que propone la
encuesta de EL MUNDO y que, por orden alfabético serían: María Luisa Cava de Llano,
Enrique Fajarnés, Miguel Jerez, Vicent Marí, Antoni Marí 'Carraca', Pere Palau, José
Sala y Vicent Serra.

La intención de la Ejecutiva del Partido Popular es tener elegido a su candidato, al menos
internamente, en torno a los meses de marzo o abril. Sin embargo, antes de cubrir la plaza del
número uno de la lista al Consell intentarán asegurar las de los cabezas de lista a los
Consistorios.

El partido pretende renovar en profundidad sus fracasadas listas a los ayuntamientos de
Vila y San José, pero se abre la posibilidad de, además, tener que tapar agujeros en los
consistorios en los que ya gobiernan.

Si hay alguien que ha decidido coger ventaja en esta carrera de candidatos es, sin duda, José
Sala. Tras haber asegurado en más de una ocasión que dos legislaturas al frente del
Consistorio de San Antonio son 'suficientes', su decisión de postularse al Consell abriría un
boquete en la villa de Portmany. Sobre todo, porque se trata de uno de los municipios donde la
izquierda, en las pasadas elecciones, obtuvo un mayor crecimiento.

A pesar de que tras su decisión de postularse al Consell todas las miradas apuntaban a su
teniente alcalde, Juan Pantaleoni, como su sucesor, parece que la intención del también
portavoz del PP ibicenco es centrarse en sus negocios privados. El partido tratará por todos
los medios de que no se le escape uno de sus políticos mejor considerados dentro y fuera de sus
filas.

Todas las fuentes de altos cargos del Partido Popular de Ibiza consultadas por este diario,

Arranca la batalla 'popular' en Ibiza | Baleares | elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/20/baleares/12613...

2 de 3 28/1/11 12:11



© 2011 Unidad Editorial Internet, S.L.

Arranca la batalla 'popular' en Ibiza | Baleares | elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/20/baleares/12613...

3 de 3 28/1/11 12:11


