
LOCAL Ultima HoraVIERNES, 22 DE ENERO DE 2016 21

NEKANE DOMBLÁS

La Conselleria d’Hisen-
da ha tenido que pagar
6.692,16 euros por una ban-
dera española que adquirió
el anterior Ejecutivo, presi-
dido por José Ramón Bau-
zá, cuando ya estaba en
funciones. El Butlletí Ofi-
cial de les Illes Balears
(BOIB) publicaba ayer la
cesión a la Guarda Civil de
«una bandera ‘Fuerzas Ar-
madas Gala España’ con
escudo y texto y medidas
147,5 x 128 centímetros, de
un portabandera ‘Fuerzas
Armadas’ para bandera
nacional, una bandolera
‘Fuerzas Armadas’ para
bandera, una corbata ‘Es-
paña Fuerzas Armadas’ y
una corbata ‘Gran Cruz Be-
neficiencia’».

La cesión de este símbo-
lo se produce después de
un acuerdo previo de com-
pra que se tomó el 11 de ju-
nio de 2015, es decir, cuan-
do el Govern ya estaba en
funciones y sin ninguna
posibilidad de repetir man-
dato.

La adquisición se hizo
para cederla a la 17ª zona

de la Guardia Civil de Ba-
lears, después de que se
dictara una orden ministe-
rial que le concedía «el uso
de la enseña nacional en
modalidad de bandera».

El entonces vicepresi-
dent del Govern y conse-
ller de Presidència, Anto-
nio Gómez, autorizó en esa
fecha la tramitación de un
contrato menor para efec-
tuar la comprar.

Llega la bandera

La bandera llegó a la se-
de de la Conselleria d’Hi-
senda el pasado 21 de oc-
tubre y el 3 de diciembre lo
que llegó fue la resolución
del conseller de Presidèn-
cia que insta a la Conselle-
ria a cedérsela a la 17ª zona
de la Guardia Civil.

Lo que ayer publicaba el
BOIB es, por tanto, la ce-
sión de la bandera, con una
serie de condiciones. Una
de ellas es la utilización ex-
clusiva por parte de los be-
neficiarios de la cesión que
se comprometen «a tratar
la bandera de la manera
adecuada para cumplir las
finalidades para las que se
ha cedido, además de cui-

ElGovernpaga6.692eurosporuna
banderaespañolaquecompróBauzá
u La transacción se hizo en junio de
2015, cuando ya estaba en funciones

darla». En virtud de este
acuerdo, la Guardia Civil
se compromete a encargar-
se «de todos los gastos de
conservación y manteni-
miento de la bandera». Pa-
ra que la cesión sea efecti-
va debe firmarse un acta
de entrega y aceptación en
un máximo de tres meses.

El exvicepresident del
Govern, Antonio Gómez,
explicó ayer que el Ejecuti-
vo hizo la compra porque

se lo pidió la Guardia Civil
pero no supo explicar por
qué el coste lo afrontó el
Govern y no el instituto ar-
mado. Gómez señaló que
no recordaba los detalles
de la cesión.

El BOIB añade que con-
tra la decisión del Govern
de ceder esta bandera cabe
la posibilidad de presentar
un recurso de reposición o
uno contencioso adminis-
trativo ante el TSJIB.

▲ Con el general. Antonio Gómez, con el en-
tonces comandante general de Balears, Adolfo
Orozco. Gómez era el responsable de las relacio-
nes institucionales del Govern de Bauzá.

u La Conselleria de Presidència la
adquirió para cederla a la Guardia Civil

Antoni Noguera, Bel Busquets y Biel Barceló. g Foto: M.A:C.

Lacampañaelectoral deMés,
entre lasmejoresestrategias
decomunicacióndel año

C.POLLS

La campaña electoral
realizada por Més en las
elecciones del pasado 22 de
mayo ha sido seleccionada
por la revista Ipmark entre
las mejores estrategias de
comunicación y márketing
del 2015. Anualmente, esta
prestigiosa publicación re-
coge los 160 mejores pro-
yectos en esta área de Es-
paña.
Ipmark destaca del pro-

yecto realizado por la
agencia C3PO y dirigido

por Jaume Garau, de Més,
las acciones de «micro-
márketing puestas en esce-
na y en la calle, espectacu-
lares, divertidas, basadas
en la imaginación, a coste
(casi) cero, que permitieron
conectar con el segmento
de población objetivo».

En el número especial
Mejores estrategias de comu-
nicación y márketing se ex-
plican al detalle los secretos
de esta campaña electoral
que permitieron a la forma-
ción ecosoberanista «obte-
ner excelentes resultados».


