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El Govern paga 6.692 euros por una
bandera española que compró Bauzá
u La transacción se hizo en junio de
2015, cuando ya estaba en funciones
NEKANE DOMBLÁS

La Conselleria d’Hisenda ha tenido que pagar
6.692,16 euros por una bandera española que adquirió
el anterior Ejecutivo, presidido por José Ramón Bauzá, cuando ya estaba en
funciones. El Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) publicaba ayer la
cesión a la Guarda Civil de
«una bandera ‘Fuerzas Armadas 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 ‘España Fuerzas Armadas’ y
una corbata ‘Gran Cruz Beneficiencia’».
La cesión de este símbolo se produce después de
un acuerdo previo de compra que se tomó el 11 de junio de 2015, es decir, cuando el Govern ya estaba en
funciones y sin ninguna
posibilidad de repetir mandato.
La adquisición se hizo
para cederla a la 17ª zona

de la Guardia Civil de Balears, después de que se
dictara una orden ministerial que le concedía «el uso
de la enseña nacional en
modalidad de bandera».
El entonces vicepresident del Govern y conseller de Presidència, Antonio Gómez, autorizó en esa
fecha la tramitación de un
contrato menor para efectuar la comprar.
Llega la bandera

La bandera llegó a la sede de la Conselleria d’Hisenda el pasado 21 de octubre y el 3 de diciembre lo
que llegó fue la resolución
del conseller de Presidència que insta a la Conselleria a cedérsela a la 17ª zona
de la Guardia Civil.
Lo que ayer publicaba el
BOIB es, por tanto, la cesión de la bandera, con una
serie de condiciones. Una
de ellas es la utilización exclusiva por parte de los beneficiarios 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-

Antoni Noguera, Bel Busquets y Biel Barceló.
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La campaña electoral de Més,
entre las mejores estrategias
de comunicación del 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 recoge los 160 mejores proyectos en esta área de España.
Ipmark destaca del proyecto realizado por la
agencia C3PO y dirigido

por Jaume Garau, de Més,
las acciones de «micromárketing puestas en escena y en la calle, espectaculares, 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 comunicación y márketing se explican al detalle los secretos
de esta campaña electoral
que permitieron a la formación ecosoberanista «obtener excelentes resultados».

u La Conselleria de Presidència la

adquirió para cederla a la Guardia Civil
darla». En virtud de este
acuerdo, la Guardia Civil
se compromete a encargarse «de todos los gastos de
conservación y mantenimiento de la bandera». Para que la cesión sea efectiva debe firmarse un acta
de entrega y aceptación en
un máximo de tres meses.
El exvicepresident del
Govern, Antonio Gómez,
explicó ayer que el Ejecutivo 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 armado. Gómez señaló que
no recordaba los detalles
de la cesión.
El BOIB añade que contra la decisión del Govern
de ceder esta bandera cabe
la posibilidad de presentar
un recurso de reposición o
uno contencioso administrativo ante el TSJIB.

▲ Con el general. Antonio Gómez, con el entonces comandante general de Balears, Adolfo
Orozco. Gómez era el responsable de las relaciones institucionales del Govern de Bauzá.

