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"Queda claro con la medida que acabo de adoptar que no me ato a 

cualquier precio a la silla ni al cargo de presidente". Francesc Antich 

(PSOE) ha asumido que el Gobierno balear, que preside, quede en minoría 

en el Parlamento tras romper con Unió Mallorquina (UM) y destituir a sus 

tres consejeros por el nuevo escándalo de corrupción en UM. Antich ya 

ha designado nueva consejera de Turismo a la socialista Joana Barceló. 

 

Pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llegó tan lejos? 

Respuesta. La ciudadanía y yo no podíamos aguantar más la situación. 

Se dio un supuesto mal uso de dinero público. Siempre se exige la 

máxima transparencia y honestidad en la gestión y, con pocos fondos en 

las casas y las instituciones, mucho más. 

 

P. El escándalo de UM no es atribuible al PP. ¿Se siente aludido por la 

corrupción? 

R. Es una enorme decepción pero a la vez siento firmeza para adoptar 

decisiones drásticas. Hay que actuar con rapidez, sin dudas. 

 

P. ¿No tardó demasiado en cortar con UM, dada la ristra de imputados? 

R. Unos dicen que me retrasé y otros que actué precipitadamente. La 

ruptura con un socio no se puede improvisar ni aparcar en el olvido. 

 

 



P. ¿Qué cambió para precipitar la ruptura del pacto? 

R. No se trataba ya de los casos de antes. Estaban ahí los cargos 

detenidos. Se tenía que cortar de raíz y no cabía dilación. 

 

P. Se arriesgó a ser arrastrado por los escándalos. 

R. Nunca pensé si los problemas me arrastraban a mí, a mi partido u 

otro. Siempre actué pensando en los ciudadanos. Y creo que ha quedado 

claro que no me ato a cualquier precio al cargo de presidente. 

 

P. ¿Dónde acaban las responsabilidades? Usted nombró a los directores 

arrestados. 

R. Las responsabilidades no se acaban con los ceses. La responsabilidad 

está en plantear a todos los partidos la aplicación de más controles y 

mecanismos de vigilancia para que los casos no se repitan. El primer 

defensor del incremento de la fiscalización, intervención y la tutela he 

sido yo; en las empresas públicas de manera instantánea, no con 

auditorias a posteriori. 

 

P. La Ley de Función Pública fue anunciada hace un año. 

R. La ley está pactada con los socios [ahora queda el Bloc, formado por 

PSM-IU-Verds] y mi intención es pactarla con el PP. 

 

P. La corrupción se ha desbordado en Baleares. 

R. Jamás en esta comunidad se actuó con tanta inmediatez atajando en 

caliente la corrupción. Al enterarnos de las detenciones, destituí a los 

directores generales y, luego, a los tres consejeros. 

 

P. ¿Consultó la ruptura con la cúpula del PSOE o el Gobierno? 



R. Se decidió en Baleares, hablé con mi Gobierno, traté con los grupos 

aliados y lo comuniqué al partido afectado, UM, y al PP. También 

comenté lo que íbamos a hacer con Ferraz, con Gaspar Zarrías, con Pajín 

y Blanco. 

 

P. Ahora, usted puede perder el poder. El PP está a falta de un voto para 

ganarle y su Gobierno necesita los tres votos de UM. 

R. Es cierto. Deberemos tener una gran dedicación para el pacto y una 

gran voluntad negociadora. Tenemos un gran margen para la gestión y 

desarrollo de la inversión. Negociamos siempre nuestra política con los 

agentes sociales, nuestros interlocutores permanentes. No nos 

pararemos. 

 

P. ¿Intentará pactar con el PP? 

R. Es obligado dialogar. Grandes temas exigen acuerdos: educación, 

turismo, innovación, leyes de transparencia, del suelo, vivienda, 

audiovisual. Ante la crisis económica, reclamo sentido de país y 

responsabilidad. 

 

P. ¿La cuestión de confianza? 

R. No está en mi pensamiento. Asumo que estamos en minoría y el PP 

tiene sus opciones si quiere cambiar el Gobierno. 

 

P. ¿Habrá elecciones anticipadas? ¿Dimitirá? 

R. No. Mi idea no es renunciar ni disolver el Parlamento. La sociedad nos 

demanda trabajar, asegurar inversiones, fortalecer nuestra economía, 

hallar soluciones sociales con prosperidad y protección asistencial. 

 

 



P. Las urnas ¿desatascarían la crisis? 

R. No es oportuno un adelanto electoral con una parálisis institucional. 

Los empresarios y los sindicatos están en contra. 

 

P. El PSOE tendrá ahora que hacer equilibrios en el Parlamento, el Consell 

de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. 

R. Hicimos un sobreesfuerzo para el acuerdo en esta legislatura, en la 

que más cuestiones se han aprobado por unanimidad. 

 

P. ¿Espera que UM, despechado, le castigue? 

R. A UM le comuniqué que la apartaba del Gobierno pero le invité a 

participar en los acuerdos pactados. Ellos elegirán. 

 

P. Nuevo Gobierno con dos carteras menos. ¿Qué decidirá mañana? 

R. Planificar ya las inversiones previstas para ayudar a la reactivación y al 

cambio del modelo económico. Seremos especialmente duros en la 

exigencia de la transparencia y control. 

 

P. Miquel Nadal, el consejero de Turismo que usted nombró, y cuatro ex 

altos cargos se hallan en un calabozo. 

R. Es una sensación personal muy desagradable. Y ha sido duro apartar a 

la gente de UM que cooperó bien. 

 


