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El diputado socialista Pere Joan 
Pons volverá a encabezar la lista del 
PSIB-PSOE en el Congreso de los 
Diputados con el objetivo de ser «la 
primera fuerza política en el país y 
en las islas», según dijo. Así lo infor-
mó el PSIB ayer en una nota de 
prensa en la que comunicó la par-
ticipación de una delegación del 
partido en el Comité Federal del 
PSOE, el máximo órgano de deci-
sión entre congresos, para «anali-
zar la situación política actual» y 
«preparar la formación» de cara a 
las elecciones generales del 10N. 

En el encuentro, el diputado so-
cialista en el Congreso, Pere Joan 
Pons, confirmó que volverá a enca-
bezar la lista de los socialistas de 
Baleares en el Congreso de los Di-
putados, asegurando que salen «a 
ganar» en las elecciones para ha-
cer «políticas progresistas» y dar 
«mayor estabilidad» al Gobierno de 
España, expresó. Las listas com-
pletas a las Cortes Generales serán 
aprobadas el próximo lunes por la 
Comisión de Listas federal. 

Pons también avanzó que el pró-
ximo 10 de noviembre se presenta-
rán con «propuestas en positivo» 
basadas en las 370 medidas de Pe-
dro Sánchez pactadas con la socie-
dad civil del país, «sin atacar a na-
die y teniendo claro que nos juga-
mos avanzar o retroceder», ha 
dicho, informa Europa Press. 

Además, el candidato socialista 
insistió en que encara esta etapa 

preelectoral «lleno de ilusión, con 
fuerza y ganas de afrontar los retos 
que vienen: la transición ecológica, 
la creación de ocupación, el futuro 
de las pensiones o el desafío terri-
torial». 

Por otro lado, Pons añadió que la 
cita electoral «no ha sido provoca-
da por el Partido Socialista» y que 
debe servir para «movilizar» a todo 
el electorado progresista. Además 
de Joan Pere Pons, también asistie-
ron al Comité Federal el secretario 
general de los Socialistas de Ibiza, 
Vicent Torres; la diputada Sofia 
Hernanz; la secretaria de Política 

Autonómica del PSIB, Maria José 
Camps; el secretario de Salud, To-
ni Pareja; y la portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, Sílvia Ca-
no. Junto a Pere Joan Pons, las so-
cialistas Sofía Hernanz y Patricia 
Abascal serán las candidatas del 
PSOE de Ibiza.  

Aparte del PSIB también ya tie-
nen elegidos a sus candidatos Ciu-
dadanos y PP. Joan Mesquida vol-
verá a liderar la lista del partido 
naranja y Marga Prohens la de los 
populares. El PI, por contrario, to-
davía tiene que decidir si acude a 
los comicios del 10 de noviembre.  

Més per Mallorca se presenta en 
esta ocasión en coalición con Més 
per Menorca y Esquerra Republi-
cana y con toda probabilidad el 
candidato volverá a ser Guillem 
Balboa.  

Unidas Podemos igualmente re-
petirá coalición y candidatos. Vox, 
por el contrario, se ve obligado a 
cambiar el número 1 de la lista des-
pués de que la diputada electa Ma-
lena Contestí renunciar a todos sus 
cargos en Actúa Vox por discre-
pancias con Jorge Campos. Todo 
apunta a que ahora el candidato 
será Antonio Salvá.

Pere Joan Pons y Sofía Hernanz volverán a liderar la candidatura socialista para el 10-N

Quirón Palma Planas inaugura  
el Bio Parque de Can Granada

La delegación socialista de Baleares que asistió ayer al Comité Federal del PSOE.

El pasado sábado, día de 21 de sep-
tiembre el complejo sanitarioresi-
dencial Can Granada llevó a cabo 
su Diada Saludable con motivo de 
la celebración del Día Mundial del 
Alzheimer, en colaboración con la 
Asociación de Familiares Enfermos 
de Alzheimer de Palma (AFAPAM). 
Una jornada repleta de actividades 
lúdicas y divulgativas, todas ellas 
gratuitas, que tuvieron su momento 
álgido coincidiendo con la inaugu-
ración del Bio Parque Saludable 

Can Granada. La sesión comenzó 
en el salón de actos del Hospital 
Quirón Salud Palma Planas con una 
conferencia sobre la importancia de 
llevar una vida saludable, impartida 
por la doctora Karina Ojanguren, 
directora médico de Humana–Can 
Granada, y Almudena del Avellanal, 
psicóloga especializada en envejeci-
miento activo. A continuación, los 
asistentes se desplazaron hasta los 
jardines que se encuentran junto al 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas 
para el momento más esperado del 

día: probar por primera vez las ins-
talaciones del recién estrenado Bio 
Parque Saludable Can Granada. So-
bre el terreno se realizaron activida-
des dirigidas de pilates, iniciación al 
nordic walking y una exposición del 
taller de mandalas.  

Al acabar los participantes y 
acompañantes pudieron reponer 
energías gracias a los helados y ba-
tidos saludables elaborados para la 
ocasión. La última hora de la jorna-
da estaba reservada a la música y 
danza tradicional mallorquina.

El PSIB no hace ningún cambio 

PP. La próxima semana el PP 
dará a conocer su lista pero ya 
es oficial que volverá a estar 
liderada por Marga Prohens.  
CIUDADANOS. Joan Mesquida 
repetirá como ‘número 1’. 
VOX. Todo apunta a que Antonio 
Salvá sustituirá a Malena 
Contestí como candidato.  
MÉS ESQUERRA. La coalición entre 
Més y ERC elegirá a Guillem 
Balboa para liderar la lista. 
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Ciudadanos 
critica a los 
gerentes de 
Smap y EMT

PALMA 

El Grupo Municipal de Ciudada-
nos (Cs) Palma ha reclamado a 
Cort la revocación de los «pode-
res ampliados» a los gerentes de 
la Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) y de la Sociedad 
Municipal de Aparcamientos y 
Proyectos (SMAP). 

Así ha informado este sábado 
la regidora del Grupo Municipal 
naranja, Joana Capó, a través de 
una nota de prensa, en la que ha 
lamentado el «retroceso demo-
crático constante» de las empre-
sas públicas, «desde que el Pac-
te de izquierdas gobierna Pal-
ma», según su opnión. «No 
entendemos por qué el equipo 
de gobierno ha permitido que es-
ta legislatura los gerentes de las 
empresas públicas municipales 
cuenten con el poder de despe-
dir a los trabajadores sin pasar 
previamente por el Consejo de 
Administración», ha expresado 
Capó. 

Desde Cs Palma también han 
asegurado que la primera medi-
da del actual equipo de gobierno 
fue «ampliar el número de direc-
tores generales, otorgar poderes 
ampliados a los gerentes de las 
empresas municipales y subirles 
el sueldo», informa Europa 
Press. Asimismo, Capó, ha equi-
parado la situación de los geren-
tes de la EMT y de la SMAP con 
el gerente de la Funeraria, a 
quien se le revocaron los plenos 
poderes. «No tiene ningún senti-
do que los gerentes del PSOE 
tengan una serie de concesiones 
que no tienen los del resto de 
grupos del gobierno», ha mani-
festado la regidora, quien ha 
acusado a los socialistas de «fal-
ta de transparencia». Finalmen-
te, Cs Palma afirma que con el 
Pacte los trabajadores de las em-
presas públicas «han visto recor-
tados sus derechos, en especial 
los trabajadores de la EMT».

Imagen del Bioparque Saludable de Can Granada. 


