
Gener pide un plan de ~activación económica ~ la Isla
TRU3ILLO 1 LÓPEZ

MAÓ/MAHON.-- Tras las acusa-
ciones al Consell de Menorcca
por parte de Ant6nia Gener, dipu-
tada menorquina del PP, en las
que incriminaba a dicho órgano
(dnactividad~>, la diputada solicitó
a la ía de Economía ~~un plan de
reactivación econ6mica específi-
co para Menorca)~, con el objetivo
de superar ~da reducción de la lle-
gada de 150.000. turistas en los úl-
timos años y las dificultades en el
calzado, bisuteria y sector náuti-

co~r. Así mismo, citó tambi6n da-
tos sobre el desempleo, que refle-
jan ,(un 10% de paro más~~ para el
anterior mes de marzo, en com-
paraci6n con el mismo mes del
año pasado.

Carles Manera, como de Eco-
nom¤a Hacienda e Innovación,
respondió a las acusaciones ne-
gándolas, a la vez que afirmó la
existencia de una economía me-
norquina ~*con salud y capacidad
de potenciaci6n.. A pesar de to-
do, admitió que los t~problemas

de ralentizacióm~ se deben a la
coyuntura económica. Por otro
lado, señaló que desde el sector
público se han llevado a cabo ~*ac-
tuaciones concretas de 25 millo-
nes de euros en temas varios, pro-
moción turisfica conjunta con el
Consell de Menorca y potencia-
ción del tejido industrial*~; de es’te
modo, el intentó rebatir la acusa-
ción de (dnactividad~~ que emitió
Gener.

Manera añadió también a sus
argumentos, a modo de conclu-

sión y refiriéndose sobre la viabi-
lidad del modelo económico y de
desarrollo que propone, que son
varias las personalidades e insti-
tuciones de reconocida autoridad
y competencia para juzgar el te-
ma, las que defienden ,~un mode-
lo de crecimiento que descansa
sobre una preservación estricta
del territorio~, que sirva de �,refe-
rente para el Mediterráneor), co-
mo la entidad Exceltur y el econo-
mista Guillem López como defen-
sores del mismo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18164

56000

09/04/2008

MENORCA

27

1

Tarifa: 443

cristina
ABR.08.038

cristina
Exceltur




