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25 de febrero al 2 de marzode 2008

Francesc
Antichi Oliver,
presidentedel Gobiernode las Islas Baleares

n Baleareshemos
aprobado
unospresupuesdelas Illes Balearsadelantará
algunas
inversiones
previstas en obrapública. Hablamos
de construir nuevos
centos "pensados
paralas personas".Esees el
tros escolares,guarden’as,
centrosdedía paramayores
y
leit motivdela actuallegislaturaquemarca
nuestrapolítica económica.
Queremos
poner
personas
debendientea
y másde 1.200viviendassociales
cada
año
durante
toda
la
legislatura.
todosnuestrosesfuerzos
en mejorarel bienestarde los ciudadanos
incidiendoenaquelloquehace
Tambiéntenemosgrandesproyectosen materia de
transporte
ferroviario,A travésdeunconvenio
conel minismásfácil suvidadiaria. Enestesentidonosgustahablar
tedodeFomento,
las Illes Balearspoddan
recibir másde
de"infraestructuras
silencioses",las quese construyen
660millonesdeeurospararecuperar
e impulsar
estetransenlas áreas
desalud,trabajo,educación,
cultura...Y para
portepúblico,respetuoso
conel medioambiente.Nuesconseguirquelos cimientosseanduraderos
noshemos
propuesto
unapolítica depactosconlos agentes
sociatro objetivoeaponerenmarcha
untranvíaqueunael aeropuertoconla Playade Palma
y nuevas
lineasde tren en
les y económicos
implicados.
los municipios
deArtá, sa Poblay Alcúdia,enla isla de
Precisamente
en el Gobierno
delas Illea BalearsconMailorca.
sideramos
queestacolaboraciónentre los diferentes
Todasestasinversionesquehe enumerado
reafirman
agentessociales es fundamental
parala estabilidad
económica
de nuestrasislas. Estamoseonvencidos
el impulso
queestegobierno
quieredar a les políticasde
desarrollo
social.
En
este
campo
queremos
hacer
unesfuerde que sólo la sumaorganizaday coordinadade lo
zo muyespecialen materiaeducativa,conun refuerzo
público y lo privadogarantizala modernización
y la
haciael éxitoescotar
y enla educación
de0 a 3 años,entre
cohesiónsocial. Cuantasmáspersonasparticipemos
otrasiniciativas.Enestalegislaturala nueva
economia
de
del proyectode gobierno,máspreparados
estaremos
las Illes Balearsestaráfundamentalmente
basadaenel
paraafrontarconsolidezy garantíalos retosdel futuconocimiento.
Unejemploes el aumento,
enun 33%,del
ro. Sobrela mesadetrabajo tenemos
un Plande Competitiv[dad de la economía
balearquenos tiene que
presupuesto
en I+D+Ipara2008.
Al
final
todo
está
conectado
y
puede
trasladarse
a otros
ayudara conseguirlo.
campos
como
la industriatradicional,el comercio
o el secEl contextoeconómico,
a basardela incertidumbre
que
tor agrario. Cuantomásinvertimosen (es personas,en
se hadibujadoenel marcointernacional,es favorable
paralas I}les Balears.El crecimiento
estimado
es del 2,8%
educación,
en formacióno eninnovación..,colaboramos
en el progresocolectivoy enafianzarunaeconomía
comdeformaqueel archipiélagesuperará
la media
de creci¯
petifiva. Esaes n.uestra
estrategra
degobierno.
mientodela UniónEuropea
y seguirámuyconectado
a las
Péro
como
todo;
precisa’de
una
buena
financiación.
Ésta
--evoluciones
de las principaleseconomías
comunitarias,
es ahoramismo
unadelas asignaturas’Pendientes
de las
sobretodoAlemania
y GranBretaña,dondelos impactos
"Queremospoñer todos nuestros
Illes Balearsy sobrela queya se estánegociando.
El Estade los mercados
inmobiliariossonsuaves.
esfuerzos en mejorar el bienesta[ ...... t~t de,Autonorqiá
Nodescubro
nadanuevo
al decir quelas Illes Balearsson
delea Illes Balears,reformado
haceun
:año~onel votodel 90%
dele Cárnara;destaca
la necesiconocidas
entodael mundo
como
destinoturístico da sol
de los ciudadanos incidie~do en
y playa.El turismo,nocabeduda,y el sectorsewicios,en
daddemejorarel sistema
definanciación
paralas islas.
aquello q ue hace ,más fácil su
Demoméhtó,
hanmejdrado
las inversionesprovenientes
general,sonla basedenuestraeconomía.
Lariquezanatudel
Estado.
A
partir
de
un
acuardo
cerrado
conel ministeral denuestro
archipiélago
y la calidaddelas empresas
tuñsvida diaria. Eneste sentido nos
rio deEconomía
y Hacienda
se invertirán2.800millonesde
ticas hanatraido durantedécadas
a millonesde personas
...........
EstoS gnifica queenlos
gUSTa naD~ar ae; imraesTruc~uras eurösenel período2008--2014~
hastaestastierras. El últimoinforme
deExcelturhapuesto
~, las quese: próximossieteañeSaumeñtaráun80%lainversióndelEstasilenciosoS
demanifiesto
que,unavezmás,las Illes Balearsestána la
doenBaleares
enrotacióna Lossieteañosanteriores.Pero
cabezadelos destinosde costay susempresarios
maniconstruyen en las áreas de
esteproceso
debecompletarse
condosfactorescapitales:
fiestan, en unporcentaje
mayorel del resto decomunidasalud,
trabajo,
educación,
el
desarrollo
de unRégimen
EspecialparaBaleares
(REB)
desautónomas,
haberaumentado
las ventasy los benefiy unnuevomodelo
de financiaciónautonómica.
Estoyconcios en 2007.
cultura..."
vencidode queeste añoalcanzeremos
un acuerdo.
Estosbuenosdatos,sin embargo,
no nospueden
hacer
El REBdebereconocerel hechoinsular comoelemento
perderdevista que,como
desiaantes,el panorama
econódiferenciadorde nuestracomunidad
autónoma.
Serislas
micointernacional
esincierto.El propioinforme
deExceltur,
Deahí que
al quehaciareferencia,destaca
que2008se presentacomo mereceesfuerzosespecialespor parte de empresarios noscondicionaen casi todo lo quehacemos.
creamos
quees fundamental
queBaleares
recibaun trataunañomuycomp~o
parael sectortur(etico, sin perjuicio y administración.
Desdeel Gobierno
de las Illes Balearsestamos
impul- miento
similara Canarios.
deque,demomento,
las noticiassonpositivasparaBaleaEncuantoal nuevomodelo
de financiaciónautonómica,
unPlandeVivienda
quese convertiráenel eje alreres. I~s islas crecenperonoescapan
a la fuertecompeten- sando
las actuaciones
enestamate- es unarealidad queel archipiélegoha aumentado
mucho
cia depaisescomo
Egiptoo Turquía.Y estarealidadnosva dedordel quese desarrollarán
da
y
una
Ley
que
impulsará
la
construcción
de
viviendas
d
su
población
en
los
últimos
años
y queesteincremento
no
a exigir másesfuerzos,
tantoa le Administración
como
a las
e
encuenta
a la horadefijar el repartode
empresas.
Queremos
seguirsiendocompetitivos
y lideres,
protección
oficial. Lafinalidadúltimaesasegurar
el dere- se estáteniendo
autónomas.
Actualmente
se
y paraconseguido,
debemos
adoptamos
a los nuevos
tiem- choconstitucionaldeaccesoa unaviviendaa travésde los fondosa las comunidades
calculael dineroquecorresponde
a las islas enfunciónde
medidas
basadas
fundamentalmente
enel fomento
del alquipos.El objetivodel Gobiemo
deles IIles Balearses quelo
personas,
las quehabiaen1999.
delos bardos,
el aumento
desuelopúbli- unapoblaciónde750.000
hagamos
juntos, sector públicoy privado,conla mirada ler, la rehabilitación
los residentes
registradosya superan
el
coy la reestructuración
dela ofertaparafacilitar viviendas Peroen Baleares
puesta
enla calidady la singularidad
del producto.
Enprimillón,sin contarlos turistasquenosvisitancadaañoy que,
marlugar,tenemos
la obligación
deconservar
nuestras
señas a los jóvenes
y a las familiasconrentasmásbajas.
es lógico,precisanderecursos
e infraestructuras.
En
Antela desaceleraciÓn
dela construcción,
el Gobierno como
deidentidad:
el paisaje,la culturay el patrimonio.
Y al mis2007se haalcanzado
unrécordhistóricoconle cifra de13
motiempohemos
de crearnuevas
ofertas quenosdiferenmillones
deturistas.
ciendeotrosdestinos.
El proyecto
dereconversión
dela PlaDichocrudamente,
las Illes Balearsestánmalfinanciedas.
ya de Palma,unade las zonasemblemáticas
de Mallorca,
Para
ser
iustos,esnecesario
actualizar
los datos.El siguienes un buenejemplo.También
nosayudará
a conseguirlo
el
te pasoseráel reconocimiento
dela población
flotante.
plandemárquetin
queestamos
preparando
conel sector.
"Tenemosla obligación
Enresumen,
asíescomo
encaramos
el presentey el futuPortodo estomeatrevoa decir queel turismoen las
de
conservar
nuestras
señas
ro económico
enlas Illes Balears:trabajando
desde
ungran
islas gozade muybuenasaludy que presentamuybuepactobasado
enla economia
y la cohesión
social, quebenenasperspectivas.
de identidad: el paisaje,
ficie a todala población,
quediversifique
los sectores
estraTal vez ahoramismoel sector másdelicado sea el
la cultura y el patrimonio"
tégicoamediante
la inversión
eninvestigación
y desarrollo,
de la construccióndondeel descensode la demanda
en
educación
y
en
formación~
y,
en
definitiva,
en
todo
aqueestá obligandoa hacerciertos reajustes. Estesector
llo quesuponga
crearunanuevaactividadeconómica
pretambiénes estratégico en nuestra economia
- represervando
nuestro
paisaje
y
nuestro
patrimonio
cultural.
senta un 10,7%del Valor AñadidoBruto- por lo que
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