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Energía ‘Bit’. Ha costado unos 5 millones de euros y
será la responsable del suministro eléctrico del Metro, la
UIB, el Parc Bit y y Son Espases. Red Eléctrica Española y
Grupo Sampol inauguraron ayer la primera instalación de

transporte de energía eléctrica de las islas, cerca de la UIB,
que aportará un suministro equivalente al consumo de
25.000 familias. Gabriel Sampol consideró ayer que esta
primera subestación supone un «hito» para Mallorca. Re-

cordó, además, que supondrá un ahorro de más de 40.000
toneladas de emisiones de CO2. Sampol, que se encarga-
rá de la distribución, señaló que «que previsiblemente se
instalará otra subestación en Llucmajor».

ALBERTO VERA

El PP al Pacte: «Las cifras dicen
que vamos por mal camino»
Recuerdan que en los últimos meses han desaparecido más de
7.000 empresas y que el archipiélago es líder en fracaso escolar

MARÍA J. GARCÍA / Palma
«Una cosa es lo que le gustaría al
señor Antich y otra la realidad,
que es la que es y no se le escapa a
nadie». Así replicaba ayer el Parti-
do Popular al president del Go-
vern, Francesc Antich, quien el lu-
nes dijo que esta legislatura «no
iba tan mal». A través de un comu-
nicado, los populares repasan los
tres años de legislatura de Pacte y
le recuerdan que la economía ba-
lear «va por mal camino».

eDESEMPLEO: 74.000 PARADOS.
Los populares recordaron ayer a
Antich que «el archipiélago cuenta
con casi 74.000 parados cuando ya
se ha iniciado la temporada turísti-
ca». A su juicio, esta situación «no
parece apuntar a la reactivación la-
boral y a la recuperación económi-
ca de la que tanto se está hablando».
De cada 10 personas contratadas en
junio, recuerda el PP, «sólo una fir-
mó un contrato indefinido». Ade-
más, añaden que el paro ha aumen-
tado en junio de 2010 un 15,2% res-
pecto al mismo periodo de 2009, un
porcentaje «que sólo supera la re-
gión de Murcia».

ePYMES: 7.162 MENOS. El comu-
nicado del PP hace hincapié en la
desaparición de empresas en las
islas: «Baleares perdió 7.162 em-
presas en los últimos cuatro me-
ses, la cifra de empresas que se
dieron de baja en la Seguridad
Social».

eTURISMO. Carles Manera calificó
ayer de «muy contradictorios» los
mensajes que llegan del sector turís-
tico, ya que pese a que se espera
una llegada «importante» de pasaje-
ros, por el contrario, el gasto turísti-
co «no está funcionando bien». En
una rueda de prensa en la que pre-
sentó el Informe de Coyuntura de la

Economía balear, Manera indicó
que «habrá que ver cómo evolucio-
na el gasto turístico en los próximos
meses», teniendo en cuenta que
hasta mayo se ha reducido un
16,3%. El conseller de Economía
buscó un resquicio para el optimis-
mo al señalar que han aumentado
los alquileres de los slots –franjas
horarias– por parte de las compa-
ñías aéreas en los aeropuertos de
Palma, Menorca e Ibiza. Recalcó,
además, que también ha aumenta-

do en un 46,1% el número de turis-
tas de cruceros, hasta alcanzar la ci-
fra de 191.000 hasta abril. Pero el
PP le recordó otros datos: «Se ha
producido un descenso espectacular
de turistas que llegan a Baleares por
avión: 350.000 turistas menos».

eFRACASO ESCOLAR. Ante el anun-
cio del Govern «de prescindir de en-
tre 50 y 60 profesores el próximo
curso escolar», el PP le recordó ayer
al Pacte que «Baleares es una de las
comunidades con mayor fracaso es-
colar». Además, el archipiélago «li-
dera el ranking de alumnos repeti-
dores en primaria según la Evalua-
ción General de Diagnóstico
realizada por el Ministerio de Edu-
cación». Además, la oposición puso
ayer el dedo en el tema formación,
remitiéndose al último estudio de
Exceltur. «En cuanto a la atracción
del talento y formación, las islas sus-
penden en calidad de la Formación
profesional y apoyo a la formación
continua, situándose en antepenúl-
timo lugar de todas las comunida-
des de España», recordaron.

eMÁS RECAUDACIÓN. Pero mientras
el PP señalaba a Antich que «parece
no vivir en la misma comunidad que
el resto de los ciudadano baleares»,
su conseller de Economía destacaba
ayer que uno de los signos positivos
de la recuperación de la economía
balear es el aumento de la recauda-
ción de tributos cedidos, que au-
mentó un 12,4% en el primer tri-

mestre, después de que se incre-
mentara un 65% la recaudación
mediante el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales; un 14% a
través del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados y un
2,4% por el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.

eESTANCAMIENTO. Por su parte,
Manera negó ayer que se pueda ha-
blar de un «estancamiento» de la
economía balear, tal como señaló la
semana el director del CRE, Antoni
Riera, ya que, según ha insistido
Manera, se puede hablar de un «re-
punte», que sería «mucho más in-
tenso si no se hubieran puesto en
marcha las medidas de contención
del déficit público por parte del Go-
vern y el Ejecutivo central».

Carles Manera. / CAIB

Manera pide
a las empresas
«que tiren de
la economía»

M. J. G. / Palma
El conseller de Economía y Ha-
cienda, Carles Manera, ha alertado
este martes de que a partir del pró-
ximo año, se disminuirá en gran
medida la inversión pública en
cumplimiento de las medidas apro-
badas por el Govern y el Ejecutivo
central para reducir el déficit públi-
co, por lo que ha instado al sector
privado a que «empiece a reaccio-
nar», con el fin de que «tire de la
economía», recoge Europa Press.
En la misma línea de falta de dine-
ro público y un par de horas más
tarde, el presidente del Govern,
Francesc Antich, apremiaba a los
empresarios turísticos para que
aceleren las inversiones y no ago-
ten el plazo máximo de tres años
para gastar en la mejora de los es-
tablecimientos hoteleros los 311
millones de euros que han solicita-
do a través de las diferentes líneas
de crédito oficial del Plan Renove
y Plan Future, al tiempo que les ha
recordado que aún pueden solici-
tar más crédito, dado que aún no
se ha agotado la línea de 400 millo-
nes de euros para toda España co-
rrespondientes al Plan Future. Tras
mantener una reunión con repre-
sentantes de las entidades finan-
cieras y los presidentes de las dis-
tintas federaciones hoteleras de las
islas, Antich ha señalado que los
empresarios aún no han invertido
parte de los créditos que les conce-
dieron a través de los distintos pla-
nes de inversión puestos en mar-
cha por el Gobierno central, en co-
laboración con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO).

El president señaló el
lunes en el Parlament
que «la legislatura no
iba tan mal»...

...pero el PP le
recordó ayer que en
junio el paro creció un
15,2% respecto a 2009
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