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El equipo de Gobierno del Consell
Insular de Ibiza sigue centrar sus
esfuerzos en saldar sus cuentas
con los pequeños y medianos em-
presarios de la isla y ayer, por fin,
pudo darles una buena noticia.

Tras unas primeras semanas de
gobierno del nuevo equipo del
popular, Vicent Serra, en las que
los agujeros no dejaban de apare-
cer en las cuentas insulares, ayer
el Consell se comprometió a pa-
gar «por caja» y «de forma inme-
diata» cualquier factura inferior a
1.300 euros.

En cuanto al resto, también se
ha comprometido a pagarlas en
un plazo máximo de 50 días, se-
gún anunció el conseller insular
de Economía y Hacienda, Álex
Michiotti.

Tras la tercera reunión del Con-
sejo Ejecutivo, Michiotti, quien ha
comparecido junto al portavoz de
la institución, Mariano Juan y el
alcalde de Sant Joan de Labritja,
Antoni Marí Carraca, ha remarca-
do que su principal tarea es en es-
tos momentos agilizar los pagos a
empresas y proveedores.

Además, ha indicado que las
facturas inferiores o iguales a
1.300 euros representan aproxi-
madamente un 80% de las factu-
ras anuales que recibe el Consell
Insular.

Sobre las facturas superiores a
1.300 euros, y para cumplir con el
tiempo fijado, el conseller ha seña-
lado que la institución ha estable-

cido, para cada departamento,
«plazos máximos de tramitación».

Esto son, diez días desde que es-
tán en el registro de entrada hasta
que llega al departamento corres-
pondiente; 15 días, para confor-
mar el pago en el área oportuna
que se quedará con la factura «fí-
sica» del importe y enviará una co-
pia escaneada al departamento de
Intervención; 10 días para que In-
tervención reconozca la factura y
15 días más para que Tesorería
efectúe el pago siempre y cuando
haya «dinero y crédito», según in-
formó ayer Europa Press.

En este sentido, Michiotti ha ex-
plicado que cada departamento

debe guardar las facturas que le
correspondan para que éstas no
vayan todas en soporte físico a in-
tervención.

Además, el conseller ha remar-
cado la intención de centralizar los
pagos mensuales de «determina-
dos suministros» y ha mencionado
a la eléctrica Endesa.

«El Consell Insular de Ibiza tie-
ne aproximadamente 70 contado-
res de luz repartidos por todas sus
dependencias y entran facturas
por infinidad de lugares», ha ase-
verado Minchiotti, quien ha añadi-
do que la cuestión está en que En-
desa «cambie su sistema de factu-
ración» con la institución y que

haga una única factura mensual.
«Este es solo un primer paso»,

ha destacado el conseller y ha se-
ñalado que seguirá centralizando
los pagos de los suministros-en
concreto- con los de combustible,
agua y prensa.

En este último caso, Minchiotti
ha explicado que el Consell revisa-
rá «exhaustivamente y a la baja»
las suscripciones que tiene la Ins-
titución para «optimizar costes».
Esta medida se irá extendiendo,
poco a poco, a material de oficina
y teléfono.

Sobre el crédito que la institu-
ción anunció que iba a pedir hace
unas semanas al Instituto de Cré-

dito Oficial, el conseller ha desta-
cado que se llevará al pleno de es-
te mes de manera urgente para
que se pueda remitir en corto es-
pacio de tiempo a Madrid.

«Aunque no conocemos las con-
diciones sobre el crédito, quere-
mos hacerle llegar la voluntad de
pedirlo y definir el importe máxi-

mo que nos permite -un 25% de
los tributos anuales que se reciben
del Estado-, esto es, 3,6 millones
de euros». Finalmente, el Consell
ha anunciado un convenio con
una entidad bancaria para pagar
de forma telemática los tributos.

Por otro lado, el presidente del
Govern balear, José Ramón Bauzá,
ha resaltado que el Ejecutivo ha
realizado un trabajo «muy exhaus-
tivo teniendo en cuenta todas las
posibilidades» para lograr que la
vicepresidenta económica del Go-
bierno central, Elena Salgado, con
quien se reúne hoy en Madrid,
apruebe el Plan de Saneamiento
Económico y Financiero, de cara a
comenzar a reunirse con las enti-
dades financieras para conseguir
la «mayor capacidad crediticia po-
sible para afrontar el pago a los
proveedores».

Bauzá ha recalcado que el Plan
de Saneamiento que planteará a
Salgado es para que «sea aproba-
do» y no simplemente para pre-
sentárselo.

«Afronto la reunión con la res-
ponsabilidad de un Govern que va
a ver a la vicepresidenta del Ejecu-
tivo central y, por tanto, con el má-
ximo respeto e intentaré que la
ministra entienda la máxima im-
portancia que es para todos los
ciudadanos de Baleares el hecho
de que pueda ser aprobado el Plan
de Saneamiento, ya que supone el
inicio del saneamiento económico
y el futuro de las inversiones», ha
subrayado.

Ibiza

La Fundación para la
Promoción Turística de
Ibiza ha editado un total
de 4.000 ejemplares en
neerlandés de una nue-
va guía con la que pre-
tende promocionar la is-
la entre el público ho-
landés. Esta publicación
contiene información
sobre patrimonio, pla-
yas, rutas, moda Adlib y
los principales eventos
deportivos y culturales.

Cabe recordar que el
turismo procedente de
los Países Bajos aumen-

tó considerablemente el
año pasado: de 26.727
visitantes holandeses
que vinieron a Ibiza en
el 2009, se pasó a los
39.794 en el 2010-esto
es- un 48% de incremen-
to entre un año y otro.

En este aspecto y se-
gún apuntan desde el
Consell de Ibiza, se es-
pera para el 2011 que las
expectativas de creci-
miento mantengan «el
signo ascendente en es-
te mercado».

Estas perspectivas,
anuncia la máxima ins-

titución ibicenca en un
comunicado, se ven «re-
forzadas» por el incre-
mento de conexiones
aéreas operadas por
compañías de bajo coste
que unen las ciudades
holandesas de Amster-
dam y Eindhoven con
Ibiza.

Por otro lado, Balea-
res se ha situado en la
sexta posición en el rán-
king de Competitividad
Turística ‘Monitur’
2010, lo que ha supues-
to un descenso con res-
pecto a 2009, según un

estudio realizado por
Exceltur.

Por delante de Balea-
res se posicionaron Ma-
drid, Euskadi, Cataluña
Andalucía y Canarias.
Además, el volumen de
contratación por Inter-
net de habitaciones en
establecimientos hotele-
ros de Baleares repre-
senta el 10,7 por ciento
del total, una cifra que, si
bien está por debajo de la
media nacional -14,6%-,
sitúa a las islas como la
quinta autonomía con
una cifra más elevada.

El Govern anunció
ayer el nombramiento
de José Marcial Rodrí-
guez Díaz como el nue-
vo director gerente de
la Agencia de Turismo
de Baleares (ATB).

Según ha informado
la Conselleria de Turis-
mo y Deporte en un co-
municado, desde el año
2006 Marcial ocupaba
el cargo de director ge-
rente de la Asociación
Hotelera de la Bahía de
Cala Millor y con ante-
rioridad, entre los años
1992 y 2005, fue direc-
tor de Producción y
Operaciones de Majori-
ca S.A.

A la caza del emergente turismo holandés

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Serra, ayer, durante la inauguración del curso académico 2010-11 de la Universidad de las Islas Baleares. / S. G. C.

El 80% de las facturas
de la institución son
iguales o inferiores
a 1.300 euros

El crédito que pedirán
al ICO para agilizar
los pagos irá de
forma urgente a Pleno

El Consell pagará «de inmediato»
las facturas de menos de 1.300 E
� Se compromete a saldar todas sus deudas en menos de 50 días
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