
Pese a que el Consell de Eivissa
seha visto forzado, ante los impa-
gosdelGovern,apedirunadelan-
to de dosmillones de euros al Es-
tadoparapoderabonarlos5,4mi-
llonesdeeurosenfacturasquein-
cumplen la ley de morosidad, el
presidente de la Comunitat Autò-
noma, José RamónBauzá, asegu-
ra que «el pago de la deuda a los
Consells se está solucionando», al
igual que «las inversiones estatu-
tariasolaconectividadaéreaentre
islas y laPenínsula».

Enundiscursocargadode«op-
timismo»enelactoinstitucionaldel
DiadeBalearscelebradoayerenla
sede del Consell de Eivissa, el jefe
delEjecutivobalearagradecióa las

institucionesinsulareseltrabajolle-
vado a cabo en las llamadas con-
ferencias de presidentes, en las
que,«conlacolaboraciónbienen-
tendidaporparte de todos», se ha
fijado«unahojaderutaparasolu-
cionar losproblemasqueafectana
los consells, entre los que citó el
pagodeladeuda,que,enelcasodel
Consell, es de 34,4millones.

Previamente,Bauzáexplicóque
«la anhelada suficiencia econó-
micafinanciera»previstaenelEs-
tatutd’Autonomia,delqueayer se
conmemoraba el 30 aniversario
desuaprobación, sehavisto«gra-
vementeafectada»por losproble-
mas económicos que golpean no
solo a la Comunitat Autònoma,
sino también «al Estado y a gran

parte de los países de Europa».
«Esta situación ha llevado al Go-
vern, muy a pesar nuestro, a con-
traer unadeudacon los consells a
laquequeremosdarunasolución
tanprontocomoseaposible;yate-
ner que adoptar medidas en el
controldelgastopúbliconosiem-
prebienacogidasnientendidaspor
partedelosciudadanosyelrestode
instituciones», recalcó.

Actoseguido,elpresidente,que
repitió muchos extractos del dis-
cursodeldíaanteriordurantelaen-
tregade lospremiosRamonLlull,
dijo que «el tiempo demostrará
quetodas lasdecisionesquesehan
tomado han sido pensando en el
bienestar de los ciudadanos».
Abundóenquees«consciente»del

«inmensoesfuerzo»de losconsells
y ayuntamientos para atender los
servicios que requieren los ciu-
dadanos, al tiempo que destacó
que la reduccióndeldéficital1,8%
se ha logrado gracias «al esfuerzo
de todos, manteniendo los servi-
cios y, lo más importante, mejo-
rando su gestión».

La nueva ley de financiación
Bauzáanuncióquelanuevaleyde
financiación de los consells está
«muyavanzada,prácticamenteen
su fase final». «Será un texto nor-
mativo absolutamente necesario
para establecer una financiación
justa y equitativa que permitirá
que los consells dispongan de lo
queahoranotienen:seguridadju-

rídica para prestar a los ciudada-
nos los servicios que correspon-
den.Esteañolaleydefinanciación
será una realidad», remarcó, tal
como ya se ha comentado en va-
rias ocasiones.

En clave económica, el jefe del
Ejecutivobaleardestacóque«hay

EUGENIORODRÍGUEZ EIVISSA

Bauzáafirmaqueelpago
de ladeudaalosconsells
«seestásolucionando»
El presidente del Govern lanza unmensaje de «optimismo» en el discurso institucional del Dia

de Balears celebrado en Eivissa y asegura que «no falta tanto» para que Balears salga de la crisis
Reitera que este año será «una realidad» la nueva ley de financiación de los consells, que se

encuentra «en fase final» y que permitirá que «los consells dispongan de lo que ahora no tienen»
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El presidente del Consell, Vicent Serra, se dirige al público en la sala de plenos del Consell de Eivissa durante su discurso. MOISÉS COPA

DIADELES ILLESBALEARS ACTO INSTITUCIONAL EN EIVISSA�

LAS FRASES

«Se estima que la temporada
turística en Eivissa sea buena
de mayo a septiembre, mejor
que la del año pasado»

«Pensar que las cosas irán
bien no es pecar de un exceso
de optimismo. No falta
tanto para que Balears
salga de la crisis»

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ
PRESIDENTE DEL GOVERN

«No se ha de olvidar que
Eivissa necesita a Balears
y que Balears necesita
a Eivissa»

VICENT SERRA
PRESIDENTE DEL CONSELL DE EIVISSA

«Me parece equivocado lanzar
un discurso triunfalista.
Es estar alejado de la realidad
e intentar vender algo
que no es así»

«El Govern está siendo muy
injusto con los consells. Se
vive una situación terrible.
Nunca en la historia había
sucedido lo de ahora»

ANTONI PASTOR
DIPUTADO EXPULSADO DEL PP
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Vicent Serra en unmomento de su parlamento. M. C.

motivosparaseroptimista». «Pen-
sarquelascosas iránbiennoespe-
car de un exceso de optimismo.
Siendorealistas,Balears saldráde
la crisis. Y no falta tanto para que
esto suceda.Seestádemostrando
que tenemos una economía más
fuertequeotrascomunidadesau-
tónomas», indicó.

Buena temporada turística
Posteriormente, el presidente su-
brayóalgunosde losbuenosindi-
cadores económicos de la isla.
«Las cosas no van tan mal como
algunos pintan o quieren pintar»,
advirtió, para recordar a renglón
seguido el último informe de Ex-
celtur que coloca a Eivissa, como
destinoturístico,«alfrentedelám-
bito nacional». «Otro dato positi-
vo son las buenas previsiones tu-
rísticas de llegada de turistas en
avión a Eivissa en 2013. Se estima
quelatemporadaseabuenaespe-
cialmente desde mayo hasta sep-
tiembre, mejor que la anterior»,
destacó, al tiempo que recordó
que en las Pitiüses «el comporta-
miento del PIB es mejor que en el
resto de las islas».

Adiferenciadesudiscursode la
nocheanteriorenPalma,Bauzáno
hizo ninguna referencia a la co-
rrupción. Pidió, eso sí, a los parti-
dos políticos «la necesidad de su-
mar todos juntos» y dejar de lado
«críticasdestructivas simplemen-
te para posicionarse». «Si todos
remamos en la misma dirección,
antes veremos los frutos de la re-
cuperación. Con la suma del es-
fuerzo de todos, Balears volverá a
seruna tierradeemprendedoresy
creará riqueza y bienestar».

El diputadoAntoni Pastor arre-
metió contra el discurso «triunfalis-
ta» del presidente del Govern, José
RamonBauzá. «Creoque tenemos
unpresidente queno está en este
mundo», dijo. Pastor, que también
es alcalde deManacor, fue expulsa-
dodel PPdespués denegarse a vo-
tar a favor de la Ley de la Función
Pública, quemodifica la deNormali-
zación Lingüística. «Meparece
equivocado lanzar undiscurso
triunfalista. Cuandouno tiene la
oportunidadde estar enunAyunta-
miento y sabe el sufrimiento que
hay en la calle,meparece queque-
rer vislumbrar que las cosas van
bien es estar alejadode la realidad e
intentar vender algo queno es así».

Antoni Pastor destacó que el Go-
vern está siendo «muy injusto» con
los consells al no pagar la deuda.
«Se vive una realidad terrible. Creo
que nunca en la historia había suce-
dido lo de ahora. Estamos presu-
miendo de haber bajado el déficit,
pero no baja la deuda con los con-
sells ni los ayuntamientos.

Almargendel presidente Bauzá
y el conseller dePresidencia, Anto-
nioGómez, Pastor fue el único dipu-
tadomallorquín que viajó ayer a la
isla para asistir al acto institucional
del Dia deBalears. «Creoque es im-
portante estar en Eivissa y conocer
su realidad», dijo. Anoche tenía pre-
visto asistir al concierto deUc. E.R.
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ANTONIPASTOR

«Creoque tenemos
unpresidentequeno
estáenestemundo»
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