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Manera exime de responsabilidad
al Consell por la crisis turística
Cree que «el mal trago» que atraviesa la Isla no se puede achacar a sus gobernantes
y califica de «tendenciosas y politizadas» las críticas a la gestión de la institución
M.C. / Maó-Mahón

El conseller de Economía, Carles
Manera, se desplazó ayer a Menorca para presentar las inversiones del
Govern en la Isla para 2010. Pero
convirtió su comparecencia en una
defensa a ultranza de la gestión del
Consell. Pese a que no señaló la diana de sus críticas, cargó contra las
interpretaciones «tendenciosos y politizadas» de unos informes económicos, incluso el de su departamento, que señalan que la crisis se ha cebado especialmente con la Isla.
Manera exculpó a la institución insular de cualquier responsabilidad
en la actual coyuntura económica.
Para el conseller de Economía, el

«Como economista
serio, uno se cansa de
escuchar mensajes
tendenciosos que...
... intentan politizar
unos datos que son
irrebatibles», afirma
indignado el conseller
«mal trago» que está atravesando
Menorca «no se puede achacar a la
gestión de sus gobernantes» sino
que se debe a la «situación económica general que la penaliza», especialmente por su dependencia del
mercado británico. En este sentido,
sostuvo que «no es que unos lo hagan mejor que los otros» sino que
Mallorca tiene una dependencia más
alta del alemán y en Formentera «no
ha habido crisis turística» por su dependencia del mercado italiano.
Manera consideró de que «una

temporada turística, o dos o tres»
con resultados negativos no se puede desprender que el Consell no
apueste por un turismo de calidad a
medio y largo plazo. En este sentido,
se reivindicó como «economista serio» para afirmar que está «cansado»
de escuchar mensajes «tendenciosos
y con ganas de intentar politizar»
unos datos económicos que, a su juicio, son «irrebatibles».

Diagnóstico «equivocado»
Sin citar a quién dirigía sus críticas,
invitó a los medios a consultar los
datos económicos sobre la Isla que
figuran en el Instituto Nacional de
Estadística, el Centre de Recerca
Econòmica (CRE) y el mismo Govern. Su departamento presentó hace sólo unas semanas el informe
económico del tercer trimestre en el
que señalaba que Menorca era la isla del archipiélago con mayor atonía
y en unos gráficos revelaba que su
PIB creció la mitad que el resto del
archipiélago al menos desde 2007.
Pero Manera se esforzó ayer en
destacar que no siempre ha sido así,
ya que la Isla ha crecido en algunos
momentos más que el resto de islas.
A su juicio, algunas visiones «distorsionadas» que, además, «diagnostican» la situación «equivocadamente» han intentado hacer creer que se
debe a que el Consell está gestionando mal.
El conseller remarcó también que
Exceltur ha puesto como ejemplo a
Menorca como Reserva de la Biosfera por su «política proteccionista» y
que, en la World Travel Market, los
turoperadores británicos y alemanes
indicaron la necesidad de productos
turísticos en entornos ambientales
protegidos. En este sentido, sostuvo
que la apuesta del Consell por el «capital natural» dará a medio y largo
plazo una capacitación turística a la
Isla que no tendrán otros destinos.

Los presupuestos del Govern para Menorca
Aumento pese a la «adversidad»
>ElpresidentedelConsell,MarcPons,destacóayerque,peseala«ad-

versidad», el Govern destina al Consell la aportación en transferencia
corriente que garantiza «el funcionamiento de la maquinaria» de la
institución. Asimismo, destacó que aumentan las inversiones territorializadas, «que tienen un componente directo sobre la economía».

No constan los proyectos financiados por el Estatut
>Lospresupuestosprevénunainversióndeunos100millonesdeeu-

ros del Estado que recoge el Estatuto. Sin embargo, todavía no está
definido a qué proyectos se destinará este dinero.

Más de un 80% de la inversión ejecutada
>Carles Manera, aseguró que, a 31 de octubre, se habían ejecutado

más del 80% de las inversiones previstas en las cuentas de este año.

el pleno del Parlament de las Islas
Baleares, el conseller de Sanidad recordó que, mientras se recomienda
una ratio de 1,6 oncólogos por cada
100.000 habitantes, en Menorca se
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Más policía en
Ciutadella par
los robos en c
J.G. / Maó-Mahón

Media un abismo entre las opiniones que los enfermos de cáncer y el
conseller de Sanidad del Govern, Vicenç Thomàs, tienen sobre el servi-
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Carles Manera y Marc Pons, ayer, en la sede del Consell. / L. CUGAT

El conseller de Sanidad dice que su calidad es «excelente» y
la asociación de enfermos de cáncer que «no se lo cree ni él»
car pecho por un servicio que desde
la Asociación Democrática de Afectados de Cáncer de Menorca siguen
calificando de «deficitario».
Actualmente el equipo de oncolo-
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Thomàs alardea de servicio oncológico
en contra de la opinión de los afectados
J.G. / Maó-Mahón

>

Más presencia policial en las horas centrales del día y en el momento del cierre, cuando los comercios hacen caja. Esa es la medida prometida por el director
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