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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 Menor-
ca 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 dia-
na de sus críticas, cargó contra las
interpretaciones «tendenciosos y po-
litizadas» de unos informes econó-
micos, incluso el de su departamen-
to, que señalan que la crisis se ha ce-
bado especialmente con la Isla.
Manera exculpó a la institución in-
sular de cualquier responsabilidad
en la actual coyuntura económica.

Para el conseller de Economía, el

«mal trago» que está atravesando
Menorca «no se puede achacar a la
gestión de sus gobernantes» sino
que se debe a la «situación económi-
ca general que la penaliza», espe-
cialmente por su dependencia del
mercado británico. En este sentido,
sostuvo que «no es que unos lo ha-
gan mejor que los otros» sino que
Mallorca tiene una dependencia más
alta del alemán y en Formentera «no
ha habido crisis turística» por su de-
pendencia del mercado italiano.

Manera consideró de que «una

temporada turística, o dos o tres»
con resultados negativos no se pue-
de desprender que el Consell no
apueste por un turismo de calidad a
medio y largo plazo. En este sentido,
se reivindicó como «economista se-
rio» para afirmar que está «cansado»
de escuchar mensajes «tendenciosos
y con ganas de intentar politizar»
unos datos económicos que, a su jui-
cio, 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 Go-
vern. Su departamento presentó ha-
ce sólo unas semanas el informe
económico del tercer trimestre en el
que señalaba que Menorca era la is-
la 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 «distor-
sionadas» que, además, «diagnosti-
can» la situación «equivocadamen-
te» han intentado hacer creer que se
debe a que el Consell está gestio-
nando mal.

El conseller remarcó también que
Exceltur ha puesto como ejemplo a
Menorca como Reserva de la Biosfe-
ra 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 «ca-
pital natural» dará a medio y largo
plazo una capacitación turística a la
Isla que no tendrán otros destinos.

Carles Manera y Marc Pons, ayer, en la sede del Consell. / L. CUGAT

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 territo-
rializadas, «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.

>’FERRARI’

‘Cae’ una red de
narcotráfico que
introducía droga
en Menorca

La Policía Nacional de Ciutadella
ha desarticulado una red organi-
zada que se dedicaba a introdu-
cir cocaína en Menorca proce-
dente de Madrid para su poste-
rior venta. Nueve personas han
sido detenidas en el marco de la
operación Ferrari, puesta en mar-
cha hace cuatro meses. Las in-
vestigaciones posibilitaron de-
tectar el desplazamiento de un
miembro de la organización con
la intención de preparar un envío
de droga y que consiguió intro-
ducir la cocaína en la Isla ocul-
tando la sustancia entre su vesti-
menta y su cuerpo. Tras la reali-
zación de cuatro registros en
domicilios de Ciutadella, se pro-
cedió a la incautación de 600 gra-
mos de cocaína de gran pureza,
así como de 9.000 euros, nume-
rosos teléfonos móviles y docu-
mentación personal.

>CULTURA

4 obras optan al
Premi Born de
Teatre de este año

Un total de cuatro obras han si-
do seleccionadas por el jurado
para optar al Premi Born de Tea-
tre que se entregará el próximo
sábado. Se trata de La dona que
perdia tots els avions, L’habita-
ció, La Mina de Sal y Quan digui
tres. Las cuatro optan al premio
a la obra dramatúrgica con ma-
yor dotación económica de Es-
paña, con 18.500 euros y la edi-
ción de la obra ganadora en len-
gua catalana, castellana, gallega
y euskera. Un año más, el galar-
dón se entregará en un acto en
el Teatre Principal de Maó en el
que se representará la obra La
curva de la felicidad, de Eduardo
Galán y Pedro Gómez.

«Como economista
serio, uno se cansa de
escuchar mensajes
tendenciosos que...

... intentan politizar
unos datos que son
irrebatibles», afirma
indignado el conseller

J.G. / Maó-Mahón
Media un abismo entre las opinio-
nes que los enfermos de cáncer y el
conseller de Sanidad del Govern, Vi-
cenç Thomàs, tienen sobre el servi-
cio de oncología que el Ib-Salut ofre-
ce en Menorca. Los primeros ase-
guran que han pasado dos meses
(septiembre y octubre) con sólo un
oncólogo, lo que ha provocado que
se hayan tenido que cancelar mu-
chas sesiones de quimioterapia en
Ciutadella y que se haya reducido
la calidad del servicio. El conseller,
por su parte, aseguró ayer que la ca-
lidad de la asistencia es «excelente»
y tiró de datos estadísticos para sa-

car pecho por un servicio que desde
la Asociación Democrática de Afec-
tados de Cáncer de Menorca siguen
calificando de «deficitario».

Actualmente el equipo de oncolo-
gía del hospital Mateu Orfila está
formado por tres profesionales de
los cuales uno lleva de baja al me-
nos tres meses y los otros dos deben
quedarse solos cuando llega el pe-
riodo de vacaciones. Aún así, el con-
seller Thomàs reveló que el equipo
ha incrementado su actividad en un
78% respecto a 2008, con un total
de 2.000 consultas más que el año
pasado. Asimismo, en respuesta a
una pregunta del Grupo Popular en

el pleno del Parlament de las Islas
Baleares, el conseller de Sanidad re-
cordó que, mientras se recomienda
una ratio de 1,6 oncólogos por cada
100.000 habitantes, en Menorca se
sitúa en 3 por cada 90.000.

Sin embargo, como han denun-
ciado tanto el PP como los afectados
de cáncer, durante largos periodos
de tiempo esa ratio se ha visto redu-
cida en hasta 1 oncólogo por cada
90.000 habitantes, devaluando la ca-
lidad del servicio. Y por encima de
todo, los afectados de cáncer siguen
demandando un cuarto oncólogo
que consideran vital para normali-
zar dicho servicio.

Thomàs alardea de servicio oncológico
en contra de la opinión de los afectados
El conseller de Sanidad dice que su calidad es «excelente» y
la asociación de enfermos de cáncer que «no se lo cree ni él»

Más policía en Maó y
Ciutadella para evitar
los robos en comercios

J.G. / Maó-Mahón
Más presencia policial en las ho-
ras centrales del día y en el mo-
mento del cierre, cuando los co-
mercios hacen caja. Esa es la me-
dida prometida por el director
insular de la Administración Ge-
neral del Estado en Menorca, Ja-
vier Tejero, a los representantes de
la asociación de comerciantes de
la Isla (ASCOME) para paliar su
preocupación por lo que perciben
como un aumento de los robos en
los establecimientos de los centros
urbanos de Maó y Ciutadella.

El presidente de ASCOME,
Joan Moll, se reunió ayer con Te-
jero para transmitirle la inquietud

de los asociados que, «sin tener
datos concretos» experimentan en
las últimas semanas cierta intran-
quilidad por algunos robos que
han tenido lugar a plena luz del
día en las dos principales ciudades
de la Menorca.

Tejero les dio un mensaje de
tranquilidad al asegurar que, so-
bre el papel, los robos se han re-
ducido respecto al año pasado,
que las detenciones han aumenta-
do y que los presuntos delincuen-
tes están controlados por las fuer-
zas del orden. Por todo, se quiere
evitar la proliferación de una alar-
ma que, a juzgar por el número de
denuncias, no debería existir.
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