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Manera: «No es cierto que en los últimos 15 años
Menorca crezca menos que el resto»
El conseller de Economia desvincula la gestión del Consell de la crisis e incide en la dependencia del mercado británico

FELIP ARIZA MONTOBBIO
El conseller de Economia i Hisenda del Govern balear, Carles Manera, se despachó ayer en la sede del
Consell Insular en Maó contra lo que considera «informaciones distorsionadas» sobre el presente y el
futuro económico de Menorca.
En el decurso del acto de presentación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, el conseller
aseguró que «no es cierto que en los últimos diez o quince años Menorca haya crecido menos que el resto
de Islas», tal y como demuestran, añadió, los datos «irrefutables» del Instituto Nacional de Estadística
(INE) o del Centre de Recerca Econòmica (CRE). «Desde la óptica de un economista serio uno se cansa
de escuchar mensajes muy tendenciosos», espetó Manera, tras insistir en que «en muchos años Menorca
ha crecido por encima de la media».
El conseller defendió a capa y espada la gestión económica del Consell y aseveró que «si Menorca pasa
un mal trago no es por mor de sus gobernantes sino por mor de la coyuntura económica, que la penaliza
por su dependencia del mercado británico». En este último aspecto y en la depreciación de la libra
esterlina puso el acento el conseller, quien considera este handicap «una dificultad añadida» por la que
«no debemos culpar a los gestores del Consell».
Igual que hiciera una semana antes en la presentación de la memoria anual de la Societat de Garantia
Recíproca (Isba) en Maó, Manera quiso destacar la tasa de población activa de las Balears, del 68%, la
más alta del Estado, como uno de los principales activos con los que cuenta la economía balear para salir
de la crisis, de la que según el conseller Menorca saldrá junto al resto del archipiélago. «En Exceltur se
pone a Menorca como ejemplo de turismo en el Mediterráneo en un entorno respetuoso», señaló Manera,
para quien «que dos o tres temporadas vayan mal no significa que no se esté apostando por un turismo de
calidad».
El presidente del Consell, Marc Pons, calificó ayer de «muy positivo» el «esfuerzo» que, a su juicio, ha
hecho el Govern balear con Menorca en una situación de «adversidad presupuestaria». Pese a que las
cuentas del ejecutivo autonómico para 2010 prevén la menor inversión territorializada hasta la fecha,
Pons considera que el montante de recursos que finalmente recaerán sobre Menorca «garantizan las
aportaciones en transferencia corriente» y permiten asegurar que la «maquinaria» del Consell no dejará de
funcionar como lo ha hecho hasta ahora. Tanto Marc Pons como el conseller de Economia i Hisenda,
Carles Manera, incidieron sobre el incremento del 1,26% que sufrirán las transferencias del ejecutivo
autonómico al Consell Insular, un aumento que se produce en un contexto de descensos generalizados en
todas las áreas del Govern, que en algunos casos alcanza el 15 por ciento. Marc Pons tuvo en Carles
Manera su mejor avalador, ya que el conseller defendió sin fisuras su gestión al frente de la institución
insular para superar la coyuntura de crisis económica.

