
El president del Govern, José Ra-
món Bauzá, airmó ayer en el ple-
no del Parlament que en la econo-
mía balear ya se está notando un
“cambio de tendencia” como, en
su opinión, lo demuestra la “esta-
bilización en el número de para-
dos” en octubre o el aumento de
las contrataciones. Bauzá respon-
dió así a la portavoz socialista,
Francina Armengol, quien le pidió
que dijera “una sola medida” del
proyecto de presupuestos del Go-
vern para  que sirva para re-
activar la economía.

“Le guste o no, estas son las ci-
fras, es la realidad”, replicó el pre-
sident a Armengol tras referirse a
los datos que a su juicio relejan un
“cambio de tendencia” en la eco-
nomía balear. Según Bauzá, las
cuentas elaboradas por su Ejecu-
tivo “garantizan las prestaciones
de servicios básicos” y permitirán
que Balears se recupere de la si-
tuación de crisis. “Son unos presu-
puestos duros pero realistas”, sos-
tuvo el president quien acusó al
anterior Govern del Pacto de ela-
borar presupuestos “inlados e
irreales” en donde ponían “. y
gastaban .”.

Ante la acusación de la portavoz
socialista de que el Govern dedica
uno de cada cuatro euros de los
presupuestos a los bancos, a los que
“rescata mientras deja tiradas a
las personas”, el jefe del Ejecutivo
airmó que es necesario para pagar
las deudas dejadas por el Govern
del Pacto.

Armengol emplazó a Bauzá a de-
jar de culpar de sus políticas a la
“herencia” recibida y airmó que si
el Ejecutivo que presidía el socia-
lista Francesc Antich se endeudó
fue para hacer “inversiones” y no
“para irnos de iestas, ni al Raspu-
tín, ni para un Palma Arena, ni
para inanciar a un partido”, en re-
ferencia a los casos de corrupción
que afectan al PP.

La dirigente socialista acusó al
president de no tener “ninguna
credibilidad” ya que “es imposible
que nadie le crea cuando habla de
cosas como trasparencia porque ha
mentido sobre su patrimonio”.
Agregó que el proyecto de presu-
puestos para  son también

“una mentira, con ingresos falsos”,
unas cuentas “faltas de rigor que
arruinarán el Estado de Bienestar
en Balears”.

Por su parte, el vicepresidente
Económico, José Ignacio Aguiló,
airmó que el Govern “está ha-
ciendo el recorrido del casos al

cosmos” pasando “del desorden al
orden”, después de la gestión del
Govern del Pacto. Con estas pala-
bras contestaba al socialista Anto-
ni Diéguez, quien airmó que el Eje-
cutivo balear no tiene “idea de ha-
cia dónde va” y “camina en el sen-
tido contrario a la puerta”.

Bauzá airma que ya se nota “un cambio
de tendencia” en la economía balear

Bauzá, ayer, contestando a la oposición en el pleno del Parlament. B.RAMON

Armengol califica de “falsos” los presupuestos del Govern y acusa al president de carecer de “credibilidad”�

La negociación para la adqui-
sición de Orizonia por parte del
grupo Barceló entra en la fase de-
cisiva, airmaron ayer fuentes
cercanas a la primera empresa. Si
cuajan las discusiones, Barceló se
convertirá en el primer operador
turístico de España. 

Orizonia, con sede en Palma,
está participada por el fondo de
inversión The Carlyle Group y la
sociedad de capital riesgo del
Banco Santander (Vista Capital).

cinco líneas de negocio: tour
operación, agencia de viajes,
compañía aérea, receptivo y ho-
teles. La información difundida
por Orizonia señala que en 
facturó . millones de euros y
dio empleo a cerca de . per-
sonas.

Pese a estas cifras, la compañía
se halla inmersa en una operación
de reinanciación de su deuda,
cuyo importe asciende a cerca de
 millones de euros, según pu-
blicó la semana pasada la agencia
Reuters. Este proceso de nego-
ciación con los bancos está pre-
visto que concluya a inales de no-
viembre. De manera paralela, las
entidades inancieras escuchan
las ofertas de grupos interesados
en adquirir la compañía, caso de

ración como una oportunidad
única. Por su parte, los grupos tu-
rísticos internacionales se mues-
tran más reacios a entrar en una
pugna como esta dada la poca
conianza que tienen en la situa-
ción económica española.

Las cuentas de Orizonia se to-
maron un respiro a principios de
este mes tras la venta de Rumbo.
Telefónica y el grupo turístico
mallorquín, propietarios del 
cada uno de Rumbo, se despren-
dieron de las acciones en favor de
Bravoly por unos  millones de
euros.

Mientras tanto, Solplan e Ibe-
rojet, los touroperadores del gru-
po turístico Orizonia, han puesto
en marcha una campaña comer-
cial agresiva para los próximos
meses de diciembre, enero y fe-
brero. Los destinos que incluye
Solplan son República Domini-
cana, Riviera, Túnez, Balears y
Canarias. Por su parte, Iberojet
propone las capitales europeas,
Cuba y Brasil bajo el nombre

M. MANSO PALMA

La negociación entre Barceló y
Orizonia entra en la fase decisiva

Además de su posible
adquisición, el grupo Orizonia
afronta un proceso de
refinanciación de la deuda

� Los municipios de Manacor,
Muro y Alcúdia ocupan las pri-
meras posiciones de la lista ela-
borada por el lobby turístico Ex-
celtur con los municipios donde
los hoteleros han obtenido más
ingresos por habitación disponi-
ble durante el verano. Entre ju-
nio y septiembre, la facturación
por plaza en la costa de Manacor
creció un  respecto al mismo
periodo de . Los incremen-
tos en Muro y Alcúdia se situaron
en torno al . En cuanto a cre-
ación de puestos de trabajo, las
zonas turísticas mallorquinas se
descuelgan de los puestos cabe-
ceros de España. La primera lo-
calidad en aparecer es  Alcúdia,
en el sexto lugar del país, con un

M. M. B.  PALMA

Los hoteles de
Manacor, Alcúdia y
Muro fueron los
más rentables
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Aprobada la Ley que permitirá
importar residuos del extranjero

El pleno del Parlament aprobó
ayer, con los únicos votos del PP, la
ley por la que se permite la importa-
ción de residuos de otros países para
incinerarlos en la planta de Son Reus,
tras un largo y tenso debate con acu-
saciones mutuas entre PP y oposi-
ción. Así, la popular Virtudes Marí ca-
lificó a los representantes del PSOE y
del PSM de “ignorantes”, “hipócritas”
y “panda de irresponsables” al trasla-
dar la idea de que Mallorca se conver-
tirá en el vertedero de Europa. Antes,
el PP había rechazado la petición del
PSOE de someter esta ley al dictamen
del Consell Consutiu. El diputado so-
cialista Cosme Bonet acusó al PP de
estar “vendido a los intereses de las
grandes corporaciones” y tildó de
“cobardes” a los diputados populares
de Mallorca por dejar que fuera la ibi-
cenca Marí la que defendiera la im-
portación de residuos. Antoni Alorda,
del PSM, insinuó que el PP había pac-
tado con Tirme sobredimensionar las
previsiones de producción de basuras
en Mallorca para justificar una am-
pliación de los hornos de Son Reus y
después hacer “negocio” con la inci-
neración.  

Aprobado el decreto que amplía
los horarios comerciales

El pleno del Parlament validó ayer,
con los votos del PP y el rechazo de la
oposición, el decreto ley de la activi-
dad comercial, que entre otras medi-
das permite ampliar el horario co-
mercial hasta 90 horas semanales y
diez domingos y festivos al año. PSOE
y PSM, que respaldaron los argumen-
tos de la patronal del pequeño y me-
diano comercio en contra de este de-
creto, pidieron que se tramitara como
proyecto de ley, lo que fue rechazado
por el PP.

Aguiló: “Los presupuestos apelan
al cromosoma de la austeridad”

El vicepresidente Económico, José
Ignacio Aguiló, compareció ayer en
comisión parlamentaria para explicar
los presupuestos para el próximo año
de su departamento, que contará con
54 millones de euros. Afirmó que las
cuentas del Govern para 2013 apelan
“al cromosoma de la austeridad” y
que, dentro de las bajadas generali-
zadas, destaca la reducción del 50%
de la dirección general de Comercio y
Empresa, que se queda en 8,2 millo-
nes, según informó Europa Press.
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El Govern afirmó ayer que segui-
rá destinando lo recaudado a través
del céntimo sanitario a la sanidad
pública, aunque en el proyecto de
presupuestos para el próximo año
haya desvinculado de la sanidad
este impuesto que grava con 4,8
céntimos el litro de gasolina. A tra-
vés de un comunicado, vicepresi-
dencia Económica justificó el que
no se establezca ninguna “afecta-
ción específica” a estos fondos en
que la Ley de Presupuestos del Es-

tado para 2012 estableció la dero-
gación del céntimo sanitario a par-
tir del 1 de enero del próximo año y
la regulación de un tramo autonó-
mico en el impuesto sobre hidrocar-
buros. Así, la regulación estatal del
céntimo sanitario “sí establecía que
los fondos recaudados con este im-
puesto se debían destinar al gasto
sanitario”, mientras que el nuevo
impuesto “no determina ninguna
afectación específica”. Así, en su
comunicado el Govern argumenta
que ha derogado de su proyecto de
presupuestos la disposición por la
que lo recaudado por el céntimo sa-
nitario se debía destinar a la sani-
dad “con el objetivo de adaptar la

normativa autonómica a las nove-
dades que introduce la regulación
estatal”. Por otro lado, el conseller
de Salud, Martí Sansaloni, aseguró
ayer en el pleno del Parlament que
en su departamento no hay “ningún
estudio para privatizar ni el hospi-
tal de Inca ni el de Manacor”. San-
saloni contestaba así al alcalde de
Manacor y diputado no adscrito, el
expopular Antoni Pastor, quien le
preguntaba por las intenciones de
la Conselleria ya que, según explicó,
representantes de una empresa pri-
vada visitaron el Ayuntamiento de
la localidad intentando “vender las
bonanzas de la privatización de los
hospitales comarcales”. V.E. PALMA
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