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El PSOE acusa al PP de servirse de las 
instituciones para "deteriorar" Menorca 
El comité insular del partido promulga un modelo político opuesto a la "banalización" popular para 
hacer de Menorca "un territorio especial y único"  

D. MARQUÈS 
El comité insular del PSOE acusó ayer al Partido Popular de «utilizar las 
instituciones donde gobierna (el Govern balear y el Ajuntament de Ciutadella) para 
deteriorar el proyecto de los socialistas menorquines». El máximo órgano de 
dirección de la Federació Socialista de Menorca llegó a esta conclusión tras advertir 
la triple negativa popular a la declaración de urgente ocupación del Camí de 
Cavalls, la transferencia de competencias en promoción turística y la promulgación 
de leyes como la de Ports, «que marginan directamente al Consell insular».  

Todos los integrantes del comité suscribieron una resolución conjunta para 
reafirmar el proyecto político del partido, pese a «la batalla abierta desde las filas 
conservadoras». El secretario general, Marc Pons, contrapuso su modelo al del PP, 
«que camina en sentido inverso. Sus propuestas nacen de la defensa del interés 
particular. Propugnan la banalización del territorio y difuminan las características 
que nos aportan personalidad. El PP se dedica a obstaculizar los valores llamados a 
erigirse en un verdadero atractivo, como el Camí de Cavalls, y fomenta los campos 
de golf. Quiere la misma oferta turística que en otros destinos».  

Por contra, el manifiesto aprobado ayer por el PSOE apuesta por «consolidar» el 
trabajo iniciado en los dos primeros años de mandato. Su objetivo es favorecer «un 
proyecto que opta por la calidad de vida, desde la defensa del interés general, y 
evita una excesiva presión sobre el territorio, a la vez que promulga un modelo 
turístico propio, especial y único».  

Los pilares que sustentan su gestión son «el Plan Director de Carreteras, la 
implantación de un verdadero servicio de transporte público y la consolidación del 
PTI, a través de la adaptación al mismo de los planeamientos municipales y la 
próxima puesta en marcha del consorcio de disciplina urbanística».  

El PSOE quiere «mejorar la calidad de vida, evitar la congestión del territorio y 
orientar el crecimiento hacia la máxima eficiencia económica». Con este objetivo 
promueve el anunciado Pla Estratègic del Turisme, porque «Menorca es la isla con 
más posibilidades de crecimiento en calidad y con mayor vocación de futuro».  

No obstante, la cúpula socialista también pretende «prestar una especial atención a 
la superación de todas las desigualdades, para que el bienestar de las personas sea 
el eje aglutinador de nuestras políticas». En este sentido, Marc Pons destacó la 
«apuesta decidida» del Gobierno por «impulsar políticas que repercutan 
directamente sobre los ciudadanos». Por eso, realizó una «valoración positiva» de 
los presupuestos y recordó que —incluyendo becas, pensiones y descuento de 
residentes— «el dinero que acabe viniendo a Menorca será superior al invertido 
estos últimos años. Soplan buenos vientos para el PSOE».  
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El secretario general aprovechó para criticar «el grado de desconocimiento» del 
senador y portavoz popular José Seguí respecto de los presupuestos del Estado, así 
como su «esfuerzo permanente por ver las cosas negativas. Dice que las obras de 
ampliación de la terminal del aeropuerto se prolongarán hasta 2009 en lugar de 
concluir en 2007 cuando, en realidad, la ejecución sigue el ritmo previsto. Es cierto 
que los presupuestos reservan sendas partidas en 2008 y 2009, pero para 
mobiliario».  

Marc Pons comparó a Seguí con el ex entrenador del FC Barcelona, Louis Van Gaal, 
quien acuñó la célebre frase «nunca positivo, siempre negativo. Su catastrofista 
valoración sobre la economía de Menorca ha sido rebatida por los propios consellers 
del Govern y por el informe de Exceltur, que avala las actuaciones promovidas por 
el Consell. Sólo le interesa sembrar dudas sobre nuestra gestión».  
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