SEP.08.006
NOTAS DE PRENSA (Fecha 16 de Septiembre de 2008 · Número 732 · Año XI)

EL PARO HA SUBIDO UN 53% EN AGOSTO RESPECTO A 2007 EN MENORCA Y EL
CONSELLER MANERA CONSIDERA EL MODELO ECONÓMICO DE LA ISLA UN
REFERENTE A SEGUIR
¿Todavía mantiene que la economía de Menorca es un “referente de crecimiento económico” cuando el mes de agosto ha
arrojado un aumento del paro del 9,6% respecto a julio y cuando este parámetro se ha disparado un 53% respecto al
mismo mes del año pasado, siendo este dato el peor registro de Baleares? Esta es la pregunta que le ha formulado hoy
el diputado menorquín del Grupo Popular Santiago Tadeo al Conseller de Economía, Carles Manera.
A pesar de que el titular de esta cartera ha esgrimido en los últimos tiempos un informe de Exceltur para intentar lavar
la cara a la economía de la Isla, la realidad es tozuda y el PIB insular ha pasado del 1,9% en 2005, al 1,5% en 2006
hasta descender al 1,4% el año pasado.
Una vez ya pasada la temporada turística, Tadeo ha interpelado directamente al conseller Manera con la pregunta
textual: ¿Qué valoración hace de la situación económica en Menorca?
Y es que lo cierto es que según las encuestas de una patronal en Menorca, las empresas consultadas relacionadas con el
alquiler de coches, comercio, bares y restaurantes, firmas náuticas y viviendas turísticas vacacionales, afirman haber
tenido un 65% menos de ingresos este agosto.
Esta misma encuesta se repitió en los meses anteriores con similares resultados: en junio cayó un 77% mientras que en
mayo la caída fue del 79%. En julio visitaron la isla 17.000 personas menos.
La ocupación hotelera no presente mejores números y cae incluso en plena temporada turística, cuando, por ejemplo,
julio se cerró con un 6,5% menos de pernoctaciones respecto al mismo mes de 2007.
Otro dato significativo: mientras que a nivel nacional la venta de coches ha descendido un 27% este año, en Menorca
este porcentaje se dobla llegando al 58%.
Más sobre paro: en julio subió un 7,8% respecto a junio y era un 46% más alto que hacía un año, cuando lo normal era
que la lista de desempleados estuviera prácticamente vacía siendo los meses ‘teoricamente’ fuertes de la temporada
turística.
En el primer semestre de este año se ha constadado que la economía de Menorca ha entrado en número negativos con
un decrecimiento del 0,1%. Eso sí, Mallorca tuvo un crecimiento del 1,2% y las Pitiüses del 0,2%. El sector primario tuvo
un crecimiento negativo de un 0,3% y la industria de un 0,1%. Es decir, que la caída de la construcción no ha sido
compensada por los otros sectores, que también están en recesión.
En definitiva, le guste o no al Conseller de Economía, vistos los datos económicos –todos y no sólo el de Exceltur- se
demuestra que Menorca sufre la criris por basar su PIB en la construcción, lo cual es un resultado de la política y del
modelo económico impulsado por el Consell Insular en los últimos nueve años, con un gobierno del PSOE y PSM.
“¿Todavía sigue manteniendo que un modelo a seguir?”, la he reiterado el diputado Santiago Tadeo.

