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"No es cierto que Menorca haya crecido menos que el resto de otras islas en la última década". Así 
terminó el conseller balear de Economia, Carles Manera, la rueda de prensa de presentación de los 
presupuestos de las Illes Balears para 2010 en la sede del Consell de Menorca. 

Sin que nadie le cuestionara nada, Manera afirmó "estar cansado de escuchar ciertos mensajes 
tendenciosos" sobre el rumbo económico de Menorca. Según el conseller, Exceltur (la Alianza para la 
Excelencia Turística) ha puesto Menorca como ejemplo de turismo en la Mediterránea, y añadió que 
porque "una, dos o tres temporadas no vayan bien, no quiere decir que no se esté apostando por el 
turismo de calidad a medio y largo plazo". 

Unos presupuestos a la baja 

Antes, el conseller Manera había presentado las cuentas de las Illes Balears para 2010. Destacó el 
decrecimiento en un -4,9% de los presupuestos por la delicada situación económica que atraviesan 
las islas. Así, explicó que "se recortan gastos, se sostiene la inversión y se mantienen los beneficios 
fiscales sin subir la presión fiscal". 

Manera cifró las inversiones para el año que viene en 676,3 millones en total. En el caso de Menorca, 
el Govern balear prevé destinar a la isla un volumen de 188,25 millones, entre transferencias al Consell 
(25,87 millones), inversiones del Govern balear (38,19), entes públicos (54,4) e Ib-Salut (69,5). Sin 
embargo, esta cifra será superior, ya que aquí no se cuentan las actuaciones no territorializadas de las 
distintas conselleries balears. 

Para hablar de números concretos Manera lo ha querido ejemplificar: el IBAVI pasa de 3 a 6 millones de 
euros en inversiones en Menorca, el puerto de Ciutadella recibirá 38 millones de euros (10 más que 
el presente año) y Medi Ambient también pasa de 3 a 6 millones. 

Además, el conseller explicó que los presupuestos del Estado para 2010 incluyen una inversión 
directa a las Balears de 217,3 millones de euros, a los que hay que sumar la cantidad de 330 millones 
en convenios entre el Estado y el Govern. Esto suma en total 544 millones de euros, a los que 
Manera suma también la financiación del "Plan Renove" turístico (230 millones). 

Para el conseller de Economia, toda "esta apuesta inversora tiene que alimentar el mercado laboral de 
Menorca" y también de Balears, ya que para 2010 las previsiones hablan de 90.000 parados en las 
islas (aunque el titular de Economia ha reconocido que algunas voces hablan de 100.000). En este 
sentido, también ha afirmado que los presupuestos son presupuestos, y que hay que ver su ejecución. "A 
31 de octubre de 2009, la ejecución de inversiones supera el 80% de las presupuestadas" ha añadido. 

Por su parte, el presidente del Consell, Marc Pons, ha valorado de forma positiva estos 
presupuestos, dada la adversidad de la economía. El presidente ha hecho dos valoraciones: "el 
Govern garantiza las aportaciones en materia de transferencia corriente", lo cual permite el buen 
funcionamiento de la maquinaria del Consell; y aumentan las inversiones territorializadas (74,16 millones, 
un millón de euros más que en 2009). 

Un futuro incierto 

El conseller Carles Manera tampoco ha esquivado las cifras que hablan de un futuro a corto plazo duro. 
La previsión para 2010 es que las Balears decrezcan un 1,5% y que el sector servicios entrará en 
recesión técnica por primera vez desde los años 90 (-1,1%). 


