
De hecho, más allá de este episo-
dio, toda la tramitación de las cuen-
tas había transcurrido con absoluta
calma en contraste con los años an-
teriores. En el primer año y con las
elecciones generales como telón de
fondo, la rebeldía de Podemos pro-
vocó incertidumbre hasta el último
momento. En los segundos presu-
puestos fue la expulsión de la presi-
denta del Parlament por Podemos,
Xelo Huertas, y de la diputada
Montse Seijas, lo que marcó el de-
bate. El año pasado, los presupues-
tos vinieron precedidos por la ten-
sión entre PSIB y Més por la elección
de Bel Busquets como relevo de Biel
Barceló. Con el apoyo de Podemos
atado y con relativa calma en los
partidos, estas cuentas prometían
transcurrir con normalidad y de he-
cho así estaba siendo hasta la vota-
ción ayer de las enmiendas.

450 millones más
Con todo, con la votación ayer de las
cuentas de Territorio y Cultura, el
Govern de Francina Armengol
aprobó ayer sus cuartos presupues-
tos de la legislatura, que con  mi-
llones más que el año pasado y con
. millones de euros, son los más
altos de la historia autonómica de
Balears. En total, entre la tramita-
ción de las cuentas en comisión y
las sesiones de esta semana, se han
incorporado a los presupuestos cer-
ca de  enmiendas, que suponen,
según cifró la consellera de Hacien-
da, Catalina Cladera, un  por cien-
to de las enmiendas presentadas
por los partidos. “No todas las co-
munidades pueden decir que ten-
gan aprobado en tiempo y forma
sus presupuestos”, quiso destacar la
consellera Cladera.

El recorte al presupuesto
de la Aetib supone el
despido de 22 empleados,
que Busquets asegura
que tratará de evitar

PRESUPUESTOS 2019 LOS EMPRESARIOS REACCIONAN CON MALESTAR

A. CORTÈS PALMA

■ “Ya hablaréis con la Federa-
ción”, alertó la vicepresidenta y
consellera de Turismo, Bel Bus-
quets, al PP por apoyar el recorte
a las cuentas de promoción turís-
tica, refiriéndose a la Federación
Hotelera (FEHM). No hizo falta.
La patronal se pronunció ayer
mismo para cargar con dureza
contra Podemos, y por primera
vez contra los populares, tachan-
do a ambos de “irresponsables” y
a su actitud, de “insensata”.

En un comunicado difundido
a los medios, la patronal hotelera
avisó que “si se confirma que los
, millones de presupuesto de la
Agencia se reducirán a , millo-
nes, es una pésima noticia en un
año en que el sector turístico ya
vislumbra suficientes amenazas y
en el que lo que precisa Balears es
reforzar y afianzar su posición
frente a mercados competidores”.

“Constituye un hecho gravísi-
mo que dos de los partidos con re-
presentación parlamentaria pon-
gan en peligro de una manera ab-
solutamente insensata la presen-
cia de las islas en las principales
ferias turísticas”, llega a decir la Fe-
deración Hotelera, que recuerda
que el  sector aporta un  por
ciento al PIB regional y que es
el primer generador de empleo.
“Las acciones promocionales  son
imprescindibles no sólo  para
mantener sino para que no de-
crezca  la cuota de mercado en
nuestros principales países emi-
sores, además de en otros inci-
pientes”, defiende la patronal. 

La federación empresarial se-

ñala que los presupuestos “ya
contemplan una partida destina-
da a vivienda social y además el
Goverm la ha engrosado más aún
destinando , millones de eu-
ros procedentes de la ecotasa”. 

“No se entiende el ataque de PP
y Podemos contra la principal in-
dustria de nuestra comunidad y la
falta de responsabilidad después
de ver las dificultades habidas ya
esta temporada y todas las que se
ciernen sobre la temporada que
viene, con las reservas cayendo
fuertemente en Alemania y con
una perspectiva de una salida
abrupta, brexit duro, del Reino
Unido”, advierte la patronal. 

La FEHM manifestó también
su “sorpresa mayúscula” por las
declaraciones  del candidato del
PP a la alcaldía de Palma, Mateu
Isern, asegurando que no com-
parte la prohibición de alquiler
vacacional en viviendas plurifa-
miliares aprobada por Cort. 

Los hoteleros
tachan de
“insensatos e
irresponsables”
a los populares
 La patronal ve “un ataque al turismo” el
recorte al presupuesto de promoción  Alerta
de que se “pone en peligro la presencia de
Balears en las principales ferias turísticas”

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La FEHM también expresa
su “sorpresa mayúscula”
por el rechazo de Mateo
Isern a la prohibición del
alquiler turístico en pisos

Podemos le da 
las gracias al PP a
través de las redes
 En las filas de Podemos
estaban ayer pletóricos
por haber sacado adelante
sus enmiendas para vi-
vienda. A través de las re-
des agradecieron al PP su
apoyo con una foto de la
última visita de Pablo Ca-
sado a Balears, sustituyen-
do las pancartas de “We
love tourism” por “We love
vivienda social”. “Es para-
dójico que, en estos presu-
puestos, sea el PP quien
nos ayude y no PSOE y
Més”, lanzaron también
un dardo a sus socios de
Pacto a través de su perfil
de Twitter.   A.C. PALMA
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Cicle: Steven Spielberg 
Indiana Jones. En busca del arca 
perdida (+7)

Hook. El capitán Garfio (+6)

Las aventuras de Tintín. El secreto 
del unicornio (+6)

Los Goonies (+7)

RetratArt (+5)

Llum màgica (+4)

EXPLORA Serps

pEtits CiNèFILs

TaLLERs

COncERT
A cau d’orella (+2)

Visita familiar a l’exposició
“La competició a l’antiga Grècia”

Visita narrada “A la recerca de Niké” 
(+7)

ViSITa a Les EXPoSiCIonS

ESpai  fAmIlIAr
Mimesi (+5)
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