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EL MUNDO. VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018

DEBATE DE PRESUPUESTOS LA POLÉMICA

Podemos revienta los presupuestos y la
promoción turística con ayuda del PP
L La formación morada saca adelante tres enmiendas que quitarán 2,7 millones a la AETIB e irán a vivienda social
L El PP se justifica diciendo que votó por error aunque algunas fuentes apuntan a que fue algo premeditado
HUGO SÁENZ PALMA

Podemos se salió ayer con la suya
durante la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2019
reventando las cuentas con sus enmiendas y provocando al mismo
tiempo dos crisis de calado. Una en
el seno del Govern, al que da apoyo
externo, por incumplir el Pacte y sacar adelante enmiendas no acordadas con sus socios, y otra en el PP, el
partido que inesperada y sorpresivamente le dio apoyo con sus votos.
La formación morada logró sacar adelante tres propuestas para
destinar a vivienda social en Ibiza
y Menorca 2,7 millones de euros
que saldrán del presupuesto de la
Agencia de Estrategia Turística de
Baleares (AETIB). Una circunstancia que supone de facto liquidar de
un plumazo toda la promoción turística del Govern para 2019 y un
golpe mortal al organismo encargado de posicionar Baleares en el
mercado y mejorar su competitividad turística. Y todo gracias a la
colaboración del PP, que lleva toda
la legislatura criticando la gestión
turística del Pacte y que, casualidades del destino, ayer se convirtió
en su principal aliado.
Desde el partido dirigido por Biel
Company, el mismo que luce en su
sede adhesivos referentes a su amor
por el turismo pero después no se
compromete a eliminar la ecotasa
en verano, alegan que su apoyo a
las enmiendas de Podemos fue fruto de un error. Así se manifestó poco después la portavoz adjunta de
los populares, Marga Prohens,
quien reconoció que votaron a favor
por una «confusión» con la transacción prevista para algunas enmiendas agrupadas de Podemos.
No obstante, otras fuentes del PP
consultadas por este diario aseguran que el error no fue tal y que la
acción de ayer responde a algo premeditado. «Se lleva hablando semanas de esta enmienda a nivel interno, la votación no fue un error»,
precisaron. Y lo mismo creen en
Més, el principal perjudicado por el
resultado. «Si realmente hubiese sido un error podrían subsanarlo
muy fácilmente, que mañana mismo introduzcan una propuesta en
el Parlament para modificar la Ley
de Presupuestos y arreglado»,
apostillaba un alto cargo de la formación econacionalista.
Sea como fuere, lo cierto es que
con la votación de ayer la AETIB recibe una puñalada mortal en sus
cuentas que imposibilitará la ejecución de acciones de mejora de la conectividad, la presencia de las Islas
en algunas ferias turísticas y la posi-

La presidenta del Govern, Francina Armengol, junto a la vicepresidenta Bel Busquets y las conselleras de Presidencia y Hacienda, Pilar Costa y Cati Cladera. J. AVELLÀ
bilidad de cambiar el modelo turístico por uno que apueste por el valor
en lugar de por el volumen. Y en la
Conselleria de Turismo (Més), donde califican lo sucedido como una
deslealtad y una traición por parte de
su socio Podemos, alertan de que
«peligran puestos de trabajo», tanto
directos como indirectos. En este
sentido, hay que recordar que más

LOS HOTELEROS ARREMETEN CONTRA EL
VOTO «IRRESPONSABLE» DE PP Y PODEMOS

El PP consiguió ayer algo inaudito en esta legislatura. Unir
a los hoteleros y al Govern en algo. Tras el voto de las
enmiendas, la FEHM emitió un duro comunicado en el que
calificó de «irresponsable» la pinza ejecutada por los populares
con Podemos que a la postre supondrá un tijeretazo mortal en
las cuentas de la AETIB. Los 6,6 millones que el organismo
tenía para acciones promocionales en 2019 se
reducirán a 3,9, «una pésima noticia en un
año en que el sector turístico ya vislumbra
suficientes amenazas». «En una comunidad
en la que el turismo es el principal motor
económico y es el primer generador de
empleo y de riqueza, constituye un hecho
gravísimo que dos de los partidos con
representación parlamentaria pongan en
peligro de una manera absolutamente
insensata la presencia de las Islas»,
apuntaron. Finalmente, se mostraron
«sorprendidos» ante las declaraciones del
Alberto Jarabo conversa con Catalina Cladera.
candidato del PP a Palma, Mateo Isern,
asegurando que no comparte la prohibición
de alquiler vacacional. «Es una de las principales amenazas a
de 50 personas desempeñan su labor
las que se enfrenta Baleares no solo como sector de
actualmente en la AETIB.
alojamiento sino como sociedad», concluyeron desde la FEHM.
La vicepresidenta del Govern y
consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, criticó
con dureza esta «pinza» entre Pode- dar «explicaciones» al respecto. Bus- trabajo» y «tareas imprescindibles»
mos y el PP, que calificó de «enorme quets argumentó que los presu- en la AETIB. Así, indicó que la
irresponsabilidad». «Votando en pin- puestos contemplaban partidas de aprobación de estas enmiendas es
za con el PP, Podemos ha incumpli- vivienda «que ya tenían el compro- «gravísima» para «el principal modo el Pacto», protestó la vicepresi- miso del Govern» y que también se tor de la economía» de Baleares.
denta –y coordinadora de Més per destinan fondos de la ecotasa. Y Por ello, la consellera reveló que el
Mallorca–, que advirtió también de alertó de que estos 2,7 millones re- Govern tendrá que trabajar para
que la formación morada tendrá que presentan «decenas de puestos de «restituir» este «desperfecto».

Busquets también dirigió críticas
hacia el PP, de quien dijo que en su
pancarta «en lugar de poner We love tourism’(amamos el turismo)
tendrá que poner We hate tourism»
(odiamos el turismo), en referencia
a una campaña sobre turismo impulsada por los populares. «Han cometido una terrible irresponsabilidad, han demostrado que son un
partido de oposición, que cada vez

Indignación en Més:
«Podemos incumple
el Pacto y peligran
decenas de empleos»
están más en los extremos y que
han perdido la centralidad que tanto predican», lamentó.
Por su parte, la portavoz adjunta
del PP, Marga Prohens, pese a insistir en que fue un error, responsabilizó a la vicepresidenta por ser «incapaz de controlar las enmiendas y
defender sus propios presupuestos». Prohens añadió que «no es de
recibo» que Busquets «no tenga cerrado con sus socios» las enmiendas que se presentan y salen adelante y «se intente cargar la responsabilidad de que los presupuestos
no salgan como el Govern espera a
los grupos de la oposición».

