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ILLES BALEARS

i
Acuerdo entre
los hoteleros
y el Banco de
Alimentos
PALMA

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, evitó comprometerse a realizar inversiones en Baleares durante su última visita a Palma. ALBERTO VERA

Baleares es la más perjudicada
por la inversión estatal desde 2008
Las Islas se sitúan
a la cola de todo el
país tanto en la
época de Zapatero
como con Rajoy
HUGO SÁENZ PALMA

El Gobierno central lleva una década castigando a Baleares. De nada
sirven las quejas constantes del
Govern, independientemente del
signo político que sea. De la misma
manera que poco importa quien
ocupe la Moncloa, los agravios se
han sucedido en la última década
sin importar si era el PSOE o el PP
el que estaba al mando de la nación. Y no sólo en lo que se refiere
a la financiación autonómica, que
también, sino en el reparto de la inversión estatal que se realiza con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año en
las autonomías.
Tanto el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero (PSOE) como
el de Mariano Rajoy (PP) han relegado sin excepción a las Islas al vagón de cola de todas las regiones
en la distribución de las inversiones nacionales desde el año 2008.
Baleares ocupa ya la antepenúltima posición entre todas las autonomías en cuanto a fondos recibidos, sólo superada por La Rioja y
Navarra. Aunque si nos atenemos
a los niveles de población, el archipiélago ostenta indiscutiblemente
el farolillo rojo.
Desde el estallido de la crisis eco-

nómica, las Islas han recibido un
total de 1.692 millones de euros en
inversiones estatales, una cifra a
años luz de los más de 26.100 millones invertidos en Andalucía o los
20.725 que se han destinado a Cataluña, donde el Estado ha primado
el esfuerzo desde que comenzara la
recesión. Las cifras son igual de negativas en la primera parte de la
crisis, con Zapatero al frente del
Gobierno, como en la época actual,
con Rajoy en Moncloa: Baleares
ocupando el vagón de cola.
En todo este tiempo, Canarias es
el único territorio que ha logrado
ver cómo crecían las inversiones en
el reparto actual y Galicia la única
comunidad que ha recibido más dinero con el mandatario popular
que con el socialista. El resto de comunidades han visto menguar las
inversiones, aunque en el caso de
Baleares la situación es mucho más
sangrante, al venir de niveles ya extraordinariamente bajos.

Tras la presentación de los Presupuestos del Estado el pasado día
4, la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina
Cladera, compareció a primera hora de la tarde para expresar su malestar: «Una vez más hay indignación», acertó a decir tras conocer
las cifras que una vez más situaban a Baleares entre las regiones
con menos inversiones previstas.
«No se han tenido en cuenta los intereses de los ciudadanos de Baleares», lamentó.
El archipiélago no fue la única
autonomía que levantó la voz y la
respuesta del Gobierno fue añadir
a estos fondos el reparto de la financiación, donde los gobiernos
autonómicos dispondrán de 5.386
millones más, 83,5 en el caso de
las Islas. Además, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro
argumentó también que las quejas
regionales no se justificaban porque debería compararse los presu-

puestado para este año con lo ejecutado en 2016, cuando el Gobierno estaba en funciones. Aunque
ninguna comunidad aceptó estos
argumentos.
Sin embargo, pese al aumento
de la financiación no es oro todo lo
que reluce ya que paralelamente,
en el otro lado de la balanza, las
aportaciones a los fondos de solidaridad del sistema no han dejado
de aumentar en toda la crisis, hasta los 822 millones de euros que se
abonarán este año, la mayor cifra
per cápita de todo el país: unos 742
euros por ciudadano.
De esta forma, la factura final de
la solidaridad de las Islas con otras
autonomías será este año la más
elevada de todas. O lo que es lo
mismo, el dinero que tendrá que
aportar Baleares este año para financiar servicios básicos de otras
regiones superará con creces al del
resto del país, tal y como viene sucediendo desde hace años.

HACIENDA HA DEVUELTO YA
16,8 MILLONES POR LA RENTA

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. B. DÍAZ

Hacienda ya ha devuelto 16,8 millones de euros
a contribuyentes baleares en las primeras dos
semanas de la campaña de la Renta 2016, un
21,6% más que en las mismas fechas de hace un
año, según informó ayer la Agencia Tributaria.
Por el momento en Baleares se han presentado
42.810 declaraciones, un 1,21% más que hace
un año. Además, de las 36.391 devoluciones
solicitadas, se han pagado ya el 74,73%. Se han
pedido 26,6 millones de devolución, de los que
se ha pagado el 63,3%. En el conjunto del país,
la Agencia Tributaria ha devuelto más de 1.041
millones de euros.

Los hoteles realizarán una donación al Banco de Alimentos con
cada compra que realicen a través de la distribuidora Disensol,
en virtud de un convenio firmado
ayer entre la compañía de distribución y la Federación Hotelera
de Mallorca (FEHM).
La patronal hotelera y Distribución con Sentido Solidario (Disensol SL), colaborarán de esta
forma para ayudar a las familias
más desfavorecidas de la isla mediante donaciones al Banco de
Alimentos de Mallorca por cada
compra que realicen los hoteles
a través de la distribuidora, informó la FEHM en un comunicado.
La presidenta de la FEHM, Inmaculada Benito, aseguró que el
proyecto es «fruto de la unión de
personas con valores y talento
con el claro objetivo de mejorar
la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos».
De Benito añadió que «se trata

Inma de Benito.
de un convenio que no tiene precedentes en términos de colaboración privada-privada». «Vamos
a hacerlo principalmente con
proveedores de las islas y los hoteleros van a aportar la capacidad que tienen de hacer compras
importantes para poder derivar
una parte a este suministrador y,
a su vez, trasladarlos al Banco de
Alimentos», explicó.
El director de Disensol, David Aragón, explicó que su modelo de negocio es colaborativo: «Implica ganar menos para
conseguir ayudar a más gente».
Ha defendido que «es un proyecto factible y muy positivo,
con el que todo el mundo sale
ganando, sobre todo, las personas más desfavorecidas».
Por su parte, la presidenta del
Banco de Alimentos de Mallorca,
Carmen Sureda, ha destacado el
gran beneficio que supondrá este convenio para las familias más
necesitadas de la isla.

