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PART FORANA
Las frases de Beteta
La crisis
>«Los ayuntamientos no
son los culpables de la crisis
económica; el conjunto de
ellos se encuentra en situación de equilibrio presupuestario».

Derechos y deberes

Una de las últimas reuniones de los alcaldes de la Comunidad, en este caso con la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom . / JORDI AVELLÀ

Vía libre a los municipios con superávit
Madrid permitirá a siete ayuntamientos de Mallorca destinar sus beneficios a proyectos
locales / Asfaltado, redes de agua y mantenimiento general, principales inversiones
ENRIQUE FUERIS / Palma

El Gobierno central levantará el veto a todos los ayuntamientos con superávit que deseen invertir esos fondos en proyectos que sirvan para dinamizar la economía municipal.
Una noticia recibida con satisfacción
por poco más de media docena de
consistorios mallorquines que se
quejaban de que el Ministerio de
Hacienda les «cortara las alas» pese
a haber hecho los deberes.
Según anunció hace pocos días
el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,
Madrid abordará esta misma semana la posibilidad de convocar la
Comisión Nacional de Administración Local «para que aquellos
ayuntamientos que tengan remanente positivo puedan invertir en
sus municipios porque han ahorrado y han gestionado bien».
El anuncio de Beteta llega después de la presión realizada a través
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), apoyada a su vez por las distintas agrupaciones regionales de municipios, en-

tre ellas la Federación de Entidades
Locales de les Illes Balears (FELIB).
Consistorios como los de Felanitx,
Alaró o Alcúdia se quejaron amargamente de que la consigna de tener
que limitarse a destinar esos beneficios a amortizar deuda bancaria les
estaba «cortando las alas» al «meter
a todos en el mismo saco» y hacer

La consigna hasta
ahora era la de
dedicar ese dinero
a la deuda bancaria
pagar a «justos por pecadores».
Santanyí es uno de los pocos
ayuntamientos que lleva años repitiendo superávit; en el caso de 2012,
fueron casi 1,9 millones de beneficio
para las arcas municipales. Según el
primer teniente de alcalde, Llorenç
Galmés, de confirmarse la posibilidad de libre inversión «para nosotros sería muy importante».

Entre los proyectos que podría
acometer el Consistorio y que sitúa
en los primeros lugares de su lista se
cuentan la reforma del gimnasio y
de las instalaciones de la piscina
municipal, así como la creación de
nuevas pistas de pádel y otras multideportivas. También se tiene en
mente la mejora de aceras y calzadas del centro de Cala d’Or.
De hecho, el mantenimiento de la
vía pública y las redes subterráneas
de agua parecen inversiones obligadas en los ayuntamientos de la Isla
con superávit. Tal es el caso de Campos (con cerca de tres millones de
euros) o Manacor (once millones
aproximadamente).
En el caso de Felanitx, el alcalde
Biel Tauler afirma que se usará buena parte de los dos millones de euros en beneficios en dar respuesta a
una reivindicación histórica: dotar
de red de alcantarillado la zona de
Sa Punta de Portocolom. En cualquier caso «no nos embarcaremos
en florituras como el auditorio municipal», explicó Tauler para añadir
que «no creo que se tenga que hacer

nada que comporte un gasto extra
de mantenimiento».
En similares términos se expresa
Biel Serra, alcalde de otro de los
ayuntamientos con superávit, Sa Pobla (804.000 euros), al subrayar que
«no debemos caer en los mismos
errores de tiempo atrás». Al fin y al
cabo y pese a que el Consistorio po-

Los consistorios no
aprovecharán esa
libertad para realizar
grandes inversiones
bler ha cerrado un ejercicio con números positivos por primera vez en
cinco años, «no hemos de olvidar
que la deuda del municipio asciende
a ocho millones de euros». Ante este panorama, el asfaltado de calles,
la reparación de fugas de agua y el
mantenimiento de parques y jardines serán las únicas inversiones a tener en cuenta.

Los hoteleros de la
Colònia prevén un
verano «excepcional»
La temporada se presenta positiva pese al
esperado cierre del centro de interpretación
ELIZABETH SÁNCHEZ / Ses Salines

Pese a un invierno marcado por una
creciente ocupación hotelera, las
previsiones para la temporada turística en la Colònia de Sant Jordi son
muy buenas, según datos de la Asociación Hotelera. Así, el primer trimestre de 2013 ha sido calificado de
«alentador» gracias a una sobreocupación de más del 30%. En los últimos dos años, se ha pasado de un
promedio de 320 a 1.200, el número
de plazas abiertas durante los meses
de febrero, marzo y abril.
El presidente de la Asociación Ho-

telera, Pau Bonet, declaró ayer a este rotativo que la previsión de ocupación para mayo era «muy buena»,
mientras que para el verano cabía
calificarla de «excepcional».
Todo ello a pesar del más que probable cierre definitivo del Centro de
Interpretación de Cabrera, avanzado
por EL MUNDO / El Día de Baleares
el pasado mes de marzo. Los hoteleros consideran que la medida podría
perjudicar el exhaustivo trabajo realizado en los últimos años, para alargar la temporada turística en la zona.
El Centro de Interpretación per-

Vista de la playa de la Colònia la pasada temporada. / EL MUNDO

mitía una visita virtual al Parque
Nacional de Cabrera. El edificio de
tres plantas fue inaugurado en julio
de 2008 y se levanta sobre una superficie de 3.292 metros cuadrados.
Su construcción costó más de 21

millones de euros.
Bonet reprochó la «mala gestión
política» que se había hecho del centro, del cual no se cobró por entrar
salvo en la última etapa ni se promocionó adecuadamente en agencias

>«Los consistorios que tienen un remanente positivo
de Tesorería lo pueden invertir para mejorar su municipio»; «El que ha gestionado bien tiene derecho a que
esa gestión se refleje en
nuevos servicios que se
presten, pero ello no debe
ser causa de un nuevo déficit
al año siguiente».

Por lo general, se trata de tapar
«los pequeños agujeros» a los que
también se refiere el alcalde de Alaró, Joan Simonet. En su caso, aunque todavía no está cerrado el ejercicio de 2012 se espera una cuantía
de beneficio ligeramente menor a la
del año anterior, de 180.000 euros.
«No serán grandes cantidades y se
usarán más que nada para las pequeñas necesidades».
Otro de los que esperan cerrar las
cuentas de 2012 con superávit es
Alcúdia, a quien le interesaría mover
ese dinero para proyectos de primera necesidad para los ciudadanos
como la reforma de la red de alcantarillado o, ya dependiendo más de
aportaciones del Govern, la creación
de la escuela de hostelería.
Para el presidente de la FELIB,
Joan Albertí, los diez ayuntamientos
de Baleares con números positivos
deben poder gastar ese dinero «en
cosas justificadas». En el resto de islas, los municipios Eivissa, Santa
Eulària des Riu y Ferreries están en
la misma situación que los reseñados en Mallorca.

de viajes, aeropuertos o mercados
emisores para que traigan clientes.
«Ni siquiera han sido capaces de poner unos letreros indicativos. Esto
ha sido un cúmulo de despropósitos.
El mantenimiento de los acuarios
supone un gasto extremadamente
elevado y nadie quiere hacerse cargo». El hotelero señaló que tras reunirse con múltiples administraciones insulares y autonómicas «no hemos conseguido nada». El cierre del
centro, según Bonet, afectará a la industria del turismo, ya que constituía un atractivo de calidad.
De igual modo, Bonet atribuyó a la
inoperancia política la paralización
de las explotaciones de las playas de
Ses Covetes y Es Trenc, colindantes
con la Colònia. «Impedir que se subasten los chiringuitos, hamacas,
sombrillas y los servicios de limpieza de playas, es inadmisible a mi modo de entender», un hecho del que
culpa a los dirigentes locales. «La
justicia ha tenido que obrar de esta
manera para que le obedezcan», sentenció el empresario.

