La competencia de promoción turística se transferirá durante 2017

La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, ha presidido la Conferencia de
Presidentes que ha tenido lugar esta mañana Formentera. El encuentro en la que han asistido
Francina Armengol, el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo,
Gabriel Barceló, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el presidente del
Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, la presidenta del Consell de Menorca, Maite Salord, y el
presidente del Consell d'Eivissa, Vicente Torres, ha comenzado a las 10.30 horas en la sala de
Plenos del Consell de Formentera. En la reunión también han participado la consellera de
Presidencia, Pilar Costa y el director general de Relaciones Institucionales, Josep Enric
Claverol.

Tras el encuentro la presidenta Armengol ha anunciado uno de los acuerdos a que han llegado,
"que la competencia de promoción turística estará transferida a los consells a lo largo del
2017". En este sentido, el presidente del Consell de Formentera ha declarado que esperan que
"la competencia se transfiera lo antes posible, pero también el mejor dotada posible". Jaume
Ferrer ha mostrado su deseo de que no vuelvan a incurrir en errores como las sucedidas en la
anterior legislatura que fueron imposibilitar que los consells, a excepción del ibicenco,
aceptaran la transferencia.

Presupuestos
Por otra parte, la presidenta ha destacado que "la financiación (estatal) de las Illes Balears es
absolutamente injusto con los ciudadanos de las islas", y que "todavía no tenemos el techo de
gasto ni de déficit". Armengol ha explicado que harán un presupuesto con un planteamiento de
déficit del 0.5% y "seguiremos invirtiendo en cuestiones prioritarias como salud, educación y
servicios sociales". Además, ha anunciado que "intentaremos mejorar la financiación de los
consells para el 2017". El presidente del Consell de Formentera ha destacado que los
presupuestos de la comunidad son muy importantes para poder redactar los de las
corporaciones insulares. Y sobre el anuncio de la presidenta lo ha considerado positivo por los
consells, "ya que nos posibilitarán tener algún incremento en nuestros presupuestos".

La conferencia de presidentes se hace de forma rotativa en cada una de las islas. Esta es la
tercera de esta legislatura, y la primera de este mandato que se hace en Formentera.
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