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Pitiüses

La CLaVe
RENTABILIDAD
Los proyectos no son
viables sin esta ayuda
 El Govern sostiene que sin
esta ayuda económica comprometida por el Estado los
proyectos de parques fotovoltaicos pequeños, como los
de Eivissa, no son rentables.

Parte del parque fotovoltaico de Cala Saona, en Formentera, el único de las Pitiüses. CARMELO CONVALIA

Madrid envía sólo a Canarias
las ayudas a las renovables
 El Govern balear pedirá una reunión con el Ministerio para reivindicar el
cumplimiento del compromiso  El senador Antich pide una rectificación
E. R. / EUROPA PRESS EIVISSA / PALMA

■ La Asociación de Instaladores
Empresarios de Balears (Asinem)
y el senador socialista Francesc
Antich denunciaron ayer que el
Gobierno central ha destinado
sólo a Canarias las ayudas prometidas también para Balears para el
impulso de las energías renova-

bles en las islas. Antich registró
ayer mismo una propuesta en el
Senado para instar al Ejecutivo
central a que rectiique la decisión
de dejar Balears sin el apoyo económico comprometido.
Asinem recuerda que Balears
es «el territorio con menor penetración de las energías renova-

bles» y lamenta que a pesar de
ello, «los  millones de euros
previstos se han dirigido íntegramente a Canarias».
El senador recuerda que en noviembre del año pasado la secretaría de Estado de Energía informó al Govern y a los promotores
de proyectos de renovables en las

islas que estaba en fase de estudio
la concesión de ayudas especíicas para Balears y Canarias, que
serían unos  millones de euros
en el primer trimestre de este año.
El director general de Cambio
Climático, Joan Groizard, sostiene
que esta ayuda es fundamental
para el desarrollo de parques fotovoltaicos. De hecho, sin esta inversión del Estado, los proyectos
pequeños, los que se pueden ejecutar en Eivissa, no son viables.
«Se necesita para que sean más o
menos rentables o atractivos», explica Groizard
La conselleria de Territorio,
Energía y Movilidad ya ha autorizado en Sant Miquel la instalación
del primer parque fotovoltaico de
la isla. Se está tramitando otro en
Sant Rafel, de . paneles (en
la inca de Bosc d’en Lleó), pero según Groizard había otras iniciativas que han quedado paradas,
precisamente, a la espera de que
se concretase la ayuda del Gobierno central. El Govern no da por
perdida esta ayuda y pedirá una
reunión con el Ministerio para reivindicar la subvención prometida.

Abaqua adjudica
la ampliación
del depósito
de la desaladora
de Santa Eulària
REDACCIÓN EIVISSA

■ El consejo de administración de
la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental (Abaqua), empresa pública de la conselleria balear de Medio Ambiente, ha adjudicado a la empresa Copisa Constructora Pirenaica SL las obras de
ampliación del depósito de la desalinizadora de Santa Eulària por
un importe de , millones de euros. Estas obras se inanciarán con
fondos del impuesto sobre el turismo sostenible, conocido como
ecotasa.
Se ampliará la capacidad del depósito en un . Hay que tener en
cuenta, según informó ayer la conselleria balear de Medio Ambiente
a través de un comunicado, que la
capacidad actual del depósito es de
. metros cúbicos, que es inferior a la capacidad de producción
diaria de la instalación, de .
metros cúbicos. Con la ampliación
proyectada, el depósito pasará a tener también una capacidad de almacenamiento de . metros
cúbicos
La conselleria recuerda en su
nota que la desalinizadora ya está
en condiciones de servir agua en el
momento en que los ayuntamientos de la interesados lo soliciten. Se
prevé que en verano no sólo se
ponga en marcha esta infraestructura sino también la interconexión
de las tres plantas de la isla para llevar agua a Sant Josep y Sant Joan.

Culmina el traspaso
de la promoción
turística a los consells
 La presidenta Armengol

califica de histórica esta
transferencia, que se hará
efectiva a partir del 1 de abril
REDACCIÓN EIVISSA

■ La comisión mixta del Govern
balear y los consells insulares cerraron ayer el traspaso de la competencia de promoción turística a
los gobiernos de las cuatro islas,
que se hará efectivo a partir del 
de abril. En el caso del Consell de
Eivissa, el único que la pasada legislatura aceptó la propuesta del
Ejecutivo del PP y asumió esta
competencia, se ha alcanzado un
acuerdo para ampliar la dotación
económica. El PP sostiene que, con
este acuerdo, Eivissa perderá más
de seis millones de euros.
De hecho, el diputado del PP
Antoni Camps aseguró ayer en el

El PP critica «la escasa
talla de los presidentes
de los consells» por
aceptar las condiciones
económicas del Govern

Parlament que el Govern se aprovecha del «conformismo y de la escasa talla de los presidentes insulares» para transferir esta competencia con una dotación económica insuiciente y resaltó que se está
ante «un proceso de recentralización y de ninguneo de los consells». «Hemos pasado del federalismo insular al centralismo autoritario made in Francina Armengol. Rectiiquen», sentenció.

Los miembros de la comixión mixta del Govern y los consells, ayer, en el Consolat de Mar. CAIB

La presidenta, Francina Armengol, recalcó que «se cumple
con el Estatut y con una demanda
que estaba sobre la mesa desde
hacía muchos años» y destacó la
importancia del traspaso porque
permitirá que «cada consell pue-

da plantear su estrategia de promoción turística». «Es un hecho
histórico», resaltó Armengol.
El acuerdo de la comisión mixta se ha tomado después de que
cada consell insular haya aprobado en pleno la aceptación de esta

competencia. La propuesta ahora
se elevará al Consell de Govern
del viernes para su aprobación
mediante un decreto al objeto de
que el traspaso sea plenamente
efectivo a partir del  de abril, tal
como se acordó en su momento.

