NOTA DE OPINIÓN
EL CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LA DESAPARICIÓN DE
LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA EN EL GOVERN BALEAR
Lamenta que se adscriba a la Conselleria de Transición Energética, quedando relegada a un
segundo plano; mientras que la Conselleria de Modelo Económico y Trabajo sólo incluye Turismo
En la Asemblea General Ordinaria del Cercle d`Economia de Menorca celebrada el pasado día 19 se
tomó el acuerdo de redactar una Nota de Opinión en la que quedara constancia de nuestro
desacuerdo por la desaparición de la Conselleria de Industria cuya razón de ser es la de dinamizar,
apoyar e impulsar la actividad económica en las Islas.
El Cercle entiende, asimismo, que las políticas económicas, si de verdad se pretende modificar el
modelo productivo de las Islas, deben ser una prioridad del Govern y que las mismas deben contar
con equipos y liderazgos que conozcan a fondo los sectores productivos. Esta misma reflexión se
puede aplicar tanto a nivel insular como municipal, habida cuenta los organigramas dados a
conocer para estas ramas de actividad en dichas instituciones. Dicho lo cual insistimos. El Cercle
d’Economia de Menorca manifiesta su desacuerdo, preocupación y malestar por el escaso interés
que demuestra el nuevo Govern de la Comunidad Autónoma por la industria en Balears al suprimir
el ente que debía impulsar esta actividad económica en las Islas.
En el nuevo organigrama del Govern del Pacte -acordado por PSOE, Més y Podemos- la Conselleria
a la que hacemos referencia ha quedado reducida a una simple dirección general, denominada “de
Política Industrial”, adscrita a la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos,
asignada a la Vicepresidencia, y forma parte de una estructura administrativa junto con las
direcciones generales de Energía y Cambio Climático, Innovación, y Comercio.
Llama la atención que esta dirección general de Política Industrial se encargue al mismo tiempo de
la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), Seguridad Nuclear y Minas.
El Cercle d’Economia manifiesta también su extrañeza porque al mismo tiempo se ha creado una
Conselleria de Modelo Económico que se encargará de gestionar Turismo y Trabajo, dejando de
lado, como afirmamos, la Pólitica Industrial, adscrita a otra Conselleria del Ejecutivo autonómico.
Todo ello nos lleva a preguntar y cuestionar si el “modelo económico” del Govern del Pacte,
consiste fundamentalmente en el Turismo, que efectivamente es muy importante, pero no el único
sector que debe impulsar la actividad económica en Baleares.
El Cercle manifiesta sus dudas y cuestiona la eficacia del nuevo Govern al haber distribuido entre
distintas conselleries, ubicadas en edificios separados y distantes entre sí, los “Sectores
Productivos” y el “Modelo Económico” de Balears, cuando, desde nuestro punto de vista, el
sentido común, la racionalidad y operatividad aconsejarían una mayor coordinación y una
estructura más racional.

Para cumplir los objetivos anunciados en el “Acord de Governabilitat”, firmado el pasado 21 de
junio en el Castillo de Bellver, en Palma: “mejora del modelo productivo que permita aumentar la
competitividad de nuestras islas y la productividad de nuestras empresas” y “favorecer la
diversificación económica” es precisa una acción de gobierno desde una política global que tenga
en cuenta, gestione y cohesione los distintos sectores productivos.
Ello exige integrar modelo económico, trabajo y sectores productivos, con una mayor sensibilidad y
prestando más atención a la Industria de Balears, que se merece una Conselleria específica, en
lugar de quedar relegada a una dirección general.
El Govern debe desarrollar e impulsar una política industrial específica para Balears, teniendo en
cuenta la tradición de la actividad manufacturera, que en Menorca ha tenido su mejor exponente
en las industrias del calzado y la bisutería.
El Cercle d’Economia de Menorca solicita al Govern que tenga en cuenta estas peticiones y
reconsidere el organigrama que ha creado, al mismo tiempo que solicita medidas concretas
destinadas a favorecer la industria en Balears, evitar la desaparición de las industrias ya existentes
e impulsar la implantación de nuevas empresas industriales, todo ello apoyándose en el
dinamismo y creatividad del sector privado, verdadero motor de la actividad económica.
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