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El Consell ignora en qué invertirá el millón de
este año
Jueves 04 de marzo de 2010
IBIZA | A. P. El presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, el alcalde, José Sala, y el conseller de Desarrollo
Empresarial, Joan Serra Mayans, ignoraban ayer en qué se invertirá el millón de euros que tiene previsto el
Consell para este año dentro del proyecto de mejora de la oferta turística de Sant Antoni. «No lo sabemos aún,
deberemos estudiar las prioridades y por dónde empezamos, pero hay que debatirlo antes», remarcó Tarrés.
«Hay que hacer un trabajo conjunto para determinar el proyecto inicial, aunque la ampliación del paseo
marítimo es uno de los que podrían optar a ser de los primeros en redactarse», señaló por su parte Sala.
«Estamos en fase de discusión para ver qué mejoras se llevan a cabo en primer lugar», apuntó Serra Mayans.
Por otra parte, los representantes políticos ignoraban también el presupuesto global del proyecto ya que
explicaron que en él trabajan tanto los técnicos del Consell como del Ayuntamiento de Sant Antoni. Sobre este
punto, Tarrés advirtió: «Si decimos que es barato se pens
caro, se dirá que es demasiado pretencioso. El coste puede ser muy alto o cero, porque hay convenios con
universidades que hace dificil cuantificar el presupuesto», aseguró Tarrés.
Tanto el presidente del Consell como el alcalde de Sant Antoni aseguraron que por el momento «se está
preparando el terreno para poner los fundamentos con el fin de revalorizar la oferta turística».
El presidente aventuró que el coste podría rondar el 10% del presupuesto de la mejora de la playa de Palma
(200 millones). «Creo que hablar de 20 millones para destinar a la mejora de Sant Antoni en diez años no es
una cosa descabellada», subrayó Tarrés. A partir de que se consoliden las propuestas, tanto el Consell como
el Ayuntamiento iniciarán contactos con otras administraciones (Gover balear y Gobierno central) para
conseguir fondos económicos destinados a este macroproyecto, según indicaron Tarrés y Sala.

