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FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL ● INVERSIONES EJECUTADAS

Durante los próximos seis años, la Unión Europea contribuirá a la
financiación en Balears de proyectos por valor de 265 millones

● Proyecto: Rehabilitación del conjunto arqueológico de sa Caleta y sa Capelleta l Descripción: Adecuación
excavaciones arqueológicas y creación de un museo l Presupuesto: 1.000.000 euros.

PEDRO AGUILÓ MORA

No recibimos tanto como otras
comunidades autónomas, pero la
Unión Europea no se olvida de
Balears. El conocimiento de su
participación en los proyectos
que financia suele ser inversa-
mente proporcional al bombo
que se dan las autoridades loca-
les a la hora de colocar la prime-
ra piedra o proceder a su inaugu-
ración. Pero lo cierto es que en
los últimos seis años han llegado
47,2 millones de euros proceden-
tes de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) pa-
ra la ejecución de cuatro proyec-
tos que abarcan campos de ac-
tuación tan variopintos como in-
novación, investigación y
desarrollo, transporte, turismo,
cultura o educación. Una canti-

dad considerable,
aunque lejana
al coste total de
los proyectos
que Bruselas, a

través de los
mismos fondos

FEDER, tiene pre-
visto financiar en Ba-

lears durante los próxi-
mos seis años.
Según fuentes de la Re-

presentación de la Comisión
Europea en Barcelona, en el

periodo 2014–2020 se ejecuta-
rán en el archipiélago proyectos
por valor de 265 millones de eu-

ros, de los cuales, 132 será fi-
nanciados con Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional,
cuya gestión, descentralizada,
seguirá correspondiendo al

Govern de la comunidad autó-
noma de les Illes Balears.

Partidas
Estas mismas fuentes apuntan

que, si bien se conocen ya los da-
tos referentes al montante global
de los fondos previstos para el
próximo sexenio, todavía no se
conocen los proyectos previstos.

Actualmente se están nego-
ciando los programas operativos,
donde los diferentes gobiernos
(estatales y regionales) presentan
sus prioridades. Tras tales peti-
ciones de proyecto, en una fase
ulterior, se procederá a la selec-
ción y aprobación de los proyec-
tos a ejecutar por parte de las au-
toridades de los estados miem-
bros de la Unión. Una
aprobación que, en el caso de Ba-
lears, está previsto que se pro-
duzca entre mayo y junio de
2015.

Lo que sí ya es una realidad,
son los proyectos correspondien-
tes al periodo 2007–2013. De cu-
yo coste global, los mencionados
47,2 millones de euros, la Unión
Europea ha financiado más de la
mitad. Se trata de cuatro inver-

acento europeo

Proyectos
con

2015 ha empezado con una
buena noticia para los funciona-
rios de carrera de la Administra-
ción del Estado que quieran pro-
longar su vida laboral. Los em-
pleados públicos acogidos al
sistema de clases pasivas que si-
gan trabajando a partir de los 65
años tendrán un complemento
sobre su futura pensión de jubila-
ción, que oscilará entre un 2 % y
un 4 % por año trabajado a partir
de la edad normal de retiro. Los
empleados del régimen general
de la Seguridad Social tenían esta
opción desde hacía siete años.

Después de la elección de los
dirigentes locales, Podemos/Po-
dem inicia hora el proceso para
decidir su dirección autonómica.
Aunque, oficialmente, todavía no
se ha iniciado, lo cierto es que ya
se conocen dos nombres que op-
tarán a la Secretaría General au-
tonómica: de un lado Antoni
Bennàssar, exdirector de la Ofici-
na del Menor. De otro, Alberto
Jarabo, cineasta que se ha espe-
cializado en documentales. Jara-
bo tiene el apoyo de Carlos Sau-
ra, el secretario general de Pal-
ma.

La Fundación Secretariado Gi-
tano busca el apoyo de la socie-
dad española con un diario ‘no
real’, el Payo Today, y lo hace con
noticias tan variopintas como
‘Sanidad asegura que los payos
son la fuente del contagio del
ébola’ o ‘Los enfrentamientos del
clan payo-catalán y payo-español
generan desconcierto en el país’.
La publicación, que se ha inclui-
do como encarte en varios perió-
dicos y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, es, sin duda,
una buena iniciativa.

Mejor pensión para los
funcionarios del Estado
que se jubilen más tarde

Podemos inicia ahora el
proceso para elegir a su
líder autonómico

La comunidad gitana
busca visibilidad con su
publicación ‘Payo Today’

LA GALERÍA

Muchos ciudadanos han visto
cómo el inicio del año ha sido un
poco amargo debido a que aún no
han cobrado su nómina. El pasado
1 de enero fue jueves y lo normal
hubiera sido que al día siguiente,
como tarde, todos los trabajadores
hubieran visto ingresadas sus nó-
minas. Para cobrar los recibos co-
rrespondientes las entidades fi-
nancieras actúan con una puntua-
lidad suiza y da igual que sea
festivo o fin de semana. Sin em-
bargo, para ingresar la nómina de
los trabajadores la diligencia no es
la misma. Deplorable.

La incomprensible
lentitud para ingresar la
nómina en la cuenta

Portada de la publicación.
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