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–Entramos a matar a la prime-
ra, ¿estaba bien la ecotasa?
–Para introducir una nueva tasa
debe haber un diálogo, sobre todo
si la deben recaudar otros. Nació
destinada al fracaso por falta de
consenso.
–¿Pero era positiva?
–De la forma que se hizo, no. ¿Los
turistas han de pagar por los recur-
sos que consumen? Sí. Pero si un
tercero ha de ser el recaudador y
poner la cara ante el cliente es jus-
to que también esté informado, e
incluso que pueda opinar, sobre las
inversiones que se efectuarán con
ese dinero.
– Mallorca parece un monoculti-
vo económico ¿Se nos han aca-
bado las ideas?
–Creo que el emprendedor siem-
pre tiene ideas nuevas. Hemos sido
líderes en agricultura, pero dejó de
funcionar y hemos pasado a un
monocultivo turístico pero es por-
que tenemos grandes ventajas so-
bre la competencia. Tenemos un
marco envidiable para cualquier
país turístico del entorno. La in-
dustria turística nos ha absorbido.
–¿Pero no es peligroso un nego-
cio de sólo cinco meses al año?
–No hemos sido capaces de ser
competitivos en invierno. Hay
otros destinos que, por la nieve, por
su cultura, por su oferta de espec-
táculos, son más atractivos que
nosotros en invierno y nos dejan
fuera del mercado.
–A principios de verano ya había
algún alcalde que se quejaba de
tanta bicicleta ¿Cómo ve este
tema?
–Es preocupante desde el punto de
vista de la seguridad. Sería muy ne-
cesario, si apostamos por el turis-
mo deportivo de invierno, que mo-
dernizásemos mucho más las in-
fraestructuras. ¿Ve usted? Este se-
ría un buen tema para plantear la
ecotasa. Muro, por ejemplo, tiene
una sola carretera en condiciones:
la que va del pueblo hasta Inca; el
resto necesitan un repaso pero a
fondo y probablemente alguna in-
tervención más. El  u  de las
carreteras están mal.
–¿Todo incluido?
–Es una fórmula que funciona pero
al precio que toca y en la medida
que toca. Si es así, da igual donde
paguen el servicio. Hay zonas que
lo requieren porque no hay oferta
complementaria, pero no se debe
aplicar en los núcleos donde la ofer-
ta complementaria es suficiente y
adecuada. Nos hemos de dar la
mano entre todos para que Mallor-
ca funcione.
–¿Y en Playa de Muro?
–Hay una parte que tiene una gran
oferta complementaria y ahí no lo
creo oportuno, pero hay otra parte
más alejada que igual lo necesita.

–¿Alquileres turísticos?
–Mientras cumplan la normativa
que toque y paguen los impuestos
que toque. 
–¿El Estado paga suficiente a los
municipios?
–Madrid paga lo que toca; lo que es
preciso es que los municipios se
conciencien pues es muy fácil gas-
tar el dinero que no ha de recaudar
uno mismo. Lo que sí defiendo y no
me canso de decir es que debería
ser igual un municipio de Mallorca
que uno de Extremadura a la hora
de recibir. El Estado ha revisado la
ley de competencias municipales y
se ha pasado tres pueblos, valga el

sarcasmo. Ahora nos dice que te-
nemos que dejar de dar servicios
que no son de nuestra competen-
cia; pero es que si no los damos los
ayuntamientos no se dan. Hemos
tenido que preguntar si podíamos
comenzar los cursos de formación
de adultos en septiembre porque
no estamos seguros de si nos deja-
rán seguir.
–¿Como ve ese nuevo decreto de
que las bibliotecas deberán pagar
una tasa por préstamo de libros?
–Mire usted, si es difícil llevar a la
gente a la biblioteca gratis, ahora
sólo nos falta que tengamos que pa-
gar. Nosotros vamos a reconvertir

el antiguo PAC en biblioteca y te-
nemos mucho interés en ofrecer
más horas de atención y, por su-
puesto, gratis.
–¿Es un problema la inmigra-
ción?
–Durante años ha sido una solu-
ción. Ahora no es un problema es
una situación que padecemos to-
dos. Lo que no podemos hacer es
despachar a los inmigrantes que
llegaron cuando les invitamos. Te-
nemos que buscar soluciones para
no tener que echar gente.
–¿Prospecciones petrolíferas?
–Estoy totalmente en contra. Illes
Balears es un enclave de los más

hermosos del mundo. No nos po-
demos arriesgar de esta forma. Te-
nemos que preservar las islas al
máximo.
–¿Por qué cree que Madrid tiene
ese interés?
–Porque quizá Madrid está dema-
siado lejos. Creo que los técnicos
saben lo que hacen. Pero en este
caso se impone aplicar la tradicio-
nal prudencia mallorquina que
siempre nos ha ido bien. Lo que de-
bemos hacer es buscar otras formas
de energía; que ya se tienen, pero a
los que mandan en el sector ener-
gético ya les va bien seguir así.
–¿Es complicada la relación de un
alcalde independiente con las ad-
ministraciones supramunicipa-
les?
–No, a las administraciones supe-
riores les interesa que todo vaya
bien. Siempre llegamos a acuerdos
Hemos gobernado con PSOE, PP,
UM; algunas veces no entendemos
sus posturas porque nosotros no
estamos condicionados por Ma-
drid o por Palma. A veces sufro al
ver los retrueques que hacen los
portavoces de partidos nacionales
en los plenos para defender ciertas
posturas.
–¿Se presentará usted a la reelec-
ción?
–Mayo está lejos y no depende sólo
de mí. El comité local decidirá. Par-
ticularmente pienso que dos legis-
laturas es suficiente.

Martí Fornés, alcalde de Muro

Martí Fornés, ante la torre del campanario del pueblo, un rincón muy típico de Muro. PEP CÓRCOLES

Urnas 
a la vista

Entrevista. Martí Fornés es alcalde de Muro desde hace seis años. Pertenece a un partido localista, Convergència
Democràtica Murera, su visión de la política autonómica y nacional no está sujeta a exigencias de instancias
partidistas superiores y como tal ve con mucho escepticismo la postura de otros políticos.

“A veces sufro mucho en los plenos al ver los retruques que deben hacer portavoces de partidos nacionales para defender algunas posturas”
“Si apostamos por el turismo deportivo para desestacionalizar podríamos hablar de una ecotasa para arreglar y adecuar las carreteras, por ejemplo”�

�

“A la hora de recibir dinero debe valer lo mismo un
municipio de Mallorca que uno de Extremadura”

1. ¿Una bebida refrescante?
—El agua, sin duda.

2. ¿Y una con alcohol?
—El vino, indiscutiblemente.

3. ¿Un programa de televisión?
—No soy muy ‘televisionero’. Me
gusta ver el deporte.

4. ¿Twitter o FacebooK?
–Ninguno.

5. ¿Qué platos le gusta
cocinar cuando tiene
invitados?
—Calamares rellenos al estilo
mallorquín

6. Su lugar favorito en verano
—Cualquier paraje del término de
Muro.

7. ¿Qué alegría le gustaría
recibir en los próximos meses?
— Ver que mis hijos encaran con
optimismo los estudios.

EN 7 PREGUNTASPep Córcoles
MURO

“Debemos buscar
energías alternativas, que
ya se tienen, pero a los que
mandan ya les va bien así”


