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Enmienda a la totalidad de devolución al projecto de ley de presupuestos generales de la CAIB
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Contingut de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución al projecto de ley de presupuestos generales de la CAIB
para el año 2020
El Grupo Parlamentario VOx-Actua Baleares presenta una enmienda a la totalidad a los
Presupuestos de la CAIB para el año 2020 por los siguientes motivos:
•

•

•

Los presupuestos contemplan unas partidas de ingresos hinchadas. Aparte de prever
una recaudación vía impuestos poco creíble, se incluye un aumento de la financiación
autonómica que más que una realidad es un deseo teniendo en cuenta la inestabilidad
del gobierno del estado, y el escenario de desaceleración en que vivimos. Por otra
parte, incomprensiblemente, se sigue presupuestando la partida de 120 millones de
euros del convenio de carreteras a sabiendas que no va a venir. Ya no vino en los
presupuestos de los años anteriores, que también se presupuestó y no vendrá tampoco
en 2020.
Son unos presupuestos imprudentes pues ante unos gastos que son seguros y más
conociendo las ansias gastadoras de quienes gobiernan, se contraponen unos ingresos
improbables y alguno, como los 120 millones del convenio de carreteras, que se sabe
perfectamente que no llegará, por lo que estamos ante un escenario de presupuestos
desequilibrados que, con total seguridad, van a acabar con un déficit cercano a los 400
millones de euros.
Son unos presupuestos que no atajan el mayor de los problemas que tiene la
comunidad autónoma: el excesivo endeudamiento. No afrontan en serio el
adelgazamiento de la administración y la amortización de manera sustancial de la
deuda.
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Los presupuestos no tienen prevista ninguna reducción de la presión fiscal, más bien lo
contrario, pues incrementa el Impuesto sobre Actos jurídicos documentados, que afecta
fundamentalmente a las hipotecas y, por tanto, supone un nuevo escollo para el acceso
a la vivienda. I no afronta una reforma fiscal que incentive a los autónomos y a las
pequeñas empresas, en un entorno de desaceleración, a seguir creando riqueza y
empleo.
No persiguen estos presupuestos tampoco la reducción o eliminación de los llamados
chiringuitos políticos, más bien lo contrario, pues se siguen alimentando con
importantes fondos públicos para único beneficio de amigos y familiares de los actuales
gobernantes y gentes próximas a sus partidos.
Estos presupuestos continúan en la línea de destinar ingentes cantidades de dinero a
política lingüística, a feminismo, a memoria histórica, políticas de igualdad, que más
bien son políticas de desigualdad, y demás parafernalia de la izquierda, que es
perfectamente suprimible y se podría dedicar a mejoras en sanidad y educación, en un
momento en que, precisamente, estos presupuestos reducen la inversión en
educación.
Los presupuestos contemplan además un incremento del 16,5% en las partidas de
altos cargos y asesores, lo que ilustra las prioridades de un Govern más preocupado
por colocar a los suyos que en defender los intereses de los ciudadanos

Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
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