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para el año 2022.
Contingut de la iniciativa :
Enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la CAIB
para el año 2022.
El Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares presenta una enmienda a la totalidad a los
Presupuestos de la CAIB para el año 2022 por los siguientes motivos:
•

•

Los presupuestos presentan unas partidas de ingresos irreales, teniendo en cuenta la
incertidumbre económica existente dado el aumento del precio de la electricidad y de
los combustibles, con su efecto dominó sobre el resto de precios, especialmente sobre
la cesta de la compra, lo que inevitablemente provocará una fuerte contracción del
consumo. Los presupuestos se han elaborado con una previsión de crecimiento para
2022 del 13,8%, cuando, por poner un ejemplo, el BBVA Research, en su última
actualización ha reducido su previsión de crecimiento para Baleares para el año 2022
hasta solo el 8,4%. Es evidente que la previsión de crecimiento asombrosamente
optimista por parte del Govern supone prever unos ingresos vía recaudación de
impuestos totalmente hinchados y con nula credibilidad, lo que dejan en papel mojado
estos presupuestos.
El Govern, además, de forma incomprensible e imprudente, vuelve a incorporar una
partida de ingresos, en este caso de 110 millones de euros, por el protocolo de
intenciones que la presidenta Francina Armengol firmó en 2015 para desbloquear el
convenio de carreteras. Un protocolo de intenciones que en nada obliga al gobierno
estatal, pero que esto no es óbice para que, año tras año, el Govern presupueste una
partida por este concepto, aun a sabiendas que ese dinero no llegará. De hecho, en
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•

•
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•

•

ningún ejercicio económico ha llegado ni un solo euro por este concepto y, muy
presumiblemente, tampoco llegará ni un euro en este 2022.
Estamos ante una propuesta presupuestaria expansiva, basada en ingresos ficticios,
dando rienda suelta al gasto, a costa de aumentar el déficit y la deuda. Los
presupuestos de la CAIB de 2022 son unos presupuestos imprudentes pues frente a
unos gastos expansivos que son seguros, se contraponen unos ingresos hinchados e
imposibles. El déficit presupuestado, ya de por si elevado y calculado en 210 millones
de euros, con total seguridad se verá ampliamente superado dada la incertidumbre que
sobrevuela sobre nuestra economía. Unas circunstancias económicas que impedirán
cumplir con las previsiones de ingresos, lo que tendrá su traslación en un aumento del
déficit y del endeudamiento.
Por otro lado, habiendo disfrutado de los mayores niveles de ingresos jamás vistos en
nuestra comunidad autónoma, fruto de los fondos europeos principalmente, sorprende
que no se haya combatido de forma contundente con el principal desequilibrio
económico que tiene el Govern: el excesivo endeudamiento. Y con estos presupuestos
la situación empeora aun más. La previsión del Govern es incrementar el
endeudamiento en 221,79 millones alcanzando una deuda de 9.270,05 millones de
euros, un 26,6% sobre el PIB, siendo una de las comunidades más endeudadas de
España.
Seguimos también engordando el sector público a costa y sobre las espaldas del sector
privado. Mientras el empleo público ha pasado en Baleares, según el INE, de los
74.900 empleados antes de la pandemia a los 87.800, un incremento del 17,22%, el
empleo privado ha pasado de los 495.200 empleados de antes de la pandemia a los
474.500 empleados actuales, lo que supone una reducción del 4,2%. No ha habido
ninguna crisis para las administraciones públicas, bien al contrario, han gestionado más
dinero que nunca, a base de incrementar la deuda y han engordado hasta límites
insostenibles el empleo público. Para el ejercicio de 2022 el incremento de la partida de
personal es de 35 millones de euros.
Los presupuestos de la CAIB 2022 no suponen ningún apoyo real a los pequeños
empresarios y autónomos, seguimos con unos presupuestos convertidos en un fin en si
mismos y solo enfocados para beneficiar las obsesiones ideológicas de los partidos
que forman el Govern y sus chiringuitos. Se olvidan completamente de sectores
económicos como por ejemplo el sector agrícola y ganadero, o el industrial, que viven
sus peores momentos. Nada se sabe del tan cacareado cambio de modelo productivo.
Tampoco se plantea en estos presupuestos una rebaja fiscal que pueda aliviar la
situación de empresas y familias. Se mantienen todos y cada uno de los impuestos. En
un entorno de recuperación económica, cuando interesa fortalecer el tejido productivo
para que éste genere riqueza y empleo, sería coherente ayudar con una reducción
significativa de impuestos, cuestión que incomprensiblemente no se introduce en estos
presupuestos.
Por último, son unos presupuestos que siguen despilfarrando el dinero público en los
chiringuitos ideológicos de la izquierda: colectivos catalanistas, feministas, LGTBI, de
memoria histórica, etc. Se sigue manteniendo un Govern exageradamente
desmesurado y el más caro de la historia. Seguimos con una Oficina anticorrupción que
se ha demostrado completamente inútil y direcciones generales perfectamente
suprimibles. También seguimos aumentando la deuda para mantener una televisión
pública sectaria que nadie ve, o un Institut de la Dona convertido en un mero tentáculo
ideológico de la izquierda, y se sigue financiando a manos llenas el pancatalanismo,
mientras las empresas cierran. En definitiva, se trata de un presupuesto sectario y
extremadamente ideologizado.
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