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Títol de la iniciativa :
Enmienda a la Totalidad de Devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
CAIB para el 2022.
Contingut de la iniciativa :
Desde Ciudadanos comprendemos que la necesidad de dar respuesta a la crisis actual requiere
de un incremento del gasto, y también nos parece imperioso mejorar la calidad y la prestación de
nuestros servicios públicos, pero ello no debe estar reñido con políticas públicas eficientes que
nos permitan ahorrar allí donde sea posible y recortar gasto superfluo o innecesario allí donde se
esté produciendo. Y nos preocupa crear enormes agujeros en nuestras Cuentas públicas sin un
plan de eficiencia del gasto público. La Comisión Europea ya avisó de que las medidas a tomar
durante los ejercicios 2020 y 2021 debían ser oportunas, temporales y selectivas, con el objetivo
de no poner en peligro la sostenibilidad en el medio plazo. Para el próximo ejercicio 2022 ha
señalado, además, que deben ser prudentes en países con un elevado ratio de deuda, como
España. Y ya ha anunciado que reactivará a partir de 2023 los ajustes presupuestarios y debemos
ser prudentes en ese sentido para poder ajustarnos a los niveles de estabilidad a partir de 2023,
ya que los fondos europeos para la Reconstrucción se podrían congelar en el futuro para los
países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la Unión Europea para su
reducción.
Por lo expuesto, consideramos que:
1. El Govern presenta un Proyecto de Ley de Presupuestos con récord en nivel de gasto público
sin establecer una reducción sustancial de la deuda pública que está prevista que cierre el
ejercicio con deuda por importe de 9.270 millones de euros, el 27 % del PIB.
2. Este Proyecto de Ley de Presupuestos se nos presenta un año más sin llevar a cabo una
auditoría integral funcional, operacional y de eficiencia de la CAIB y del Sector Público
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Instrumental como venimos exigiendo y proponiendo desde Ciudadanos con el objetivo de
eliminar duplicidades y reducir el gasto superfluo en las políticas públicas.

3. Estos Presupuestos no contemplan la promesa de la Presidenta de reducir el organigrama
político de la CAIB y del Sector Público Instrumental, claramente sobredimensionado desde el
inicio de legislatura con: la nueva figura de los secretarios autonómicos y la del ‘cap de secretaria
del gabinet’, así como un aumento no justificado de personal eventual en la mayoría de las
consellerias.
4. Las previsiones de crecimiento sobre las que se cuadran las cuentas públicas del Proyecto de
Presupuestos para 2022, no vienen avaladas por las estimaciones de la AIREF o el informe del
BBVA Research, ni por las previsiones de crecimiento del PIB español realizadas por la Comisión
Europea que recorta de un 6,2% al 4,6%.
Según las estimaciones de la CAIB; el PIB Balear podría crecer un 11,6% en 2021 y un 12,1% en
2022. Estas estimaciones resultan optimistas en relación a las realizadas por AIReF que prevé un
incremento mucho menor, cifrándolo en el 8,7% para el 2021 y para el 2022 en un 10,7%. Siendo
aún más pesimistas las estimaciones recientes realizadas por BBVA Research en su Observatorio
regional 4T2021, indoca que el PIB se espera que aumente 7,5% en 2021 y 8,4% en 2022 en
Baleares.
5. La previsión de ingresos en base a los que se construyen estos presupuestos no son realitas.
Las Cuentas están fundamentadas en previsiones de crecimiento no avaladas, y en ingresos
recaudatorios que no podrán darse y que posteriormente deberán ajustarse vía modificaciones
presupuestarias, tal y como se ha visto en el ejercicio 2021.
6. Se contemplan en el Proyecto de Ley de Presupuestos partidas de ingresos adicionales por
transferencias del Estado que en el PGE del 2022 no se recogen. Desde nuestro Grupo
Parlamentario realizamos una especial mención a la partida correspondiente al convenio de
carreteras.
7. Este Proyecto de Ley de Presupuestos no prevé ni alivio fiscal ni una inversión suficiente para:
jóvenes, autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Debemos añadir el preocupante contexto actual con la subida de la luz, de los carburantes en un
30% y una inflación desbocada que lastra nuestra recuperación económica y la salida de la crisis.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó en Baleares el 5.6% e impacta de lleno en la
economía familiar con un altísimo incremento del precio de la cesta de la compra.
8. Estos Presupuestos no rebajan la presión fiscal sobre los contribuyentes en el peor momento.
Se nos presentan para el próximo ejercicio unos Presupuestos que aprietan el cinturón a unos
contribuyentes ahogados por el Gobierno Central que solo conoce el recurso del incremento de la
presión fiscal como fuente de financiación del gasto público.
9. El Proyecto de Ley de Presupuestos mantiene el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), un
impuesto que no es finalista, va a la caja común y se ha pervertido. Consideramos que debe
eliminarse, o al menos suspenderse para el ejercicio 2022. El Govern prevé unos ingresos de 140
millones de euros en este concepto, cuando la ocupación turística en 2021 ha sido
aproximadamente del 60%, por lo que entendemos que se establece para el próximo ejercicio una
cifra no realista.
10. En el Proyecto de Ley de Presupuestos no se recoge la reducción del Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados (AJD), al 4% para los jóvenes menores de 35 años que adquieran una
vivienda.
11. Estos Presupuestos no recogen la bonificación por parte del Govern del 100% de las cuotas
de cotización de autónomos para los jóvenes menores de 35 años en los dos primero años de
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actividad. Con el objetivo de amortizar el hachazo fiscal del Gobierno del Estado a los autónomos
e impulsar el emprendimiento juvenil ante los datos alarmantes de desempleo juvenil en les Illes
Balears.
12. Los Presupuestos, en lo concierniente a la inversión territorializada destinada a los Consells
Insulas, reflejan un desigual reparto de inversiones, fomentando el agravio comparativo entre las
islas. En Menorca y Mallorca, el Govern ha incrementado las inversiones territorializadas un 30 y
40 por ciento, mientras que en Ibiza sólo se ha aumentado la financiación en un 2%.
13. Los presupuestos presentados generan serias dudas para que se puedan ejecutar la totalidad
de los Fondos Europeos asignados a las Illes Balears.

14. En cuanto al sector primario estás cuentas no parecen responder a la necesidad de acción
inmediata de un sector que enfrenta una situación alarmante con problemas como los sobrecostes
y las diferencias con la rentabilidad de la actividad en la península, el hundimiento del sector
lácteo o el cierre de explotaciones agrícolas, y dedican un exceso de sus fondos a la creación de
un modelo confuso y poco realista. 15. Los fondos recogidos en estos presupuestos resultan
insuficientes para la adecuada atención de las necesidades de detección, prevención y resolución
de los aspectos técnicos e infaestructurales requeridos para el conveniente sostenimiento
medioambiental de nuestras islas. 16. Los presupuestos asignados a comercio e industria no
responden a las necesidades de asistencia y fomento de estos dos sectores duramente
golpeados por la crisis actual y la consecuente aparición de un proceso inflacionista que lastra sus
capacidades para incidir en su completa recuperación y puesta al día. 17. Por lo que respecta a la
Transición Energética, los fondos destinados por estos presupuestos no parecen garantizar de
forma clara y contundente la continuidad necesaria para dar cumplimiento a los hitos definidos y
los resultados recogidos en las diferentes agendas de las administraciones implicadas. 18. Los
presupuestos destinados al Servei Públic de Salut de las Illes Balears no responden a las
demandas y necesidades de los usuarios tanto en lo relativo a infraestructuras como a personal
sanitario, para la obtención de una atención sanitaria de calidad. Un claro ejemplo de lo
mencionado es la alta demora en las consultas con especialistas y cirugías programadas en los
hospitales, así como el déficit de facultativos en especialidades aún no atendidas.
Assabentament grup,

Patricia GUASP I BARRERO

Juan Manuel GÓMEZ I
GORDIOLA
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