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ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL P_ROYECTO
DE PRESUPUESTOS PARA EL ANO 2020

María de las Mercedes Celeste Palmero, como portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular en el Ajuntament de Palma

EXPONE

El Partido Popular presenta la enmienda a la totaiidad al presupuesto del año
2020 del Ayuntamiento de Palma, porque una vez revisado se comprueba que
no abordan los principales problemas que acusa la ciudad en estos momentos
ni ninguna de las propuestas que durante les últimes años ha presentado el
Partido Popular desde la Oposición

En primer lugar, aceptar el presupuesto que se presenta implica dar el visto
bueno a un aumento de altos cargos y asesores desproporcionado y que ya fue
criticado por parte del Grupo Popular desde el momento en que se conformo el
nuevo equipo de gobierno.

El múscuio que necesita la administración local para cubrir todas las
necesidades actuales de los ciudadanos no pasa por engrosar el numero de
cargos de confianza, sino más bien todo lo contrario; pues el verdadero
múscuio de la administración es el grueso de los funcionarios, que como
personal técnico y administrativo asesora y gestiona todos los temas
municipales con garantia y solvencia. El Partido Popular entiende que el
incremento de gasto en personal debería invertirse en un aumento de
funcionariado para dar mayor cobertura a todos los departamentos y servicios
de la Administración, pero nunca en personal de confianzar

Página 1 de 4



En segundo lugar, y no por ello menos importante, se observa que en el

presupuesto no se abordan los verdaderos problemas que padece la

ciudadanía en estos momentos. Temas tan importantes como la vivienda, la

educación, la promoción de la actividad económica, las infraestructuras, la

movilidad y los servicios sociales no se ven abordados con el presupuesto

presentado.

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los

ciudadanos de Palma, tanto para jóvenes como para personas adultas que
desean iniciar un proyecto de vida. En el presupuesto que presenta el equipo

de gobierno no se detalla ninguna actuación concreta que conlleve a una

mejora de esta situación, ya que todo son vaguedades e intenciones pero, de

aplicarse literalmente este presupuesto, la perspectiva de que Palma cuente

con algún proyecto de vivienda social iniciado antes de final de 2020 es nula.

Uno de los objetivos que proclama conseguir el equipo de gobierno es la

gratuidad de plazas escolares de educación infantil de 0 a 3 años durante la

presente legislatura. En el presupuesto de 2020 sólo se contempla una

actuación encaminada a este fin y que, como mucho, conseguira una treintena

de plazas de aquí a final de la legislatura. El Partido Popular propone una

estrategia para la creación de plazas públicas de 0 a 3 años que pasa por la

concertación de la red de centros escolares privados autorizados que existen

en este momento en Palma. De esto modo se conseguiria la gratuidad de 0 a 3

años durante esta legislatura, se mantendrían los puestos de trabajo actuales y

se pondria fin a uno de los principales problemas que afrontan las familias.

Durante estos cuatro años en que el Pacto de izquierdas ha gobernado en

Cort, las actuaciones para la reactivación económica de la Ciudad han sido

nulas. El resultado de esta falta de iniciativa en esta materia ha sido el cierre

del mercado del Camp Redó, el cierre de las galerias de la Plaza Mayor, la

pérdida de puestos de trabajo por la falta de solución al tema de las terrazas de

bares y restaurantes, la proliferación de la venta ilegal y el deterioro de zonas
turística maduras como la Playa de Palma. El presupuesto que se presenta no

conlleve a la solución de ninguno de estos problemas, por lo que el gasto de la
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Corporación no revertira en ningún caso en la activación económica y

comercial de la Ciudad, ya que no se prevé ni la reapertura del mercado de
Camp Redó ni de las galeries de la Plaza Mayor, ni ninguna inversión en la

Playa de Palma, ni una solución a la venta ilegal, ni cualquier otra actuación
que genere confianza para la emprendeduría y la actividad comercial y

económica.

En el presupuesto que se presenta no se incluyen mejoras en algunas de las
infraestructuras ma's importantes y más emblemàticas de la ciudad y que en
este momento acusan el deteriora fruto del paso del tiempo y del uso, como
son la Plaza de España y el Paseo de Cala Gamba. Por no hablar de una de
las edificaciones más importantes de Europa y del mundo y que en estos
momentos se halla en una situación de riesgo como es el Castillo de Bellver;
Estos tres puntos clave de la ciudad necesitan una apuesta firme y decidida por
parte del equipo de gobierno y no pueden quedarse al margen un año més.

El problema de la movilidad en Palma es por todos conocido. Los ciudadanos
sufren a diario los colapsos a las entradas y salidas de Palma y las dificultades
para hallar aparcamiento. El presupuesto que nos presenta el equipo de
gobierno no sólo no aporta ninguna actuación para mejorar la movilidad en
Palma, sino que encarece sustancialmente, en un 33%, el billete sencillo del
autobús.

En el ámbito de los servicios sociales el equipo de gobierno propone continuar
con el copago del servicio de ayuda a domicilio El Partido Popular ha estado
en contra de esta propuesta desde el momento en que se implantó en la

pasada legislatura, precisamente porque las personas que precisan esta ayuda
son aquellas que no pueden soportar el coste de este servicio. El mero hecho
de mantener este copago actua como desincentivo para que muchas personas
que necesitarian ayuda domiciliaria, la soliciten. No podemos dar apoyo a unos
presupuestos que contribuyen negativamente al bienestar de uno de los
sectores més vulnerables de la población.
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En tercer lugar, no podemos olvidar la renuncia implícita a la aportación del

Govern Balear en concepto de capitalidad que conlleva la aprobación de este
presupuesto. El Partido Popular considera que la Ciudad merece una acción

política contundente y comprometida por parte de sus dirigentes y la no

incorporación de esta partida a los presupuestos demuestra un mayor
compromiso con las siglas partidistes que con los ciudadanos de Palma

Y por último, aceptar este presupuesto para el 2020 supone la aceptación
implícita de un aumento importante de la carestia de vida para todos los

ciudadanos de Palma y tambien para sus visitantes. Ya que, no hay que
olvidar, que el equipo de gobierno presenta unes cuentas en las que las tasas y
tarifas de los servicios se ven incrementades considerablemente.

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo que establece el artículo 105 y

siguientes del Reglamento Organico del Ayuntamiento de Palma

SOLICITO

Que previos los trámites reglamentarios se tenga por presentada esta
enmienda a la totalidad de los PresupuestosMunicipales para el año 2020

Palma, 25 de

novmf
María de las Merc s/Celeste Palmer
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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