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ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO QUE PRESENTA EL
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA
AL PLENO EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de

Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma

para 2021, aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de Noviembre 2020,
de acuerdo con lo que establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento
Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el Grupo Municipal Ciudadanos—Partido
de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
El ejercicio 2021 vendrá extremadamente marcado por la pandemia de la
COVID19. Una pandemia que está arrasando con vidas y con el tejido

económico de Palma.

En consecuencia, el Grupo Municipal Ciudadanos, ha estudiado detenidamente
los presupuestos presentados, analizando bien el origen y la aplicación de los
fondos y buscando la trazabilidad entre lo que predica el equipo de gobierno y
lo que realmente reflejan estos presupuestos, al mismo tiempo buscando el
despliegue de la estrategia, y no se encuentran evidencias de que estos
presupuestos no quieran dejar a nadie atrás. Al revés, demuestran la falta de

empatía y

la

falta de contacto con la realidad.

haber encontrado incongruencias, que a continuación explicaremos; ante
esta situación y la falta de consenso previo con nuestro grupo municipal hacen
que el Grupo Municipal Ciudadanos presente una enmienda a la totalidad de
los presupuestos del 2021 en el Ajuntament de Palma.

Al

Ante la grave situación provocada por la COVID19, el equipo de Gobierno de
PSOE—PODEMOS—MES, no se desvía ni un milímetro de los objetivos
marcados en la legislatura ni de sus pactos de gobierno, el Grupo Municipal
Ciudadanos ha presentado durante este último año propuestas que han tendido
la mano al equipo de Gobierno llegando a acuerdos y vemos que no se
cumplirán con estos presupuestos del ejercicio 2021 para paliar el grave
impacto de la COVID19 ya que PSOE—PODEMOS—MES hacen oidos sordos a
los acuerdos de pleno y no tienen ni intención de ejecutarlos.
,

Ajuntament © d Paima
Son como un buque que se dirige hacia la luz de un faro pidiendo que éste se
desvie y el faro le responde que mejor se desvíe el buque; pero el buque
insiste hasta que se da cuenta que: o se desvía de rumbo o va a ser
demasiado tarde.
Esa luz del faro es la ciudadania, unos ciudadanos de Palma que sabedores
muy bien de sus necesidades las están transmiten al equipo de Gobierno pero
éstos sin escuchar siguen insistiendo en llevar un rumbo sin corregirlo que lleva
a la clase media, a los autónomos, pequeños comerciantes, restauradores y
pymes a la perdición. Y son éstos, justamente, los que crean empleos y riqueza
para nuestra ciudad
Este presupuesto representa un retroceso de libertades, un recorte de ilusiones
a las cuales el equipo de Gobierno de PSOE—PODEMOS-MES vive ajeno.
La pandemia llegó en el peor momento con uno de los

peores Gobiernos que

llegaron con una mochila cargada de su propia herencia, la de la legislatura
anterior, marcada fuertemente por las necesidades no cubiertas de los

ciudadanos de Palma.

Ejecutar politicas valientes y decididas y acercar la administración a la
ciudadania deben ser lo prioritario y los presupuestos presentados no alcanzan
y no llegarán a alcanzar en el 2021 los objetivos de convertir a Palma en una
ciudad más igualitaria, humana, sostenible, libre, y que de respuesta a la
necesidades provocadas por la pandemia, ya que parte sin piezas
fundamentales que son los derechos que le corresponden a Palma por la Ley
de Capitalidad y la Tasa de Turismo Sostenible.
Según el art. 142 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de
Palma, se establece una cláusula de garantía para la compensación a la
capitalidad de Palma mediante la siguiente financiación especial:
a) Las instituciones públicas autonómicas con ámbito competencial en el
término municipal de Palma garantizarán una inversión anual no inferior
a treinta millones de euros para Palma como compensación de los
costes de capitalidad. Esta cuantía anual estará formada por las
aportaciones del Fondo de Cooperación Local que le correspondan, más
la cantidad adicional necesaria. Dicha cantidad adicional se destinará a
las inversiones que se determinen en el seno del Consejo de la
Capitalidad.
b) Para complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y
servicios asociados al carácter de capitalidad que tiene el municipio de
Palma, la comunidad autónoma de las Illes Balears preverá anualmente
en su presupuesto inversiones directamente territorializadas al municipio
de Palma e inversiones indirectas via aportaciones a los consorcios que
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al amparo de la

presente ley por un importe de, al menos, el
16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en
los presupuestos del sector público autonómico.

se creen

se cumpliera lo previsto en la Ley, Palma seria una ciudad más autónoma y
sus inversiones estarían decididas por su equipo de Gobierno y no por el

Si

equipo de Gobierno del Govern Balear.

Cero euros se recibirán por estos conceptos que se traducen en cero ilusiones,
cero luchas por los derechos de todos los palmesanos. Esta es la oferta que
hace el equipo de Gobierno a la ciudadania, una ciudadania que ha hecho y
sigue haciendo muchos sacrificios.
dicha oferta, va a ser rechazada por el Grupo Municipal Ciudadanos, por
varios motivos: por asumir nuestra responsabilidad, porque va en contra de la
defensa de los derechos y las libertades de los palmesanos y porque va en
contra de la igualdad de oportunidades.

Y

donde vemos que empresas están perdiendo dinero, cerrando sus negocios
tenemos que EMAYA, la SMAP y la EFM cerrarán sus
del
2020 con superávit.
ejercicios

Y

y despidiendo personal,

Muchos ciudadanos se están endeudando para no perder sus negocios, su
trabajo, y algunos de ellos para poder comer, en cambio el equipo de gobierno
aumenta el endeudamiento y sigue con el mismo número de asesores y altos
cargos.
Muchas empresas y familias ven cómo sus ingresos descienden a niveles
insoportables, en cambio los ingresos del Ajuntament de Palma sólo se ven
reducidos en una bajada de recaudación de catorce millones de euros.
Las ayudas aprobadas en el 2020 para comercio y restauración no han llegado
a sus beneficiarios y dicen que siguen manteniendo las ayudas a estos

sectores cuando

que deberían hacer es incrementarlas exponencialmente
en
ayudarles
supervivencia.
su
para
lo

equipo de Gobierno afirma que no van a dejar a nadie atrás y ataca a la
educación especial eliminando el servicio dejando a los niños con necesidades
especiales en edades tempranas sin atención, además ahora cuando seria
más necesario incrementar las plazas de las escoletas concertando plazas
siguen sin atender a las familias que más lo necesitan en cuanto a conciliación
El

familiar se refiere.

En cuanto al área de movilidad, el área que lidera la lista de políticas
fracasadas, no se rectifican los errores cometidos de incremento de tarifas de
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EMT provocando que el transporte público en Palma sea el más caro y el
peor servicio ofrece continuando con el caos de las lineas de la EMT.
la

En cuanto a la limpieza, se pretende subir las tasa de basuras el mes de mayo

como si la pandemia terminará en mayo y las economías domésticas de
repente puedan soportar más costes. En vez de mostrar sensibilidad se aprieta
más a los ciudadanos para que sigan pagando cada vez más sin mejorar los
serwc¡os.

Son numerosas las quejas por falta de limpieza de nuestra Ciudad y los
ciudadanos además de soportar la suciedad, malos olores, contenedores y
papeleras a rebosar, trastos en la vía pública, la degradación del mobiliario
urbano y de nuestras calles con pintadas vandálicas además de todo esto
tienen que soportar declaraciones de los gobernantes diciendo que la "gente es
sucia y tiene comportamientos incivicos".
El incremento de seguridad en Palma es simbólico, la necesidad de efectivos
es latente y vital para que nuestra ciudad sea la Palma amable que predican.

incremento de presupuesto en área de Model de Ciutat, es debido a la
inminente finalización del proyecto EDUSI Pla Litoral de Ponent que termina a
principios del año 2021 y el tiempo apremia para ejecutar los proyectos y el
dinero se aplica principalmente al proyecto de S'aigo Dolca, un proyecto
necesario para Palma y que lleva años esperando, pero la tardanza en su
ejecución hace que quede fuera de contexto.
El

se debe confundir a los palmesanos porque el área de Model de Ciutat
incrementa su presupuesto pero no creará vivienda social ni vivienda de
alquiler social. La emergencia habitacional es evidente, ya lo era antes de la
COVID19 y se va a acentuar de una manera inminente en los próximos meses
No

del ejercicio 2021 ya que a politicas de vivienda el equipo de gobierno no

destina más recursos, al revés, aplica políticas restrictivas en urbanismo que lo
único que hacen es crear mayor desconcierto e inseguridad jurídica a aquellos
que todavia tienen dinero para invertir.
Decididamente, estos presupuestos van a disminuir el estado de bienestar de
los ciudadanos.

Por lo que venimos PROPONER,
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ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Presupuestos Generales para el ejercicio 2021 y la
redacción de un nuevo anteproyecto en el que se tome en consideración las
inversiones y transferencias que pertenecen por ley al Ajuntament de Palma.
La retirada del Proyecto de

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos

