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ENMIENDA A LA TOTALIDAD QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL_VOX PALMA AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS
PARA EL ANO 2021

vista del proyecto de Presupuestos Generales del
Ayuntamiento de Palma para 2021, aprobado porla Junta de
Gobierno de dia 16 de noviembre de 2020, el Grupo Municipal Vox
Palma presenta la siguiente

A la

ENMIENDA A LA TOTALIDAD
La situación económica, social y sanitaria marca

de forma clara
cualquier proyecto de presupuesto. Hace pocos días hemos oído a
ministros del gobierno que decían que si no tenian la seguridad de
recibir los fondos europeos, los presupuestos deberian recortarse.
Informes de la Banca nos señalan que la economia balear caerá
este año más de un 20% y no mejorará en 2021. Estos
presupuestos generales, parece que no se ven afectados por la
grave crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19. Muchos

no lo interpretamos así.
En primer lugar, decir que al igual que el año pasado, la
presentación de los presupuestos el pasado día 16 de noviembre
no ha sido la adecuada para que la oposición pueda hacer su
trabajo debidamente La documentación mal detallada, se recibió
con muy poco tiempo para ser analizada y debatida. Al día siguiente
ya tuvieron lugar las comparecencias de los regidores para explicar

sus partidas. Algunos dieron explicaciones adecuadas, otros de
forma más breve, en total media hora por regidor. Este corto debate
no da tiempo para profundizar en las diferentes partidas. Dudo que
en España haya muchos ayuntamientos que presenten de forma
tan poco clara, los ingresos y las partidas de gastos, asi como la
plantilla de personal.
Esto no es transparencia, esto es como la falta de transparencia de
la página web del Ajuntament, donde están colgados solo los
contratos menores del primer trimestre de este año. Así no

podemos hacer el control necesario. Les pido que mejoren estos

extremos.
Estos presupuestos tienen poca credibilidad, prevén una caída de
14 millones en los ingresos previstos, tal como está la situación
económica no es acertado. Cuentan con 18 millones gracias a la
denostada ley Montoro y le suman otros 23,5 millones en créditos
para alcanzar los 463 millones de euros. Un 6% más que el
presupuesto 2020. Cuentan con más de 100 millones de euros por
transferencias del Gobierno y del Govern. De momento el Govern
no da los 30 millones de libre disposición por la ley de la
Capitalidad. Con relación a las promesas de Madrid, no hay nada
previsto para la estación depuradora de aguas residuales para el
año 2021. Creemos que los ingresos están hinchados más de un
10%, ya que no tendrán los ingresos que prevén.
Siguen con su discurso de Palma Sostenible, Palma de Derechos,
Palma Funciona y Palma Innovadora, pero la realidad es otra.
Tenemos una Palma sucia y con vertidos al mar, calificada como
una de las ciudades más sucias, una Palma entre las ciudades más
inseguras, Palma sin vivienda social ya que no han hecho
viviendas, Palma sin la movilidad necesaria, sin parkings, y con
subida de tarifas. Su Palma está de espaldas a los vecinos y de los
barrios, sean Son Gotleu, Camp Redó, La Soledad, el Poblado de
Son Baña, y tantos más, Palma sin apoyar debidamente a los
comercios, pequeña y mediana empresa, Palma con el triple de los
denominados sin techo, largas colas para recibir alimentos.. esa es
la Palma real y no vemos que estos presupuestos vayan a resolver
muchos de estos problemas.
Repetimos lo que ya se ha dicho varias veces, no podemos hacer
una buena gestión cuando se pone por delante la ideología y a
veces sectarismo por delante del sentido común.
Llama la atención que las partidas para el deporte suban un 46%, a
todos nos gusta el deporte, pero que las de seguridad ciudadana,
con las necesidades de la policia y bomberos apenas suben, no se
entiende. Sobre las de Escoletas para la educación de 0 a 3 años,
siguen sin atender la demanda porque la limitan a sus escoletas y
no acuden a la privada para cubrir las solicitudes. Los 35 millones
para bienestar social no serán suficientes para hacer frente a lo que
no tememos. No vemos el suficiente esfuerzo para dinamizar la
economia, falta de apoyo suficiente a comercios, pequeña y
mediana empresa y restauradores. Dicen que congelan impuestos
cuando lo que hay que hacer en una situación de crisis es bajarlos,
especialmente para la gente que tiene graves problemas
h)

económicos. Seguimos sin hacer viviendas sociales o sin facilitar la
construcción de la vivienda privada. No se ven iniciativas público—
privadas para relanzar la economia. Eso si, vemos cosas increibles
como 40.000 euros para el cambio caprichoso de nombre de 17
calles o las partidas de claro color clientelar.
Estos no son los presupuestos que necesitamos para el año 2021.
Por todo ello venimos a PROPONER,
La retirada del Proyecto de Presupuestos Generales para el
ejercicio 2021 y la redacción de un nuevo anteproyecto en el que se
tome en consideración la solicitud de los 30 millones de euros que
le corresponden por la Ley de Capitalidad.

Palma 23 de Noviembre de 2020.
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