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ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTOS PARA EL ANO 2021

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

EXPONE

Durante el año 2020 la vida de todos los ciudadanos de Palma, de España, de
Europa y del mundo ha dado un giro de 180 grados debido a la pandemia de
COVlD—19 y a las drásticas medidas de distanciamiento social y de restricción
de libertades personales y sociales a las que los gobiernos de las naciones y
de todas las administraciones públicas les han sometido.

Muchos proyectos personales y colectivos, empresariales y comerciales que se
habian previsto para el 2020 o que se hallaban en proceso de consolidación y/o
maduración se han visto truncados por la crisis económica, social y laboral
sobrevenida. Tanto es asi, que en localidades como Palma en la que el sector
servicios es el que mayor número de empleos ofrece, el índice de paro
registrado en estas semanas finales de 2020 alcanza cifras muy preocupantes
tanto en el sector juvenil como entre hombres y mujeres de edad adulta. Son
cientos las empresas dedicadas al comercio, restauración, hostelería y ocio

que en nuestra ciudad han cerrado su actividad temporal o definitivamente.

Por ello, las administraciones deben hacer un sobreesfuerzo para el 2021 para
dar apoyo a las personas y colectivos que necesitan ayuda para su
recuperación personal y reinserción social y laboral y para que el sector
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empresarial pueda recuperar cuanto antes el tono y su capacidad de

generación de actividad y empleo.

Los presupuestos presentados por el equipo de gobierno de Cort, a pesar de
hacer continuas referencias en su listado de objetivos a la pandemia de

COVID—19, no reflejan un cambio sustancial en su estructura con respecto al

año anterior que demuestre que el Ayuntamiento se pone en verdad a

disposición del ciudadano para ayudarle a superar el momento en el que se
encuentra.

Asi pues, uno de los aspectos a destacar y debatir del proyecto de

presupuestos presentado es su espiritu continuista; ya que exceptuando alguna

referencia a compras de materiales o alguna subvención específica por tema
de COVlD—19, el 99% de las partidas encajarían perfectamente en el ejercicio

de cualquier otro año; lo que demuestra que no se ha elaborado un

presupuesto realista adaptado a las circunstancias actuales para que la acción

política de Cort contribuya a la reactivación económica y social de la Ciudad y a

la recuperación de los colectivos más afectados actualmente.

Revisados los presupuestos presentados por el equipo de gobierno de Cort

para 2021, seguimos viendo como el Ayuntamiento está fraccionado en tres

partes, correspondientes cada una de ellas a los tres partidos políticos que
conforman el pacto y que el proyecto no están regido por una línea y una meta

común. Esta situación, ya de por si muy alejada de la realidad de la vida de los

ciudadanos y de sus necesidades, deviene impropia e insostenible en las

actuales circunstancias, cuando los ciudadanos necesitan el apoyo y empuje

de una administración fuerte liderada por un grupo de políticos y gestores
centrados en el bien común y no en el mantenimiento de parcelas estancas
sostenidas con los impuestos de todos.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, entendemos que todas las

acciones que se lleven a cabo durante el 2021 deberian regirse por tres

principios rectores:
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1. Acciones encaminadas a la reactivación y generación de empleo, a la

potenciación del comercio local y tradicional, a la reactivación de la

restauración, la hostelería y el ocio, al impulso de autónomos y

emprendedores, a la formación de personas en situación de desempleo
y al impulso de otros sectores económicos, como el de la construcción,
que a pesar de haber mantenido su actividad durante 2020 necesita
urgentemente de un mayor dinamismo en relación a la tramitación y
concesión de las licencias urbanísticas.

2, Inversiones que repercuten en un beneficio para los ciudadanos,
comerciantes y empresarios, como la rehabilitación de los mercados de
Camp Redó y Pere Garau, y de infraestructuras que por su enclave en la

Ciudad contribuyan a la promoción comercial y turística de la misma,
como Plaza de España 0 Playa de Palma.

3. Actuaciones de apoyo directo al ciudadano, como rebajas fiscales y de
tarifas municipales, el aumento de las plazas escolares para niños de 0—

3 años, subvenciones a entidades solidarias sin ánimo de lucro, la

asistencia domiciliaria sin copago o facilidades para el acceso a la
vivienda.

Además, dar apoyo al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de
gobierno implica la consolidación de un engrosamiento innecesario del número
de asesores y altos cargos en el Ayuntamiento de Palma y del incremento de
más de un 170% respecto a la legislatura 2011-15 gobernada por el Partido
Popular. Reiteramos nuestra convicción de que el verdadero músculo de la

administración son los funcionarios, que como personal técnico y administrativo
asesoran y gestionan los temas municipales con garantía y solvencia. Por ello,
el gasto en capítulo ¡ que supone el exceso de cargos de confianza, debería
revertirse en un aumento de las plantillas orgánicas de los diferentes
departamentos del Ayuntamiento.

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

siguientes del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Palma
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SOLICITO

Que previos los trámites reglamentarios se tenga por presentada esta
enmienda a la totalidad de los Presupuestos Municipales para el año 2021.

Palma, 23 e noviembr de 2020

Maria de as Mercedes Celeste Palmero
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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