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Se dobla con ello la partida inicial de los PGE para Baleares

Ramis: “Hemos conseguido que Madrid acepte una enmienda para actuaciones
hidráulicas por un importe de 74 millones de euros”
• “La aceptación de esta enmienda ha sido gracias a las negociaciones que el presidente Bauzá ha tenido directamente
con la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, así como con el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro”. • “Que nadie dé nada por hecho ya que los PGE aún deben pasar por el Senado y no descartamos
enmendarlos más”. • “Al contrario de lo que hace el PSOE cuando gobierna, el PP pone en los presupuestos el dinero que
sabe q puede pagar a Baleares, y no lanza campanas al vuelo pero que luego se quedan en meras ilusiones”.
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25 de octubre de 2013.- El portavoz del Partido Popular de las Illes Balears y diputado nacional, Miquel Ramis, ha
anunciado hoy que el Gobierno central ha admitido, de momento, “nuestra enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado para actuaciones hidráulicas en Mallorca, Menorca e Ibiza por un importe total de 74
millones de euros”. Ramis ha mostrado su satisfacción al respecto y ha recordado que “tanto el presidente Bauzá
como el resto de miembros del Govern ya dijeron que eran unos presupuestos tremendamente injustos, que no
respondían al esfuerzo hecho por esta comunidad en los últimos dos años y que lucharían hasta el final para que
mejorasen, y así ha sido”. Con estos 74 millones, “doblamos la partida inicial destinada en el Proyecto de los
presupuestos para nuestra comunidad”.
Por otro lado, Ramis ha pedido que nadie “dé nada por hecho” ya que los PGE aún deben pasar por el Senado y
“no descartamos enmendarlos más”. En este sentido, el portavoz ha recordado que el año pasado “registramos
dos enmiendas en la Cámara Alta que fueron admitidas”. El diputado popular se ha referido al pago de 92 millones
de un convenio plurianual por el que el Gobierno central se comprometió a “dar cumplimiento de los compromisos
adoptados para la financiación de los proyectos en materia de carreteras” y por los que se adeudan a Baleares
333 millones; así como a una segunda según la cual el tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra
fuera declarado “acontecimiento de excepcional interés público” por el Gobierno de España. Dicha consideración
otorgada por el Gobierno español y reservada exclusivamente a ciertos acontecimientos de máxima relevancia
pública, suponía que las empresas y entidades colaboradoras que organizasen o participasen de dicho
acontecimiento podrían acceder y beneficiarse de importantes incentivos fiscales.
En este sentido, ha hecho hincapié en la “convicción” por parte del Govern balear de “no cejar en el empeño” de
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que el texto que sea aprobado definitivamente pueda, si cabe, mejorar lo conseguido hasta hoy y que Baleares
reciba “todo lo que se merece”.
Ramis ha querido aclarar que la aceptación de esta enmienda ha sido gracias a las negociaciones que el
presidente Bauzá ha tenido directamente con la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, así
como con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Política de inversiones
Por otro lado, y tal y como ya señaló el presidente Bauzá en varias ocasiones, Ramis ha asegurado que
“lucharemos además para que el tratamiento en materia de inversiones en Baleares mejore con independencia de
los presupuestos”. En este sentido, ha dicho, “creemos que es posible hacer otra política de inversiones que
apoyan los sectores productivos y que sea una verdadera política de inversión, eficiente, que persiga una cierta
rentabilidad ya que sobre la base de la rentabilidad de la inversión es más factible hacer redistribución de renta”.
Inversiones estatutarias
Finalmente, el portavoz ha definido el tema de las inversiones estatutarias como “la gran batalla real”. Así, “el
problema no son los PGE, sino el sistema de financiación autonómico”. En este sentido, Ramis ha recordado que
el Partido Popular ya anunció que en 2014 negociará este sistema aprobado por el ex presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapatero, y que ha demostrado ser “tan injusto para Baleares”. En este sentido ha lamentado
que las inversiones estatutarias no son más que “una muestra de la táctica usada por el PSOE cuando gobierna”
ya que “como el papel lo aguanta todo, ponían sobre él unas inversiones que no llegaron nunca”. “En 2007 se
firmaron unas partidas de 400 millones anuales hasta 2014 que nunca llegaron”. “El PP, por el contrario, pone en
los presupuestos el dinero que sabe q puede pagar a Baleares, y no lanza campanas al vuelo pero que luego se
quedan en meras ilusiones”.
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