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i ILLES BALEARS
Sin control del déficit
no hay crecimiento
AURELIO VÁZQUEZ
Entre las múltiples noticias positivas que en
materia económica está habiendo en los últimos meses, aumento del empleo, de la inversión, crecimiento del PIB, aumento de la confianza de consumidores y empresarios, etc.
hay una que desde nuestro punto de vista está pasando casi desapercibida y es de enorme trascendencia por las implicaciones que
a medio y largo plazo tiene y tendrá en materia económica. Me estoy refiriendo al esfuerzo que se ha hecho durante toda esta legislatura en equilibrar las cuentas públicas
reduciendo el déficit y buscando el ajuste real entre los ingresos y los gastos públicos.
Los datos oficiales a cierre de 2014 confirman que el déficit público de Baleares,
cifrado en el 1,71% del PIB, ha abandonado por tercer año consecutivo las elevadas
cotas que, incluso por encima del 5%, se alcanzaron a finales de la legislatura anterior,
hasta situarse por debajo del registro de
2007 (1,95%). En este punto, conviene no
olvidar que déficits presentes significan
siempre más carga impositiva a futuro con
el correspondiente efecto negativo sobre la
economía real de las personas y de las empresas, menos inversión, menos ahorro y
menos consumo.
Así pues, es constatable que Baleares ha
realizado el segundo esfuerzo de contención
más intenso de España, hasta prácticamente eliminar el diferencial existente en 2011
respecto del conjunto de CC.AA. españolas.
Este reequilibrio del saldo público, desde los
1.313 millones de euros de déficit de 2011 a
los 458 millones de euros de 2014, no hubiera sido posible en primer lugar sin un
empeño político constante en la racionalización y priorización del gasto y, en segundo
lugar, pero no por ello menos importante,
sin una mejora progresiva de los ingresos
vía mayor actividad de las empresas.

Respecto a la racionalización del gasto, es
preciso aclarar que en esta legislatura se ha
reducido el peso de partidas con un escaso
impacto sobre la inversión real. En concreto,
atendiendo a los datos ya liquidados, me estoy refiriendo a gastos asociados a la retribución de altos cargos, gastos orientados a remunerar al personal eventual de la administración autonómica, gastos correspondientes
a las partidas de dietas, traslados, asistencias
y pernoctaciones, y toda una pléyade de subvenciones y gastos de naturaleza clientelar.

tos: desde la entrada en vigor de la Ley del
Turismo, (julio 2012), se han invertido en
Baleares 750 millones de euros, se han reformado casi 400 establecimientos y se han
generado más de 5.000 puestos de trabajo
directos y más de 10.000 indirectos.
Con estos resultados,
que podríamos alargar
en una lista que ocuparía
toda la tribuna, es difícil
de entender cómo desde
algunos foros se esté
cuestionando la política
económica y el camino
seguido. Sin racionalización del gasto no hay
equilibrio en la economía. Como tampoco
hay crecimiento y prosperidad sin inversión. Las cifras son, pues, muy claras y las
alternativas en esta materia, no existen. Ni
es una alternativa viable en estos momen-

Sólo es posible avanzar si
se siguen cumpliendo los
objetivos de estabilidad
presupuestaria

El conseller de Hacienda, José Vicente Marí, en los pasillos del Parlament. JORDI AVELLÀ
Junto con la estabilidad presupuestaria,
el aumento de la actividad económica se ha
visto beneficiada también por la mejora de
la seguridad jurídica aportada a través de
reformas legislativas llevadas a cabo por el
Ejecutivo. Les voy a recordar algunos da-

do y desaprovechar los vientos favorables
de la actual fase del ciclo económico y no
dar alas a la inversión real. Sólo el fortalecimiento de la inversión nos puede garantizar la mejora de la competitividad. Sólo es
posible avanzar si se siguen cumpliendo los
objetivos de estabilidad
presupuestaria, circunstancia que no se refleja
en todas las propuestas
económicas que los partidos políticos que concurren a estas elecciones
han presentado en sus
programas.
Cada vez es más importante contar con gestores que apliquen
los criterios de gestión de la empresa privada a la administración pública, me refiero
en concreto a saber controlar las cuentas
públicas para evitar el consabido efecto: un
desequilibrio de los gastos implica siempre un
déficit que debe ser financiado, con lo cual entramos en un ciclo perverso de más gasto, más
déficit, mas impuestos,
menos inversión, menos
empleo, etc.
En resumen, pongamos en valor el trabajo
realizado durante los últimos cuatro años por
buscar un equilibrio en
las cuentas públicas, en
la confianza de que el
Gobierno que salga elegido en las próximas
elecciones mantenga el
rumbo y la dirección
que hemos emprendido.
Cualquier desviación en
esta materia implica entrar en el ciclo perverso
que antes hemos mencionado.
La única alternativa es el impulso a la economía vía inversión real, productiva, generadora de empleo, riqueza y bienestar.

tos aumentar el gasto público, ni lo es tampoco lanzar al vuelo medidas fiscales aisladas que no contemplen la reducción del
conjunto de la carga fiscal directa e indirecta que soportan las empresas y ciudadanos.
No podemos caer en los errores del pasa-

DESCUBRA LA ISLA DE
SICILIA

Aurelio Vázquez es el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
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La más grande del Mediterráneo y una de las más bellas. Tierra mítica.
Cuna del Rei Jaume III de Mallorca, en el 700 aniversario de su nacimiento

Del 29 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2015
A cargo del Dr. Carlo V. Grignano di San Carlo Brebbia
HOJA DE RUTA:
• Vuelo directo Palma – Catania a las 14:55 h.
• Vuelo directo Palermo – Palma a las 18:40 h.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y visitas.
• Desayuno y cena en los hoteles (sin bebidas)
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visita de las ciudades y sus monumentos: Catania,
ubicada a los pies del volcán Etna, Siracusa, Augusta,
Volcán ETNA (de 3.340 m), hasta cota 1.800 m,.
Taormina; Los valles deshabitados y la zona montañosa del centro de la Isla, Enna y Caltanissetta, Agrigen-

to, y su famoso anfiteatro sito en el “valle de los
dioses”; Monreale, Palermo, con guías locales.
• Entradas incluidas: Catedral y Zona Arqueológica de
Siracusa, Valle de los Templos en Agrigento, Catedral
de Monreale, La Martorana y San Cataldo en Palermo.
• Seguro de viaje obligatorio.
HOTELES PREVISTOS:
CATANIA, GRAN HOTEL EXCELSIOR 4* CIUDAD
PALERMO, HOTEL ET DES PALMES 4* CIUDAD
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(1) acompañante en HABITACIÓN DOBLE: 975 € pp
LECTORES, EN HABITACIÓN DOBLE:
Precio para los lectores 1025 € pp
FECHA TOPE DEL CIERRE DEL GRUPO EL 30 DE MAYO

Dirección técnica: Para información y reservas:
Tel. 971.756110 (María Jesús Calderón – Directora Dpto.
Grupos). Dirección Regional de HALCÓN Viajes (c/ Pons i
Gallarza, 18 - en Palma de Mallorca).

