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i ILLES BALEARS

El Pacte, indignado contra el
margen de déficit de Montoro

Tanto PSIB como Més creen que el porcentaje es «inasumible e injusto»
Los econacionalistas amenazan con llevar al Gobierno ante los tribunales
MARINA BERENGUER PALMA

El Govern balear ha calificado de
«inasumible», «injusto e insolidario» el objetivo de déficit impuesto
por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las autonomías
para los próximos años. El Ejecutivo autonómico asume que no cumplirá el déficit del 0,7% previsto para este año y que deberá esforzarse para llegar al tope del 0,3%
marcado para 2016.
Ante la negativa de Montoro de
flexibilizar el límite de déficit –ignorando las peticiones de las comunidades no gobernadas por el
Partido Popular– el Govern de
Francina Armengol admite que este año no cumplirá con el objetivo
del 0,7% y estiman que éste se situará cerca del 1,2%, cuando el establecido para 2016 es del 0,3%.
Para la portavoz del PSIB, Pilar
Costa, la negativa del Estado de
hacer un reparto de déficit «más
equitativo y equilibrado» entre autonomías demuestra «la insensibilidad del Gobierno central» ante
las comunidades ya que son éstas
las que se hacen cargo de los servicios públicos como la sanidad, la
educación o los servicios sociales,
obligándoles a realizar «más recortes» en dichos servicios.
Las Islas fueron una de las 10
CCAA que votaron en contra del
objetivo de déficit para las autonomías marcado por el Ministerio de
Hacienda en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles en Madrid.
Costa quiso dejar claro a Monto-

ro que «no se trata de ningún juego político –palabras con las que
justificó el ministro los votos en
contra del plan– ya que se está jugando con el dinero de la ciudadanía de Baleares que aportamos
más de lo que recibimos. Queremos ser solidarios, pero que no
nos tomen el pelo».
Además, la portavoz del PSIB señaló que «somos una comunidad
que genera muchos ingresos y pagamos mucho, pero también sufrimos situaciones límites como en
Ibiza, que tiene un grave problema
de abastecimiento de agua que no
se debería permitir».
De «consejo de guerra» catalogó
su socio de gobierno el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. El portavoz de Més en el Parlament, David Abril, aseguró que el objetivo
de déficit es «inasumible» y amenazó con llevar al Gobierno de
Mariano Rajoy a los tribunales.
Abril explicó que las Islas no
pueden «estar más ahogadas», por
culpa de «un sistema de financiación profundamente injusto, inversiones estatutarias que no han llegado y unos Presupuestos del Estado que nos dejan en la cola
mientras el gobierno de España
derrocha el dinero con AVE, sólo
falta que nos aprieten más».
Los econacionalistas –al igual que
los socialistas– se muestran contrarios a realizar más recortes en servicios esenciales y consideran «preferible que se cierren Ministerios» a
tener que «recortar en salud, educación o servicios sociales».

VERANOS
SINFONICOS

Abril también advirtió de que «si
la actitud del Gobierno central es
la de declarar la guerra a las comunidades y en nuestro precario
estado del bienestar, el Govern de
Baleares ya sabe cuál es el camino: llevar a los tribunales al ejecutivo de Madrid con sus incumplimientos flagrantes, como en el caso de las inversiones estatutarias».
El portavoz parlamentario de
Més consideró que la negativa de

Francina Armengol y Fina Santiago, ayer, junto a los niños saharauis. CAIB
Montoro a flexibilizar el objetivo
de déficit busca «castigar a las
CCAA de izquierdas» e instó al Estado a «rectificar su política» ya

que «ha sido castigada democráticamente en las urnas. Con su juego, es la ciudadanía que sale perjudicada», puntualizó Abril.

LOS HOTELEROS ADVIERTEN SOBRE LA ECOTASA. La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca
(FEHM), Inmaculada Benito, mantuvo ayer una reunión con el grupo parlamentario del PSIB-PSOE en el que la
Federación volvió a advertir de «la pérdida de competitividad» que puede suponer la implantación de la ecotasa.
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