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Mallorca

El Govern deberá pagar a los
bancos 4.698 millones hasta 2020
 La Sindicatura de Comptes advierte de que la deuda “cuestiona la sostenibilidad” de la comunidad
ALBERTO MAGRO PALMA

La bola de nieve seguirá creciendo. Y amenaza alud. Lo advierte la Sindicatura de Comptes.
El órgano auditor de las cuentas
públicas baleares avisa en su último informe de que la situación
económica de la comunidad empieza a parecerse mucho a un colapso financiero. Concretamente,
creen que los créditos que vencen
en los próximos años y los intereses que habrá que afrontar por
ellos “cuestionan la sostenibilidad
económica y presupuestaria de la
comunidad, teniendo en cuenta
el volumen de recursos que habrá
que destinar al pago de la deuda”.
Que esa es la bola de nieve.
Empezó siendo una nevada que
llegaba por el tobillo. Nadie la barrió. Nadie echó sal. Cada año,
los gobiernos alternos de PP y
PSIB, PSIB y PP, gastaban un poco
más de lo que ingresaban. La diferencia se pagaba a crédito. Con
intereses, claro. Y cuando vencía el
crédito, se volvía a financiar con
otro crédito y nuevos intereses.
Así hasta Jaume Matas y sus megaproyectos en plena expansión
económica, que elevaron la fórmula casi a la categoría de estafa
piramidal: se cargaba a la espalda
de las siguientes generaciones las
obras con las que se hacía campaña en el presente, así en el Palma Arena como en Son Espases o
las autovías de las islas. Esas inversiones a crédito que luego se
han revelado semilleros de corrupción son los que de verdad
ahogaron a los gobiernos de Antich
(-) y Bauzá (-),
que, dicho sea, mantuvieron la
misma técnica: conforme vencían
los créditos, los refinanciaban.
Más intereses por la deuda inicial,
ergo más deuda, y la bola de nieve tendiendo a infinito.
Así se llega a la situación actual,
la que preocupa a la Sindicatura de
Comptes y sus economistas. Las cifras las pueden ver junto a estas líneas: hasta el año , el Govern
balear tendrá que hacer frente al
vencimiento de . millones de
euros en préstamos. Toca devol-

La bola de nieve de la deuda pasa de Bauzá a Armengol. En la imagen, el día del relevo. M. MIELNIEZUK
LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD

La carga de la deuda
DEVOLUCIONES DE CRÉDITOS E INTERESES QUE HABRÁ QUE PAGAR HASTA 2035
AÑO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2035
TOTAL

AMORTIZACIONES

INTERESES

TOTAL

668 M€
653,2 M€
580 M€
485,9 M€
458,2 M€
803,4 M€
1.029,6 M€
5.346 M€

218,1 M€
207,7 M€
178,9 M€
143,8 M€
117,6 M€
92,4 M€
683,6M€
1.344,9 M€

886 millones €
861 millones €
759 millones €
629,8 millones€
575,8 millones€
895,8 millones€
1.713,2 millones€
6.691 millones€

Fuente: Govern balear y Sindicatura de Comptes.

verlos. Y de paso pagar a los bancos . millones de euros en intereses. Total: entre  y  el
Govern deberá entregar a los bancos . millones de euros, a razón de  millones al año. Con lo
que Balears dedicará cada ejercicio a devolver préstamos y pagar
intereses más de lo que destina a
costear todo el sistema educativo
o más de la mitad de lo que con-

sume la red de hospitales y centros
de salud de las islas.
¿Sostenible? La Sindicatura de
Comptes lo cuestiona, más cuando la única solución para frenar la
bola de nieve es algo que hoy no
está al alcance de ningún Govern:
generar superávit presupuestario,
es decir, gastar menos de los que se
ingresa cada año, una utopía en
una comunidad que cerró el año

pasado fundiendo  millones
que no tenía. Más nieve para el
alud. La solución será así refinanciar, la de siempre, según confirman fuentes del Govern, que aluden como excusa/razón (como
hizo por cierto José Ramón Bauza
durante todo su mandato) a la
mala financiación de la comunidad. O dicho de otro modo, hasta
que no llegue más dinero desde el
Estado no habrá forma de reducir
un endeudamiento balear, que
seguirá creciendo, obligando de
paso a que cada vez más dinero público acabe en las cuentas de resultados de los bancos, en forma de
intereses cobrados al Govern.
Más intereses bancarios
La progresión de la carga de intereses es tal que a partir del año
 se paga casi tanto de remuneración al banco por el préstamo
como de préstamo (. millones
de amortizaciones entre  y
 y  millones de intereses en

EL AGUJERO SANITARIO

El IB Salut ya ha
pedido casi cien
millones para poder
acabar el año
 Entre la documentación que se ha
encontrado la nueva consellera de
Hacienda (PSIB) en su despacho destaca una carta remitida por el anterior gerente del IB Salut (PP), en la
que pedía al Govern una ampliación
de 90 millones para poder acabar el
año. Ya había pasado un año antes,
cuando Bauzá elevó en el tramo final
del año tres veces el presupuesto
para dotar de recursos a una máquina de generar déficit, la sanidad balear. De hecho, el desfase entre ingresos y gastos de la sanidad acabó
siendo una de las grandes frustraciones del equipo de Hacienda de Bauzá: llegaron con la intención de acabar con un déficit estructural del IB
Salut de más de 200 millones y se
fueron con el mismo agujero, ampliaciones de urgencia y la certeza de
que a la red sanitaria le faltan recursos (es una de la que menos gasta
del Estado). Tanto es así que el equipo de Bauzá daba por seguro que Balears no cumpliría con el déficit de
este año, algo que achacaban en
gran medida al desfase en sanidad
que ellos mismos agravaron con promesas de campaña como la recuperación de pluses para médicos.

ese mismo período). De este
modo, la deuda de Balears, que
con Bauzá acabó (pese a los recortes y las subidas de impuestos) por
encima de . millones, rondará los . millones al final de la
actual legislatura, con Francina Armengol y el Pacto al frente de las
cuentas.
El reto del nuevo Govern es por
ello tan grande como el que afrontó el de Bauzá, solo que en condiciones todavía más extremas: la
deuda en máximos y el sistema de
rescate por el que el Gobierno
central refinancia a coste cero
(FLA, Fondo de Liquidez Autonómico) pendiente del resultado de
las próximas elecciones. El Govern Armengol va a tener de hecho
que renegociar casi la mitad de la
deuda acumulada por Balears en
tres decenios de endeudamiento
público autonómico: lidiará con
. de los actuales . millones
de deuda pública actual. La bola de
nieve seguirá creciendo.

Bonificarán más meses el empleo en el sector turístico
 La cotización de empleados

fijos discontinuos se reduce a la
mitad para las empresas que
los tengan activos en invierno
REDACCIÓN PALMA

La lucha contra la estacionalidad en el sector turístico incorporará en el año  una nueva medida, contenida en los Presupuestos del Estado: las empresas
de turismo, comercio y hostelería
que mantenga su actividad productiva durante los meses de febrero, marzo y noviembre de cada
año y que inicien o mantengan en
alta durante esos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de fijo discontinuo tendrán
una bonificación del  en las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias co-

munes y por conceptos de recaudación conjunta de desempleo,
Fondo de Garantía salarial y Formación Profesional para esos trabajadores. El cambio está en el
mes de febrero, que se incorpora
a los meses bonificados hasta
ahora.
La reforma abaratará los costes
laborales que afrontan las empresas de las islas durante los meses de invierno, una de las cargas
económicas que hacen que muchas sociedades prefieran cerrar
sus puertas unos meses, antes
que aguantar abiertas y con los
puestos de trabajo activos en plena temporada baja. Por ello, desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) aplaudían la medida del Gobierno, de la
que hacen un “balance positivo”.
La medida, según calculan en la
patronal hotelera, beneficiará a mil

La ministra de Empleo y la presidenta hotelera, en mayo. G. BOSCH

empresas y . trabajadores de
las islas, que pese a las buenas
temporadas altas de turismo siguen sufriendo cifras récord de

paro durante los meses de invierno, cuando el número de personas
que desean trabajar y no encuentran en qué supera los ., se-

gún datos de la Encuesta de Población Activa.
El año que viene, el presupuesto
asignado a políticas de fomento
del empleo será de . millones
de euros para todo el Estado, un
avance de  millones de euros
que también afecta a las bonificaciones al trabajo estable de calidad. Concretamente, según destaca la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca, ese tipo de
iniciativas contará con . millones de euros, un incremento del
.
Pese a todo, las cifras de desempleo seguirán disparada. El
Gobierno Rajoy ya da por hecho
que cerrará el año con , millones de parados, que seguirían
siendo , millones de desempleados a finales del año que viene, según los datos incluidos en los
Presupuestos del Estado.

