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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, en primer lloc, abans de per
començar la sessió preguntaria si es produeixen substitucions,
però més que substitucions crec que ens falten uns quants
diputats i diputades, però vaja, les substitucions que es
produeixen en aquest moment..., no n’hi cap.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a les
preguntes amb RGE núm. 7614, 7615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 7831, 7832, 7833 i 7834/14.

Assisteix el conseller d’Hisenda i Pressupostos, Sr. José
Vicente Marí i Bosó, acompanyat del Sr. Antoni Costa i Costa,
director general de Pressupostos i Finançament, del Sr.
Francisco Javier Colomar, cap de Gabinet, i del Sr. Roberto
Yagüe, cap de Premsa.

1) Pregunta RGE núm. 7614/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a objectiu de la balança fiscal.

Primera pregunta per formular, la RGE núm.7614/14,
relativa a objectiu de balança fiscal. Intervé el Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, autor d’aquesta, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Primero que nada dar la
bienvenida al Sr. Conseller, así como al séquito de altos cargos
que le acompañan, de lo cual estoy impresionado de ver que
vienen tantos cargos para contestar unas simples preguntas, no
sé si es porque le da mucha importancia a las respuestas y se va
a extender muchísimo, lo cual va a hacer interesante esta

comparecencia, aunque sea en la intimidad de una comisión,
puesto que ya se sabe que estas comparecencias y que estas
comisiones suelen tener un ambiente pues más bien tranquilo y
sosegado, pero en fin, confiemos pues en que entre el Sr.
Conseller y su séquito nos puedan contestar a las distintas
preguntas que le vamos a formular, son todas muy sencillas,
claras y directas, y procuraré formularlas de la manera más
rápida y entrar en el diálogo de la forma más directa posible,
para acabar cuanto antes, teniendo respuestas satisfactorias de
ser posible.

La primera pregunta que se le formula es la siguiente: a la
vista de las balanzas fiscales publicadas por el Gobierno de
España, que costó un poquito que las publicara porque iba a ser
ahora, iba a ser después, finalmente pues al final las publicó, y
visto que hay un desequilibrio existente respecto a las Islas
Baleares pues la pregunta lógica es ¿cuál el objetivo que se
marca el Govern de les Illes Balears para corregir el
desequilibrio existente? 

Un desequilibrio que todos sabíamos que existía, porque ya
no es la primera vez que se publican las balanzas fiscales, pero
que bueno, que ahora se corrobora con la publicación actual de
las balanzas fiscales comparada con las que había hasta este
momento y se ve que existe un desequilibrio, entonces este
desequilibrio que sabíamos que existía y que ahora lo tenemos
más confirmado, ¿qué objetivos se ha marcado el Gobierno para
poderlo compensar?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per contestar-li té la paraula el
Sr. Conseller d’Hisenda i Pressupostos, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTOS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President, gracias Sr. Diéguez, usted señala que
me acompaña el director general de Presupuestos y gente del
Gabinete de la conselleria, y yo casi le diría que por la cantidad
de preguntas que usted entró pensaba que iba a pasar algo gordo
hoy, entonces he venido acompañado, en la medida que
podamos contestar todas las cuestiones que usted tiene
planteadas y ha planteado. Y al mismo tiempo que..., porque yo
sé que en ocasiones el Govern pues tarda en comparecer en esta
comisión y ustedes lo ponen de manifiesto, me gustaría apuntar
que las preguntas que usted formula entraron en el registro del
Parlament el 31 de julio de 2014 y hoy estamos aquí. Lo digo
para ponerlo también de manifiesto de vez en cuando, igual que
cuando nos retrasamos ustedes nos lo sacan o nos lo echan en
cara, pues apuntar también que estamos compareciendo con
preguntas formuladas el 31 de julio de este año.

Respecto a la primera cuestión que usted plantea, a la vista
de las balanzas fiscales publicadas por el Gobierno de España,
¿cuál es el objetivo que se marca el Gobierno?

Mire, en primer lugar es verdad, había un compromiso de
publicación de balanzas fiscales por parte del Gobierno del Sr.
Zapatero, en 2008 publicó las relativas al año 2005, y hay que
reconocer que fue la primera vez que se publicaron en nuestro
país, y desde entonces no se habían vuelto a publicar.

El Govern de les Illes Balears considera que es un ejercicio
de transparencia que vale la pena hacer porque desde el Govern
de les Illes Balears o al menos en las labores de gobierno que yo
he desempeñado durante estos tres años y medio hay una
didáctica, una pedagogía -si se me permite mal utilizar la
palabra- que hemos de hacer siempre desde las Islas Baleares
respecto al Gobierno central, y es explicar las cosas y es poner
de manifiesto determinadas cuestiones ¿no? Y en ese sentido,
creo que las balanzas fiscales nos permiten ahondar en esa
explicación que nos toca hacer permanentemente a los
miembros de la Administración General del Estado respecto de
las carencias o las virtudes que tiene nuestra comunidad.

En mi opinión, si analizamos un poquitín el informe sobre
las balanzas fiscales presentado por el Gobierno de España este
año, que añade las bases de datos con las que se elaboran y
añade también el compromiso del ministro de publicarlas cada
año, si nos fijamos un poquito pues se demuestra o viene a
ponerse de manifiesto, en la metodología utilizada, que es la del
método carga beneficio, es el de repartir por las cuentas públicas
territorializadas, en la metodología utilizada se pone de
manifiesto que existe un saldo total de ingresos fiscales negativo
para las Baleares de 277 millones y al mismo tiempo un saldo
total de gasto público negativo de 1.207 millones, lo que da un
resultado negativo de la balanza fiscal de 1.483.

Y digo que hay que analizarlo un poquito porque en la
balanza influyen tanto los ingresos como los gastos, se
contabiliza..., es el saldo, es la diferencia entre ingresos fiscales
y el gasto público que el Estado realiza en un determinado
territorio, en este caso la comunidad autónoma, y es posible que
el evidente desnivel exista más por el lado del gasto público que
no tanto por el lado de los ingresos fiscales, porque seguramente
un saldo de ingresos fiscales negativo de 277 millones se puede
compadecer bien -se puede compadecer bien, no quiero decir
que sea correcto, que esté bien, ni mal, se puede compadecer
bien- con una comunidad autónoma teóricamente, entre
comillas, rica, o sea, es lógico que nuestra comunidad tenga que
transferir ingresos fiscales hacia el Estado y tengamos un saldo
negativo en los ingresos fiscales totales, lo que no resulta tan
lógico es el saldo total en el gasto público de menos 1.207.

Quiero llamarle la atención también, por ejemplo, respecto
de los datos de la balanza fiscal, en Cataluña existe un saldo de
ingresos fiscales totales negativo para Cataluña de 9.365
millones, pero, sin embargo, en el saldo del gasto público en
Cataluña es positivo, en 910 millones. Lo digo por si nos sirve
de referencia en el debate en el que nos situamos, seguramente
Cataluña tiene un problema de que es una comunidad mucho
más poblada, que tiene bases imponibles amplias y tiene una
transferencia importante de ingreso fiscal al Estado, pero no
padece una discriminación en cuanto al gasto público en dicha
comunidad, porque tiene un saldo positivo de 910 millones.

Creo que donde se produce, en nuestro caso, el efecto
importante de desnivel es en el efecto del gasto público, el gasto
que realiza el Estado, en nuestra comunidad, y por lo tanto,
mirar de revertir el global del saldo, pues hay que incidir en los
dos componentes del saldo: en ingresos fiscales, que ya le digo
que creo que ingresos fiscales totales de menos 277 puede
compadecerse bien con las bases imponibles de nuestra
comunidad y el hecho de que seamos una comunidad rica, pero
no un déficit de gasto público de 1.207 millones. Y es ahí donde
hay que trazar los diferentes objetivos para incrementar el gasto
público, y es ahí cuando el Govern hace hincapié en que es
necesario que la inversión del Estado, sobre todo en
infraestructuras públicas, se aumente en las Islas Baleares, con
independencia de la media y con independencia de cualquier
otra afirmación que podamos hacer respecto de si estamos más
arriba o si estamos más abajo o no. Oiga, para corregir el saldo
fiscal nos hemos de concentrar o, en mi opinión, nos hemos de
concentrar, y en opinión del Gobierno, nos hemos de concentrar
en revertir esa situación respecto del gasto público que realiza
el Estado en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, el objetivo es mirar de ir incrementado año a
año las inversiones o el gasto público que realiza el Estado en
nuestra comunidad para poder corregir de manera clara ese
desequilibrio, con independencia también de que podamos
actuar en el lado de los ingresos.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Sr. Diéguez té
la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, evidentemente
podemos coincidir en buena parte de las cuestiones que nos ha
dicho y ciertamente debe de aumentar el gasto del Estado,
bueno el gasto... entiendo que el término se refiere al gasto del
Estado de manera genérica, inversiones, etc., aquel dinero,
aquellas cantidades que vienen del Estado central a esta
comunidad autónoma, como objetivo genérico lo entendemos y
puede ser un objetivo correcto. 

Ahora, lo que nos planteábamos, y nos hubiera gustado una
mayor precisión, que la puede hacer en el momento de la
réplica, es cómo hacer que ese objetivo, que a la vista..., ese
objetivo para corregir el desequilibrio fiscal que es aumentar el
gasto de Estado, qué actuaciones se han hecho para poderlo
llevar a cabo. 

Claro, ya se debe de estar imaginando lo que estoy
pensando, los presupuestos generales de este año, que si el
objetivo es incrementar el gasto público y una parte de este
gasto público sobre todo son las inversiones estatales en la
comunidad autónoma, y en esas inversiones nuestra comunidad
autónoma ocupa el último lugar del Estado español, e incluso
las que nos prometieron el año pasado nos desaparecen, con
gran quebranto de la confianza que podamos tener los
ciudadanos en este gobierno que nos dijo que sí, que vendrían
70 y no sé cuántos millones para depuradoras, etcétera, etcétera,
pues... -que yo creo que el Gobierno lo dijo de buena fe-, lo que
pasa es que me da la impresión de que..., ¡hombre!, decir que le
tomaron un poco el pelo puede que sea hablar en un lenguaje
vulgar y tal y que todo el mundo se sienta herido por ello y el
primero que se sentirá herido es el Gobierno de esta comunidad
autónoma, porque esas cosas son cosas que no se hacen, pero ya
que no se hacen y que son cosas que evidentemente se pueden
afear más allá de que uno sea del propio partido político,
supongo que se le habrán afeado al Gobierno del Estado central
claramente, pero... entiendo que en ese diálogo lo que tiene que
ir es: vale, el año pasado de una manera u otra nos la jugasteis,
pero este año no nos lo volváis a hacer, no nos pongáis otra vez
en la cola, ¿cómo nos compensáis el desastre y lo mal que
hemos quedado el año pasado? Hemos de ver este año procurar
quedar algo mejor, y ese algo no es que fuera algo muy costoso
porque el nivel estaba bastante barato, estábamos a un nivel
bastante bajo, quiero decir, que no hacía falta hacer una
inversión aquí de mil millones ni de cosas de éstas, sino muy
inferior ya nos hubieran colocado más o menos bien.

Entonces, claro, lo que me gustaría ver, ya digo, y a la vista
del resultado en el proyecto de presupuestos, pues cómo se
concreta ese objetivo, qué actuaciones concretas han hecho o
piensan llevar a cabo para corregir ese desequilibrio, atendiendo
a ese objetivo de incrementar el gasto público.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTOS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, lo podemos hacer como
usted considere, pero claro como es la siguiente pregunta la que
dice ¿qué actuaciones tiene previsto el conseller?, o sea, no sé,
podemos hacer..., hablamos de todo en global o... porque si no,
o vamos a hablar repetidamente en el tiempo que tenemos cada
vez un poco de lo mismo. Yo, evidentemente, le podría haber
señalado eso, qué objetivos tiene, oiga, vamos a mirar de
incrementar la inversión pública para que se incremente el gasto
público. 

¿Qué es lo que no nos interesa? No nos interesa que se
incremente el gasto público del Estado, por ejemplo, porque
tenemos una población envejecida y el Estado tiene que hacer
mayor esfuerzo en pensiones, eso computaría en la balanza
fiscal, eso no nos interesa. Nos interesa que el Estado, con
independencia de la pirámide poblacional que tengamos en
nuestra comunidad autónoma, lo que nos interesa es que el
Estado haga inversión.

Y yo le he explicaba esto, que hemos de dirigir nuestros
objetivos, creo que lo razonable es dirigir nuestros objetivos a
mirar de bajar ese déficit fiscal por el lado del gasto público que
es el que a mí me parece que se pone mayormente en evidencia.

¿Qué actuaciones podemos hacer? Seguir reivindicando
mayores inversiones, tener mayor capacidad de convicción,
¿no? Porque no depende de..., el gasto que haga el Estado no
depende del Govern de las Illes Balears, depende del Gobierno
del Estado y de los grupos que participan en el Parlamento, en
el Congreso y en el Senado, cuando aprueban los presupuestos
generales del Estado.

¿Qué otra actuación concreta y a corto plazo podemos
hacer? Acabar de liquidar el convenio de carreteras de 2004, eso
tendría un impacto de hasta 242 millones de euros directamente
en la balanza fiscal. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno,
conseguimos ya liquidar el convenio del 98 que tuvo un impacto
de 90 millones de euros directamente en la balanza fiscal y
ahora vamos a mirar, por ponerle un ejemplo concreto de una
cuestión que hemos de conseguir en el corto plazo, de liquidar
definitivamente el convenio de carreteras de 2004, con un
impacto de hasta 243 millones de euros en esa balanza por el
lado del gasto.

En todo caso esto es lo que hemos de ir haciendo, usted...,
podemos hacer las discusiones que consideremos oportunas, la
enmienda de depuradoras del año pasado habilitaba al Gobierno
para que a lo largo del ejercicio dispusiera de gasto necesario
para firmar un convenio para el inicio de la construcción de las
depuradoras que contemplaba el Plan integral de aguas de... el
Plan nacional de aguas. Eso es a lo que habilitaba la enmienda
y eso es lo que debería haber hecho el Estado durante este
ejercicio, habilitar la partida durante este ejercicio para poder
firmar el convenio.
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No le voy a decir que va a ser fácil de aquí a finalizar el año,
pero bueno, aun queda por finalizar el año y el Gobierno tiene
que cumplir con la disposición adicional 68 de los Presupuestos
Generales del Estado de 2014, y eso se lo digo yo, se lo dice el
presidente, se lo dice quien sea, se lo afeo yo y se lo afea el
presidente y quien sea. Esto es lo que yo le puedo decir respecto
de esto.

Y respecto de la previsión del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado de 30 de septiembre, pues, ¡hombre!,
escuche, es que estamos en proyecto, es el proyecto que
presenta el Gobierno, y de aquí a 31 de diciembre pues tienen
trabajo parlamentario que hacer para incluir las enmiendas,
modificarlo o no modificarlo, pero sin duda el punto de partida
de este año respecto del año anterior pues es un 87% más
positivo, que respecto del mismo punto de partida del año
anterior. Y seguiremos trabajando para ver que eso se refleje ya
con mayor inversión al final en la aprobación definitiva de los
presupuestos generales.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 7615/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions per corregir el desequilibri
de la balança fiscal.

Arribats a aquest punt, passam al segon punt de l’ordre del
dia, segona pregunta, que és la RGE núm. 7615/14, relativa a
actuacions per corregir el desequilibri de la balança fiscal.
Intervé el diputat, Sr. Diéguez, autor d’aquesta, per un temps de
deu minuts. Té la paraula, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, si en alguna pregunta
me adelanta la respuesta de la siguiente no pasará nada porque
yo saltaré a la siguiente, quiero decir que si encuentro..., como
hay muchas, no tiene más importancia, si yo ya veo que una está
contestada por la anterior, salvo que necesite alguna precisión
más, pues saltaría a la siguiente. Esto en cuanto al método.

Por lo que he entendido lo que me indica es que las
actuaciones que tiene previstas para conseguir un menor
desequilibrio de la balanza fiscal de las Islas Baleares, en
principio, y salvo que ahora me exponga con más amplitud su
contestación y me indique otros puntos, es la liquidación del
convenio de carreteras del 2004 con la finalidad de conseguir
los 234 millones de...., perdón, 243 millones de euros, o hasta
243, porque hasta puede ser 1, pueden 2, pueden ser 3 hasta 243,
es la única cosa que me dice. Pero en principio, no sé, creo que
también no solamente hay un punto para conseguir equilibrar
esa balanza fiscal, está bien ir por ahí, hablando siempre del
lado del gasto público, pero no solamente son inversiones, sino
que también habría otras dos patas en las que podría apoyarse
para poder conseguir reformar o mejorar ese desequilibrio de la
balanza fiscal, cual sería ese REB del que hemos hablado otras
veces, el régimen especial de Baleares que sí que serviría
también para lograr compensaciones, y también un nuevo
sistema de financiación para las Islas Baleares que resultará más
ventajoso, si es posible. Inversiones, régimen especial y

financiación sería quizás el trípode que permitiría aguantar una
mejora en nuestro desequilibrio de balanza fiscal.

Entonces veo que no me ha hecho mención a esas otras dos
cosas, solamente a la inversión pública, no sé si es un olvido o
que ahora me lo va a completar, porque la pregunta realmente
es ahora cuando tendría que contestarlo, me gustaría saber si
realmente considera que son esos tres los puntos en los que se
tiene que basar para conseguir mejor una corrección del
desequilibrio existente, si son esos tres, o solamente por el lado
de las inversiones. 

Y por el lado de las inversiones, veo que solamente hace
referencia al convenio de carreteras y que de las inversiones
estatutarias pues no sé si las preterido ahora, o simplemente es
que ya las da por perdidas completamente. Por eso le pregunto
ahora para que me complete, si es el caso, sino, decir pues
solamente es lo del convenio de carreteras del 2004, ¿qué
actuaciones tiene previstas para conseguir ese menor
desequilibrio de la balanza fiscal de Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Bueno, a ver, Sr. Diéguez, tiene
razón, yo seguramente me he olvidado o es la mecánica y el
método que estamos siguiendo. Pero es evidente que todas las
medidas que adoptemos en la modificación del régimen
económico de las Islas Baleares tienen su incidencia en la
balanza fiscal que se podría producir. De hecho, si usted analiza
también el informe de balanzas fiscales, y se fija en Canarias,
observará que tiene un saldo positivo de ingresos fiscales de
5.266 millones de euros. Esto, en mi opinión, se debe al régimen
fiscal canario, y seguramente es una de las cosas que
tendríamos, como forma de compensación de la insularidad, que
trabajar.

Se descartó en la anterior legislatura, se descartó, y yo
entiendo que es muy complicado obtener algun tipo de beneficio
fiscal concreto dentro del régimen económico de las Islas
Baleares. Se descartó porque entre otras cosas yo creo que la
Unión Europea está poniendo cerco a este tipo de regímenes
fiscales especiales en diferentes territorios de la Unión y es
complicado. Pero una medida de régimen especial sí que tiene
su incidencia clara, en mi opinión, en las balanzas fiscales que
se han publicado en el caso de Canarias.
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Y respecto al sistema de financiación, no seré yo quien se lo
discuta, nosotros, el Govern de las Illes Balears lo ha venido
poniendo de manifiesto desde el minuto uno, que había que
modificar el sistema de financiación, que había que mirar de
retocar aquellas cuestiones del modelo de 2009 en las que el
sistema de financiación perjudica a las Islas Baleares. Y una en
concreto, y de hecho yo creo que en esa estamos de acuerdo
todos, ustedes con la boca más pequeña que nosotros, pero
estamos de acuerdo, una en concreto la tiene usted en el informe
sobre las cuentas públicas territorializadas, en las páginas 39 y
40: Índices de financiación a competencias homogéneas per
cápita y por habitante ajustado 2011, y ahí verá dónde está
Baleares en el sistema de financiación de 2009, el año 2011,
usted ve el cuadro, página 39, y verá que en el índice si tienes
la media, nosotros estamos en el 86,2. ¿Sabe quiénes somos?
Los últimos, los últimos. O sea que sí que tiene incidencia en el
saldo fiscal de 2011 el sistema de financiación de 2009. ¿Por
qué? Por ese decalaje, por ese decalaje que hemos venido
denunciando hace tiempo, en relación a la liquidación definitiva
de los recursos del sistema, de tal manera que, si bien es verdad
que, con criterios de caja, es decir lo que decía este Govern, los
ingresos que el Govern tiene en el ejercicio en curso para hacer
las políticas del ejercicio en curso y cumplir el objetivo de
déficit del ejercicio en curso, pues no estaban, porque vienen
dos años después. 

Este es el principal problema del sistema de financiación que
denunciaba el Govern, aparte de otros, aparte de la poca
elasticidad en materia de autonomía fiscal y autonomía
financiera que presentaba el sistema de 2009. Yo hoy leía una
entrevista al conseller Masculell con el que puedo coincidir, no
es tanto un sistema de financiación autonómico basado en una
cesta de impuestos, es más un sistema de transferencias, vestido
o indiciado a la evolución de impuestos, pero básicamente el
sistema de 2009 sigue siendo en el fondo un sistema puro y duro
de transferencia, de dinero del Estado hacía la comunidad
autónoma.

Por tanto, tiene usted razón, sí que inciden aquellas cosas
que podamos mejorar en el régimen económico, la Ley 30/98 y
el régimen especial de Baleares, y también incide el sistema de
financiación.

Como también incide el hecho de que en los presupuestos
generales de 2015, el Estado baje el IRPF a los ciudadanos de
las Islas Baleares, también incide, porque eso seguramente
incidirá en la balanza en que los ingresos fiscales que
transferimos, o el saldo negativo en ingresos fiscales totales, sea
menor; porque si se baja el IRPF a los ciudadanos de las Islas
Baleares o al conjunto de los ciudadanos de las Islas Baleares,
al tener bases imponibles más amplias, querrá decir que
transferiremos menos, o será menos negativa la transferencia
que haremos, y por tanto incidirá en la balanza fiscal. O sea que
ya ve usted otra medida adoptada, no por este Gobierno, pero
este Gobierno está de acuerdo con la medida adoptada por el
Gobierno central, porque también incide en la balanza fiscal que
puedan tener las Islas Baleares respecto del conjunto del Estado.

Como también incidiría el hecho de que el Gobierno subió
los impuestos en su momento, subió el IVA y el hecho de que
el IVA turístico se mantuviera en el 10, hizo que otros, que
dependen más de otros sectores que están sujetos al 21, tuvieran
que hacer más transferencia fiscal que la que tuvimos que hacer
nosotros. Todas estas cosas inciden en la balanza fiscal y tiene
usted razón en que hemos de mirar de articular procedimientos
que nos permitan ir ganando terreno, tanto en el régimen
económico, como en el sistema de financiación autonómico,
como en materia de inversiones.

Y me quedo aquí porque la siguiente es la de inversiones
estatutarias y hablaremos respecto de ellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Diéguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Conseller. Solamente decir que me ha hablado
de teoría, pero de práctica, o sea de lo que van a hacer no me ha
dicho nada, no, me ha dicho que hay cosas que tal y que cual,
me ha dicho que nos perjudicaba el IRPF, que la financiación tal
como está expuesta tal, pero lo que van a hacer a corto plazo o
a medio plazo, durante lo que queda de legislatura que
realmente es muy poco, lo que van a hacer no me ha dicho
ninguna actuación concreta.

Se lo agradecería, si ha sido una omisión, pues que en su
turno de réplica me diga iremos tal día a tal sitio, o si no tal día
a tal sitio tenemos previsto llevar a cabo esta actuación, que es
pedir tal cosa concreta, o exigir tal otra cosa; que nos diga
alguna cosa más exacta, porque hasta ahora no he visto ninguna
actuación que tengan prevista para disminuir ese régimen, sólo
he visto el análisis de la situación, pero no la práctica.

Desde luego sí que es difícil tener un beneficio fiscal, ya nos
ha dicho el caso de Canarias, que efectivamente con su sistema
especial de bonificación para las inversiones, etcétera, pues
consigue tener un saldo positivo y que la Unión Europea limita
hasta cierto punto este tipo de beneficios fiscales. Pero eso es
algo que a lo mejor tendríamos que empezar, entre todos, no
digo que sea tarea fácil para este Gobierno, ni lo será para el
siguiente, ni lo fue para el anterior, pero sí que sería conveniente
que esa bandera no la abandonáramos, porque desde luego la
Unión Europea dice que no quiere ningún régimen fiscal
especial dentro de su comunidad, dentro de la Unión Europea,
pero sí que admite la connivencia y la convivencia con
regímenes fiscales especiales, no hablemos de las Islas del
Canal, o hablemos de Luxemburgo, o hablemos de Andorra,
etcétera. Todo el mundo ha de tener su pequeño paraisillo fiscal
para poder ir tirando. Y la Unión Europea los permite, permite
las transacciones con esos falsos europeos, porque no son
europeos, pero lo son, y que se dedican a vivir, pues eso, como
esos parásitos que a veces tienen los animales, que van cogiendo
la sangre, están fuera, no es el perro, es la garrapata, pero vive
ahí y se ve con naturalidad que viva ahí.
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Entonces si estamos permitiendo paraísos fiscales, estamos
permitiendo en la Unión Europea la connivencia y la
convivencia con paraísos fiscales, quizás tendríamos que pensar
que algunas regiones europeas que nos encontramos con
especiales dificultades por el tema que tantas veces hemos
dicho, de tantos gobiernos, creo que lo he oído decir a todos los
gobiernos que ha habido en esta comunidad autónoma, el
problema de la insularidad, pues sí que sería bueno que
pensáramos en hacer una política..., eso que se suele llamar
políticas de estado, acerca de hacer hincapié en que ese régimen
fiscal, más allà de lo que pudieran decir a veces incluso las
propias organizaciones nuestras a nivel estatal y a nivel
europeo, tuvieran en cuenta que si hay paraísos fiscales, oiga no
pasa nada porque a un ciudadano europeo, tan europeo como al
que ustedes consideran tan europeo pero vive en un paraíso
fiscal, pues que tenga menores problemas para estar integrado
dentro de la Unión Europea.

Del sistema de financiación dice que hay que mejorar el del
2009, sí naturalmente y todos estamos de acuerdo en que se
mejore el sistema de financiación, y si logran mejorarlo como
se mejoró que pasamos del último puesto a prácticamente la
mitad, ya estaría bien. Desde luego que nos gustaría que no
existiera ese decalaje de dos años, entre el momento en que se
contabilizan por decirlo de alguna la transferencia que se debe
hacer y el momento que se recibe. Pero bueno, eso tampoco no
lo oí quejarse mucho cuando recibió los 500 millones que nos
podían haber tocado al Gobierno anterior, porque claro se
devengaron de alguna manera cuando gobernaba el anterior
Gobierno, pero quien los recibió fue este Gobierno. Sí, es así,
recibió aproximadamente unos 500 millones de los que nunca
hemos oído queja, es un poco esa herencia recibida oculta que
tienen ahí, es el canterano ese que han estado escondiendo y
sobre el que siempre actúan con cierto disimulo. 

Bien, creo entender que nos ha dicho que el descenso del
IRPF, que está previsto supongo que para la renta del próximo
año, es a la que se ha referido, que eso nos perjudicará en
nuestra balanza fiscal. No lo sé, porque probablemente habrá
menores ingresos. No acabo de ver claro que nos beneficie un
menor ingreso fiscal, no lo veo claro, pero estoy a expensas de
que me lo informe con más detalle porque siempre es bueno
entender secretos ocultos que se manejan los números, que a
veces a los que simplemente los manejamos con la lógica y no
con los números, a veces no acabamos de entenderlo. Pues por
eso me gustaría que me explicara cómo un descenso del IRPF
nos supone un mayor ingreso fiscal. No sé si lo que me quiere
decir es que habrá más renta disponible en el bolsillo de los
ciudadanos de aquí, o otra cosa, pero que haya más renta
disponible en los bolsillos de los ciudadanos de aquí a nivel de
rentas altas, pues a veces puede no ser tan rentable para la
comunidad autónoma, como si esa renta es redistribuida a través
de impuestos y se benefician los ciudadanos con menor nivel de
renta. Son dos opciones distintas, por eso usted que me
explicara un poco mejor este punto.

Y en cualquier caso, si me puede concretar qué actuación
tiene prevista para conseguir ese menor desequilibrio, qué es lo
que va a hacer, que era la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. I en torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Si tenemos un saldo de ingresos
fiscales negativo en 277 millones, es decir, enviamos 277
millones en el cómputo del saldo de ingresos fiscales, enviamos
277 millones con el IRPF que hoy pagamos los ciudadanos, si
usted baja el IRPF a los ciudadanos de Baleares van a enviar
menos. Por lo tanto, si usted tiene aquí en el saldo de la balanza
menos 277 y menos 1.207, lo que da un desequilibrio en la
balanza fiscal de menos 1.400. Y, derivado de la bajada del
IRPF, usted en vez de enviar 277, envía por ejemplo menos 200,
pues menos 200 menos 1.207, suponiendo que el gasto público
es el mismo, le dará, -bueno, eran 1483-, pues le dará menos
1.400, ya ha bajado usted el saldo fiscal de la balanza. Esto era
lo que le quería explicar, es que todas las cosas inciden, tanto
por el lado del gasto público, como por el lado de los ingresos
fiscales.

Usted me dice ¿qué medidas concretas, qué logros ha
obtenido el conseller para reducir el déficit fiscal de las Illes
Balears durante la presente legislatura? Hombre, yo no diré que
es un logro, porque yo no lo considero un logro, pero traer 90
millones del convenio de carreteras incide en la balanza fiscal.
La bajada del IRPF no es un logro del Govern, pero incide en la
balanza fiscal y baja el desequilibrio fiscal. Si usted me pide
cuestiones concretas. 

Podemos concretar más cosas. Yo le he dicho en el corto
plazo una medida para bajar el saldo fiscal es que acabemos de
liquidar el convenio de carreteras de 2004, acabar de liquidar,
liquidar quiere decir ponerse de acuerdo en la cantidad. Es
verdad que nosotros reclamamos 242 millones de euros. Por lo
tanto, una medida concreta en el corto plazo para rebajar el
saldo fiscal es acabar de liquidar ese convenio de carreteras de
2004.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 7616/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fites per reduir el dèficit fiscal.

4) Pregunta RGE núm. 7617/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions estatutàries.

Passam, idò, a la tercera pregunta, que és la RGE núm.
7616/14, relativa a fites per reduir el dèficit fiscal.

Té la paraula el Sr. Diéguez, per un temps de deu minuts.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, me sobrará mucho, Sr. Presidente, porque los logros han
sido realmente muy escasos. Si el único logro es un convenio de
carreteras del año..., o sea liquidar un convenio de carreteras del
año 2004, hombre realmente iniciativa del Gobierno actual, no
sé, cero, o sea, por lo que me ha dicho, cero. Y el otro logro es
el descenso del IRPF, vale, está bien y efectivamente,
contablemente, puede suponer una mejora en la balanza fiscal,
lo que pasa es que un descenso en el IRPF tiene unos perjuicios
considerables desde otro punto de vista para las arcas
autonómicas, y tal vez por eso será por lo que me ha dicho en la
primera pregunta que en lo que había que hacer hincapié
especialmente era en conseguir una mayor inversión estatal,
como el objetivo más prioritario. Y conseguir una mayor
inversión estatal está un poco alejado del tema de la reducción
del IRPF que ya digo que puede tener.

Todo es un conjunto, todo es un conjunto, pero en ese
conjunto cada uno tiene que escoger sobre qué puntos actuar
para conseguir un mejor resultado y ahí está el acierto de un
buen cirujano económico en este caso, de llegar al punto que
tiene que operar, pero no atravesando otros que pueden tener
efectos secundarios, como se suele decir en términos médicos.
Efectivamente, si al principio de su intervención iba acertado en
el tema de las inversiones estatales en nuestra comunidad
autónoma, pues incidir en el descenso del IRPF para conseguir
una mejora de la balanza fiscal, nos parece un poco triste. Es un
poco triste porque a fin de cuentas también reduce los ingresos
de nuestra comunidad autónoma puesto que el IRPF es un
impuesto compartido, y tal como está diseñada esta reforma
fiscal o esa mejora fiscal, pues el beneficio que tendrá para los
ciudadanos de Baleares a nivel mayoritario es prácticamente
mínimo.

Así pues entiendo, ya digo, y con esto concluiré esta
pregunta, si no me añade nada más, que el único logro es el de
los 90 millones del convenio de carreteras de 2004, con
independencia de ese descenso que ha hecho el Gobierno del
Estado del IRPF. ¿Es así Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Mire, usted coge el rábano por las
hojas y yo le he explicado claramente que el primer objetivo del
Govern de las Illes Balears es mirar de que el Estado incremente
las inversiones.

¿Qué medidas en el corto plazo podemos hacer? Además de
la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2015 e
intentar que los presupuestos de 2015 recuperen mayores cuotas
de inversión para nuestra comunidad, además de eso, liquidar el
convenio de carreteras de 2004. Está acompañado usted de doña
Lourdes Aguiló y le explicará perfectamente el impacto que
tuvo... declarar arbitrariamente resuelto ese convenio de
carreteras, por el que se tenían que financiar 333 millones y, al
mismo tiempo, hacerlo. Ese impacto en cuentas de la

comunidad autónoma y el agujero que nos hizo en las cuentas
de la comunidad autónoma fue tremendo, y a mi me parece
positivo, seguramente porque, mire, empecé esa legislatura que
no teníamos para pagar a nadie, entonces me parece positivo
pagar a gente, y me parece positivo revertir ese agujero, revertir
el remanente negativo de Tesorería de la comunidad autónoma,
eso me parece positivo.

Respecto de..., por lo tanto le estoy explicando tanto las
medidas en el corto plazo como medidas a más largo plazo. ¿No
puedo incidir en el sistema de financiación autonómica? No.
Esas son las preguntas que vienen al final, respecto al presidente
del Gobierno y a sus manifestaciones respecto al sistema de
financiación. Hemos de seguir trabajando, y en eso estamos, y
estamos negociando con el Gobierno del Estado aquellas
modificaciones que debamos hacer en el régimen económico de
las Islas Baleares y la Ley 30/98; ahí aun estamos negociando
y estamos hablando. Por lo tanto no le puedo avanzar
exactamente el final de la negociación. 

Sí que le puedo decir que hemos hecho una cosa que, pues
mire, nunca se había hecho; todo el mundo lo había hablado
pero nunca se había hecho, y era, oiga, vamos a conocer cuáles
son los costes de insularidad, vamos a saber un poquitín cuáles
son los costes de insularidad. Bueno, pues eso por lo menos este
gobierno sí que lo ha dejado listo o aclarado, que ya es algo para
saber por dónde vamos.

Y luego usted me habla de las inversiones estatutarias. Yo
en este tema, y a fuerza de introducirme en la siguiente pregunta
o en las siguientes preguntas, déjeme explicarle un poco la
cuestión. La previsión del Estatuto era que la inversión del
Estado en Baleares se fijara atendiendo a la inversión media
realizada en las regiones de régimen común con dos (...): uno,
que había que homogeneizar para que fueran comparables; ya
sabe usted que el secretario de Política Económica de su partido
señaló que homogeneizar significa descontar ferrocarril y
carreteras, que yo ya dije aquí en este parlamento que tiene
cierta lógica que haya que descontar de la inversión del Estado
el global de la inversión que hace en ferrocarril y carreteras,
¿por qué?, porque tenemos convenios específicos en esas dos
materias, convenios de carreteras, el que está vigente con la
comunidad autónoma y el que se tiene con los consells, y el
convenio de ferrocarril que se firmó también con el Gobierno
del Estado. 

Bien, pero dicho esto, y como lo de homogeneizar no está
muy claro, no homogeneicemos, y veamos qué dinero se ha
presupuestado en los presupuestos generales del Estado desde
2007 hasta ahora, añadámosle la liquidación, el dinero que ha
venido de los convenios y protocolos de intenciones de
inversiones estatutarias que ustedes firmaron, la liquidación, el
dinero que ha venido; añadámosle eso y vemos cuán cerca
estamos de la media, ¿no? Le añadimos ese dinero y vemos
cuán cerca estamos de la media con inversiones estatutarias, y
usted dice que había un compromiso porque se decía que para
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estar en la media hacían falta 400 millones, pero no son 400
millones de inversiones estatutarias, es la media; para estar en
la media son 400 si el Estado en un determinado ejercicio, por
ejemplo, y aquí lo hicieron bien, en 2009 invertía 287 millones,
para llegar a 400 me faltan 100; inversiones estatutarias por 100,
hicieron convenios de inversiones estatutarias por 100. ¿Que
con esos 400 ustedes llegaban a la media?, no, no llegaban a la
media; la media en 2009 era, per cápita, de 521 euros, no de 494
como está ahora, ¿de acuerdo?

Quiero decirle que eso lo hemos de explicar: de inversiones
estatutarias, de convenios de inversiones estatutarias, si
aplicamos la homogeneización, descontando el convenio de
ferrocarril, 57 millones, vinieron 298 millones. ¿Qué
completaban esos 300 millones? Completaban el 8, el 9 y el 10,
los 100 millones que faltaban para llegar a esos 400 que ustedes
habían hablado. ¿Que nos dejaron en la media? No, nos
quedamos muy lejos de la media.

Bien, si yo cojo lo que invierte el Estado en inversiones
territorializadas en los ejercicios 11, 12, 13, 14, aun en el 14 sin
tener en cuenta las inversiones en depuradoras, y al final lo que
añado son 90 de carreteras, más 242, estamos haciendo lo
mismo, estamos haciendo lo mismo. Otra cosa es: ¿usted por
qué destinó, de los 298 millones, 157 a gasto corriente? Porque
usted el problema lo tenía en gasto corriente, como lo sigue
teniendo esta comunidad, aunque hemos ajustado el gasto
seguimos teniendo un problema de ingresos que nos cubran el
mínimo de gasto corriente que necesitamos hacer en educación,
en salud y en servicios sociales; por eso usted destinó el dinero
que le venía para convenios a gasto corriente, porque no
llegaba, a parte de que, y me permitirá..., me permitirá la frase,
a parte de que ustedes también gastaban mucho más, ¿eh?

Por lo tanto ¿qué teníamos que hacer? Mirar de ajustar el
gasto y al mismo tiempo incrementar el ingreso. Y si lo que
necesita primeramente para mantener la educación, la sanidad
y los servicios sociales son transferencias directas de ingresos,
tiene que pedir transferencias directas de ingresos, no pida usted
centros de interpretación, porque no le hacen falta. Tiene usted
un problema previo, y es que sus ingresos no aguantan la
educación, la sanidad y los servicios sociales en esta
comunidad. No sé si con esta explicación... Intento transmitir
que esta legislatura, estos tres años y medio, ha ido de otra cosa,
no ha ido de centros de interpretación, ha ido de otra cosa, ha
ido de sostener la educación, la sanidad y los servicios sociales,
porque nuestros ingresos no llegaban.

Y pagar lo que debíamos, pero ¿de qué? De inversiones que
yo incluso estoy dispuesto a decir que estaban bien hechas por
ustedes, de educación, de sanidad y de servicios sociales, pero
pagarlo. Entonces si usted me dice: Oiga, ¿qué prefiere usted,
100 millones en inversiones estatutarias o 400 millones del
Fondo de liquidez autonómico para pagar sus gastos corrientes?
Prefiero hoy, en esta situación, ese dinero, y el Estado ha
transferido 1.400 millones en estos tres años y medio,
asumiendo y que computan como deuda pública del Estado. Yo
ya sé que esto a lo mejor no es políticamente correcto, oiga,
aquí durante treinta años, y más, y más, y da igual, y tal... No,
nos hemos tenido que concentrar en lo que nos teníamos que
concentrar, que era sostener eso, ajustar el gasto que
considerábamos superfluo en nuestra comunidad autónoma, y
a partir de aquí mirar de incrementar ingresos, y obtener

ingresos financieros en este caso suficientes para sostener la
educación, la sanidad y los servicios sociales, financiándonos,
es verdad, a diez años, trasladando la deuda financiera, es
verdad, pero es que la alternativa era que dijéramos a los
proveedores: espérese usted diez años que eso se lo iré pagando
a trocitos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica el Sr. Diéguez té
la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, bueno, tendríamos que aclarar un poco la pregunta en la
que estábamos, porque no estábamos en la pregunta que
correspondía a las inversiones estatutarias.

(Se sent de fons el Sr. Conseller de manera inintelAligible)

No, ya lo veo, ya. Sí, estábamos en la pregunta 7616, sobre
los logros que ha obtenido para reducir el déficit fiscal de las
Illes Balears, y yo le preguntaba..., cuando usted me ha
preguntado y yo le he repreguntado si realmente el único logro
era el de los 90 millones del Plan de carreteras, y me ha
contestado lo que estaba impaciente por decirme de las
inversiones estatutarias. 

A ver, dos cosas, primero, si me permite la broma,
normalmente los rábanos se suelen coger por las hojas; de otra
manera suele ser difícil y sucio, entonces, si los cojo por las
hojas, buena cosa.

A ver, me habla de que ha habido un agujero tremendo en
las cuentas por el tema del convenio de carreteras. Eso me
hubiera encantado que hubiera estado usted aquí, en este
parlamento, en aquel momento; me hubiera encantado porque
al Sr. Matas le decíamos: ¿pero cómo va usted a pagar las
carreteras si tiene el convenio suspendido?. Lea, lea el Diario
de Sesiones, que es interesante; yo me acuerdo hasta del tono en
que lo decía el Sr. Matas, decía: no se preocupen, ya se pagarán.
Y dijimos: pero si no hay dinero, mientras no tenga arreglado el
tema del convenio no va a tener dinero para pagar, ¿por qué se
meten en estas obras, que las vamos a tener que financiar, que
no son tampoco tan urgentes y necesarias, que las va a hacer en
un momento en que hay una inflación de costes tremenda, las va
a tener que hacer en un momento en que hay una inflación de
costes tremenda? -como la que había en aquel momento, con un
coste más alto de lo normal porque no había medios de
producción en la comunidad autónoma de las Islas Baleares para
acometer esas obras. Y de hecho aquí, se veían vehículos de
toda España que venían aquí, a Baleares, a ejecutar las obras a
un coste realmente muy elevado, y, bueno, “ya se pagarán” era
el concepto. 
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Y el agujero que se hizo no viene primero de haber hecho las
obras sin dinero, que efectivamente fue un atrevimiento
excesivo por parte de quien gobernaba, que ustedes gobernaban.
No me diga que no porque..., o me va a decir que sí, que es
bueno hacer obras sin dinero. Entonces las obras se hicieron sin
dinero, sin contar sin ningún respaldo de ningún tipo. Y se
maquillaron los prepuestos; ¿sabe qué hicieron? Yo se lo diré,
que me acuerdo de aquello todavía: como no les cuadraban y les
faltaban 500 millones, en vez de poner 500 millones en palas y
azadones, como hubiera hecho el Gran Capitán, pusieron 500
millones de deuda histórica del Estado. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Y la
Sindicatura de Cuentas les dijo: ¿cómo hacen esas
barbaridades?, y les llamó la atención por poner casi 500
millones en deuda del Estado, ¡en deuda histórica!, o sea...,
deuda histórica, como un ingreso falso, y hubo ahí un protocolo
de cuidado.

O sea, quiero decir que esas cuentas, hombre, que las
hubiera hecho el contable de Al Capone pues hubiera sido una
cosa entendible, pero que se haga en una comunidad autónoma,
en un país democrático, y poner lo que falta, ¡allá va!,
efectivamente hubo una imprudencia, hubo una imprudencia, y
no entro ya en quien tiene más razón o quien tiene menos razón,
si los dineros se debían, si no se debían, si se tenían que pagar
o no se tenían que pagar, pero acometer obras que no eran
imprescindibles muchas de ellas, que evidentemente todas son
buenas las obras cuando se hacen, las infraestructuras cuando
mejoran, estupendo, pero acometerlas sin tener ningún crédito
disponible es una temeridad, y eso descuadró mucho las cuentas
de la comunidad.

¿No se acuerda cuando el Sr. Matas se iba a Japón a pedir
créditos porque aquí ya no le daban en ningún sitio? Y vino una
vez que le habían dado un crédito en Japón más encantado que
yo que sé, porque le habían dado un crédito en Japón, porque
aquí no le daba nadie crédito. Es decir, buscaron por todas
partes porque no tenían dinero.

También el agujero es posible que fuera porque obras de 3
millones pasaban a costar 90 millones, también es posible que
fuera por eso; es el caso de la famosa autopista de Ibiza, de las
que esta mañana hemos estado hablando, que multiplicaron su
coste de forma meteórica. O también porque se hicieran obras
que no estaban previstas, como el caso del metro, que no estaba
previsto en ningún plan de transportes ni en ningún sitio, pero,
eso sí, como una empresa de Madrid dijo al Sr. Matas “vamos
a hacer un metro y te lo hago enseguida, y ya verás lo bien que
quedas”, se hizo por eso. Es más, cuando acabaron las obras del
metro de La Castellana en Madrid, yo recuerdo haber hecho una
rueda de prensa y decir públicamente: hay una tuneladora libre,
ya verán como viene a Baleares. Mes y medio después Matas
anunciaba que era preciso continuar la línea de metro con unas
obras mediante tuneladora. Pero si es que funcionaba así, las
empresas de allí decidían qué tenían que hacer aquí. 

O sea, el agujero viene por toda esa hecatombe que hubo en
aquel momento que estoy seguro que usted no lo comparte. Otra
cosa es que tenga que defender de una u otra manera cosas que
no tienen mucho sentido.

Me ha explicado más o menos el tema de las inversiones. De
los logros ya hemos acabado rápidamente. De las inversiones
estatutarias me ha contestado por anticipado a la pregunta 61.
Claro, los números no me cuadran, porque los números en la
anterior legislatura contabilizaron 1.711 millones, y en esta
apenas 433. O sea, he escuchado los números que nos ha hecho
y, bueno, también hay una cosa que sí le quiero decir: no me
diga más que han pagado a los proveedores. No han pagado a
los proveedores, han financiado la deuda a los proveedores, que
hay una diferencia fundamental; la han financiado y la pagará
el gobierno que venga después y el otro, porque la pagarán los
próximos dos gobiernos. O sea, no han pagado, se ha pagado
pero la deuda se ha financiado.

Es que así es muy fácil, o sea, es el típico moroso que va a
buscar un crédito, que cuando no le dan crédito en el banco va
a la calle tal a pedir un crédito. Sí, bien, ha venido el Estado en
un momento determinado y le ha dado un crédito, y usted ha
cogido el crédito y lo que ha hecho ha sido renovar el pagaré, y
ya está, y ha dejado un muerto para el gobierno siguiente. Ha
cobrado, sí, evidentemente, y está bien, no le decimos que esté
mal, pero los méritos los justos. O sea, hemos hecho que cobren
los proveedores, enhorabuena, que tampoco había tanta deuda
de proveedores, gran parte de la deuda de proveedores que hay
puesta ahí es suya, gran parte de la deuda que hay ahí es de los
años suyos, porque ustedes también una de las cosas que
hicieron fue, en el 2011, cuando llegan al gobierno, paralizar
todos los pagos anteriores y empezar a pagar sólo lo del final,
y paralizaron todo lo anterior.

Entonces los seis o siete meses que tuvieron de presupuesto
de 2011 se los gastaron de forma también inadecuada no
atendiendo las deudas por su orden cronológico, que hubiera
sido lo lógico, sino tratando de crear bolsas de deuda que
correspondían..., “ah, esto es del otro gobierno”, “ah, esto es del
otro no sé qué”. Pero bueno, esto son pillerías que ya las
conocemos y, bueno, esto está bien para impresionar a la gente
de la calle, para decir “mira, he dejado tanto dinero”, pero
también había un presupuesto, un presupuesto que no se había
gastado, porque el gobierno anterior entró en funciones al tercer
mes del año. O sea que no pudo tampoco gastar mucho.

Bien, como me ha hablado ya de las inversiones
territorializadas, a su manera me ha repetido un poco más lo
mismo de siempre, si le parece esta pregunta la dejaré estar y le
preguntaré la siguiente, y se la formularé de forma rápida y
sencilla, la 7618, que tiene el contenido siguiente: ¿cuántos
millones de euros conseguiría la propuesta de régimen especial
de les Illes Balears en la propuesta hecha por la UIB por
encargo del Govern de les Illes Balears? 

Han hecho un encargo, les han dicho... -formulamos la
siguiente pregunta- les han dicho que se deberían conseguir
equis millones de euros, y me gustaría saber cuántos serían los
que se podrían conseguir.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Entenc que, amb el que ens està dient,
vostè ara ja planteja la pregunta número 5. 

Jo els he de dir que portam una hora i som a la tercera
pregunta. Per tant el ritme és de cinc hores per a aqueixa
comissió, aproximadament, la qual cosa no té gaire sentit. Si
seguim amb aquest ritme ens haurem de veure obligats a
suspendre la comissió en un moment determinat i continuar-la
un altre dia. Si ajunta les preguntes de manera que estiguem
dins el que vàrem entendre la mesa que era raonable, idò ho
farem. I també he de dir que alguns diputats han de sortir en un
moment determinat perquè no tenen bitllet per a més tard; per
tant és una altre factor afegit.

5) Pregunta RGE núm. 7618/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a proposta de règim especial de les Illes
Balears.

És a dir, que ara tenim un temps i, Sr. Conseller, el Sr.
Diputat ha plantejat la següent pregunta.

Té un temps per contestar-la, perquè jo li donaria cinc
minuts per contestar en torn de contrarèplica la tercera pregunta,
però n’hi don deu per contestar-ho tot, si vol. D’acord?

Venga, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, por no entrar en esa
cuestión relativa..., pero hay una diferencia, y permítame..., o yo
veo al menos una diferencia: una cosa es tener cobertura
presupuestaria con un convenio de carreteras firmado entre el
Estado y la comunidad autónoma, y que por razón -y me
permitirá la expresión- de una alcaldada se resuelva
unilateralmente en convenio y punto. Y usted dirá: yo advertí
que como el Estado había resuelto el convenio, pues convenía
parar. Bien, eso es así, pero esta es una cosa, y otra cosa es tener
un convenio de ferrocarril que únicamente garantiza 57 millones
y decir que hay consignación presupuestaria para 450, esto es
diferente. En una cosa medió -y me permitirá que vuelva a
utilizar la misma palabra- una alcaldada, y en la otra no medió
nada, medió simplemente una interpretación y una confianza en
que seguiría viniendo a lo mejor dinero prometido.

Respecto a las estimaciones que hace y el estudio del coste
de insularidad de la Universidad de las Illes Balears, yo creo
que entenderíamos bien este estudio si dijéramos que el estudio
no tiene..., o los costes de insularidad o el global de los costes
de insularidad no tienen reflejo exacto, milimétrico en partidas
presupuestarias. El propio estudio señala que es importante
matizar que este estudio solamente analiza los costes de
insularidad, que no deben ser siempre equiparados con las
compensaciones que podrían recibirse para eliminar estos
costes, por ejemplo, en el caso de los costes asociados a
transacciones comerciales se estima el volumen de las
importaciones y exportaciones debido a la insularidad, pero la
compensación a recibir para eliminar ese diferencial no es
equivalente a la pérdida que tiene el comercio.

Sí que es verdad que dice, y dice el mismo argumento se
puede realizar para los costes estimados a partir de
compensaciones recibidas en el modelo de financiación de
comunidades autónomas, pero sin embargo sí que manifiesta
que sí que podrían tener mayor reflejo presupuestario los costes
de insularidad que estima asociados al transporte de pasajeros
vía aérea y marítima, es verdad, eso ya tiene un reflejo
presupuestario, debería tenerlo en mayor medida conforme a los
costes que aquí el estudio determina, o también los costes
asociados a la residencia en Baleares; es decir, el Estado
compensa a los funcionarios de la Administración General del
Estado en las Islas Baleares, tienen un determinado
complemento por coste de insularidad, el estudio lo que dice es,
oiga, si el Estado reconoce que residir y trabajar en Baleares
para sus funcionarios tienen ese determinado coste que se lo
compensa con un complemento nos lo debería compensar a
todos. Bueno, bien.

Quiero decir, hay una parte del estudio que no tiene un
exacto reflejo en partidas presupuestarias, sí que tendría un
exacto reflejo, y yo creo que es lo más interesante del estudio el
tema de las relaciones comerciales, sí que tendría un buen
reflejo, y estamos mirando las cuestiones a tractar en materia de
fletes de mercancías y tal para todo el tema de los costes
comerciales, ¿de acuerdo? Y luego sí que habría una parte que
sí que podría tener mayor reflejo presupuestario, como son las
bonificaciones de transporte de pasajeros vía aérea o marítima,
que sí que tendrían un reflejo presupuestario más exacto.

¿Cuántos millones conseguirá -la pregunta exacta- cuántos
millones conseguirá la propuesta de régimen especial de las
Islas Baleares? Pues, hasta que concluya la negociación con el
Estado no se la podré cuantificar exactamente, pero quiero decir
que hay que hacer esta salvedad respecto de lo que me
solicitaba.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez, no sé si ..., jo li don un
temps de cinc minuts, si vol.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me sobran dos.

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente, me sobran dos. Solamente una cosa, ya
que hablaba de ferrocarriles, sería bueno que le preguntara a su
predecesor, cuando fueron a negociar la aprobación del Plan de
saneamiento en Madrid ¿a cuántas partidas que estaban en los
presupuestos generales del Estado renunciaron con tal de que les
aprobaran el Plan de saneamiento? Sí, yo le puedo decir, no las
tengo aquí...
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...sí, sí, no, no, no, -a su antecesor en el cargo, el Sr. Aguiló,
que fue con el Sr. Bauzá a Madrid a negociar con la Sra.
Salgado el Plan de Saneamiento- y les quitaron todas las
partidas del tren y tragaron con todo. Sí, sí, sí, le puedo decir,
tengo anotadas las partidas exactas y el importe de cada una y
había incluso hasta para el tranvía, y a base de renunciar a todo
eso les aprobaron lo que quisieron.

Pero bueno, el tema de... muy brevísimamente, régimen
especial, hacía esta pregunta porque había oído y había leído
una referencia a la cifra de 7.000 millones de euros, entonces,
si me puede aclarar si esa cifra tiene fundamento real o
simplemente es una quimera, solamente eso. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

No, el estudio que, por cierto, está colgado en la página web
de la Conselleria de Hacienda, el estudio viene a hablar de una
cifra de desbalance en materia comercial de unos 7.000 millones
de euros, pero refiere a eso. Pero ya le digo que al mismo
tiempo refiere que no todo lo que se está estimando tiene
contrapartida exacta de partida presupuestaria.

Respecto de lo otro, yo le puedo asegurar que no hubo
ninguna petición de la Sra. Salgado y del secretario de Estado,
Sr. Carbajo, que pertenece a su partido, en relación, no, bueno...
pues si la hubo dice mucho o dice muy mal de sus compañeros
de partido, o sea, chantajear de esa manera al Gobierno de las
Islas Baleares, escuche, no, no... dice muy mal de la Sra.
Salgado y del Sr. Carbajo, ¿qué quiere que le diga? Yo le
aseguro que no lo hubo. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Ara, Sr. Diéguez, no sé si ens vol concretar quin bloc de
preguntes ens fa o si ens fa la sis.

Passam a la pregunta 6?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pasamos a la 7619.

6) Pregunta RGE núm. 7619/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a previsió de creixement del PIB de les
Illes Balears per a 2015.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, per a la pregunta 7619, en primer lloc, té la paraula el
Sr. Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muy rápidamente, solamente es la pregunta, ¿cuál es el
índice de crecimiento del PIB de las Illes Balears previsto por
el Govern para el ejercicio 2015?

Y solamente un pequeño matiz, porque, como está previsto,
parece, y nos podrá informar mejor, que en el PIB de este año
se contabilizará también la prostitución y otra serie de conceptos
que hasta ahora eran ilegales, si me puede completar también,
¿qué incidencia va a tener en el IPC aquí en Baleares? Porque
para saber, para poder comparar con números homogéneos, si
me explico.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar aquesta pregunta.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. La previsión de la Dirección General
de Economía en la preparación de los presupuestos generales de
la comunidad autónoma ahora, este mes, es un crecimiento o un
valor añadido bruto, un VAP, que no es exactamente el PIB,
pero bueno es parecido, es lo mismo, del 2,1% para el año 2015.
Le he de decir que las previsiones de techo de gasto con las que
confeccionó el techo de gasto el Govern de las Illes Balears en
agosto era del 1,9. 

Por lo que respecta a la incidencia de la revisión del
producto interior bruto, o del PIB, y de los componentes del PIB
para el cálculo del PIB, yo se lo puedo explicar brevemente, en
todo caso le remitiría a Banco de España, porque ahí se han
recalculado todas las cifras de deuda de la comunidad autónoma
en función del nuevo PIB publicado. También le diría que tiene
un incremento de PIB, se produce un incremento de PIB, ese
incremento de PIB en el caso de las Islas Baleares tiene su
efecto tanto en la bajada de la ratio de deuda viva en términos
PIB, estábamos en el 29,1 ahora estamos en el 28,3. Y también
tendrá incidencia, también tiene incidencia en el déficit público
del año 2013, estábamos en el 1,27, 24, estamos en el 1,21, y
tendrá incidencia evidentemente en el déficit del ejercicio 2014.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez, passam a la següent
pregunta o...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, una breve..., precisamente una réplica al respecto.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, té la paraula en torn de rèplica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, y es que, según una previsión del 2,1 con ese
empujoncito de esas determinadas actividades y como
previsión, y teniendo las mejores temporadas turísticas de la
historia, realmente no va muy bien la cosa. O sea, cuando usted
recibe esta comunidad autónoma crecía por el 1%, o un poquitín
más, poco, pero un poco más, cuando llegaron ustedes se hundió
y ha estado en recesión durante dos o tres años. Y ahora,
después de todo lo que hemos pasado y todo este desastre y con
las mejores temporadas históricas, y con las mejores temporadas
de turismo solamente y con la ayuda de esas ramas que prefiero
no nombrar de nuestra economía, con todos eso ¿sólo llegan al
2% apenas? Pues, realmente no se puede decir que haya sido
una política muy exitosa, Sr. Conseller. Teniendo en cuenta que
el gobierno anterior pasó en poco más de un año de un menos
4,3 a un más 1%, pues, parece que estas políticas que nos han
tenido en la recesión durante tres años, cogiendo a una
comunidad autónoma en crecimiento, pues, no han sido, ni
mucho menos, un éxito.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Bueno, son consideraciones que usted hace, Sr. Diéguez, yo
creo que un crecimiento del 2,1 es una muy buena noticia para
nuestra comunidad autónoma. Es evidente que las temporadas
turísticas que hemos tenido contribuyen a ello, porque nuestra
comunidad seguramente sale de esta crisis, primero, de la mano
del sector exterior, ahora hemos de añadir, ya estamos
añadiendo, un incremento de la demanda interna a través del
consumo, ahora hemos de estimular un poquitín más el
consumo para crecer más.

En todo caso, lo que sí es positivo, o resulta positivo, es que
gracias a la reforma laboral con menos porcentaje de PIB de
crecimiento se genera más empleo que antes.

7) Pregunta RGE núm. 7620/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera
d'agost del 2014.

8) Pregunta RGE núm. 7621/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera
d'agost del 2014 (2).

9) Pregunta RGE núm. 7622/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera
d'agost del 2014 (3).

10) Pregunta RGE núm. 7623/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera
d'agost del 2014 (4).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez, passam a la pregunta
número 7 o n’agrupam algunes o...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, Sr. Presidente, agrupamos la seis mil doscientos...

EL SR. PRESIDENT:

No, set mil sis-cents... deu ser.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que... perdón, es que los números están tachados.

EL SR. PRESIDENT:

Set mil sis-cents vint.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

7620, 21, 22 y 23, todas hacen referencia...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Todas hacen referencia a...

EL SR. PRESIDENT:

A la política fiscal i financera.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí. Todas hacen referencia a las 255 propuestas y la
pregunta, se lo preguntaré todo de una vez, Sr. Conseller, de
esas 255 medidas propuestas, cuáles piensa adoptar el Gobierno
a partir de ahora, el Gobierno autonómico, y, cuáles ha
propuesto, porque decía el Sr. Ministro que muchas de éstas
habían sido propuestas por las comunidades autónomas,
¿propuso alguna esta comunidad autónoma?
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Luego, ¿cuáles son las que más valora de las que se han
presentado? Y ¿cuáles son las que más... sí, cuáles son las que
más valora de las que puede adoptar el Gobierno de España y de
las que pueda adoptar esta comunidad autónoma?

En resumen, las que ha propuesto y las que piensa adoptar,
básicamente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Bien, básicamente usted se refiere al
grupo de trabajo creado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para el estudio de la reestructuración del gasto
público en nuestro país, es en el ámbito de ese grupo de trabajo
en el que el Gobierno del Estado nos solicita, o solicita,
información sobre determinadas medidas tanto para
racionalización como para la mejora y eficiencia del gasto
público en nuestro país, y el conjunto de comunidades
autónomas, también el Estado, pues, remitieron una serie de
medidas. Las que remitió la comunidad autónoma de las Islas
Baleares son las que ya estaban reflejadas en el Plan Económico
Financiero 2012-2014, ¿de acuerdo?

Yo, respecto de esto, lo que le tengo que decir es que el
Gobierno no adoptará ninguna medida de recorte del gasto
público más, de hecho, usted me puede señalar o yo le diría, le
preguntaría que me señale, ¿qué medida de recorte de gasto
público o qué medida de recorte ha adoptado el Gobierno de las
Islas Baleares en 2013? ¿Qué medida de recorte añadida,
añadida, hemos adoptado en 2014? Creemos que ya hicimos el
gran esfuerzo de ajuste en gasto en el 2011 y en el 2012,
creemos que no hemos de hacer más ajuste en gasto en nuestra
comunidad, que hay que incrementar los ingresos derivados del
sistema de financiación, que hay que seguir haciendo políticas
de eficiencia, seguir haciendo políticas de contención, de buena
gestión de los recursos públicos.

Dentro de ese paquete de medidas habían otras que eran más
de coordinación entre las administraciones en relación a todas
aquellas medidas que se incluyen dentro del informe CORA de
las administraciones públicas, determinadas medidas que se
adoptan de coordinación entre las distintas administraciones,
que yo considero que determinadas medidas de coordinación
entre administraciones no son del todo negativas, si se puede
prestar un mejor servicio a los ciudadanos, pues, bienvenidas
sean. Por ejemplo, usted sabe que el Gobierno de las Islas
Baleares se ha adherido al punto único de registro de factura
electrónica, que es el punto único de registro de facturas que ha
puesto en marcha la Administración Central del Estado.

Por tanto, son medidas que se producen en el marco de un
grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno de las Islas Baleares remitió las medidas que ya
estaban contempladas en el Plan de reequilibrio económico
financiero, el Gobierno de las Islas Baleares no va a adoptar
ninguna medida más de recorte, porque no las ha adoptado en
13, y cumplimos el objetivo de déficit, porque no las ha
adoptado en 14, y vamos a seguir haciendo esfuerzos de
contención, de mirar que nuestros gastos se ajustan a los
presupuestados y nuestros ingresos, si podemos, son mayores
que los presupuestados, que ésta es una buena técnica de
ejecución presupuestaria, mirar que el gasto no se dispare y
mirar que el ingreso suba.

Y vamos a seguir analizando, en el marco de la reforma
CORA y de la reforma de la administración, aquellas medidas
que nos permitan ser más eficaces, con algunos topes, porque
este govern ya lo ha dicho, oiga, si a mí me plantea usted cierren
ustedes la Sindicatura de Cuentas, pues, el Govern ha dicho que
no la cerramos. Determinadas medidas de ese tipo, pues, el
Gobierno ya ha dicho que no las adoptará.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez, no sé si vol... té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, Sr. Presidente, sí. Solamente llamar la atención sobre
una pequeña paradoja, claro, 255 medidas entre las propuestas
por unos y por otros para recorte de gasto, y me dice que no va
a poner ninguna, pero, ¿no eran tan buenas las medidas de
recorte de gasto? ¿por qué no siguen? Si tan bien hacen... si esas
medidas hacen que tan bien vaya la economía, pues, si ahora
ponen 250 reventaríamos de felicidad. Claro. ¿Qué sucede?
Claro, es que... no es coherente con lo que ustedes han estado
diciendo, ustedes han dicho que había que ir recortando,
etcétera, y no repetiré lo que han dicho porque usted lo sabe
mejor que yo, porque lo ha tenido que repetir muchas veces por
ahí, pero lo que no tiene sentido es que presenten en un Consejo
de Política Fiscal y Financiera 255 medidas y digan: no vamos
a poner ninguna, con lo bueno que era recortar, con lo bueno
que era reajustar. ¿Por qué no siguen reajustando? ¿Se le está
muriendo el enfermo, ya no aguanta más? ¿O es que no era más
que pura ideología lo que estaban aplicando y no doctrina
económica curativa? Era eso lo que estaban haciendo. Y si no
van a aplicar ninguna más ahora no es porque hayan
abandonado la ideología, es porque es año electoral, todos lo
sabemos, es año electoral y ahora van a dejar de aplicar medidas
de recorte porque son impopulares, y nada más, que es lo que
queríamos demostrar.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gracias. Sr. Diéguez, yo entiendo que usted está en su
derecho de situar las cosas en términos de caricaturizar las
cosas, ¿no?, e imputar a este gobierno una manía absoluta por
recortar a todo el mundo, los dedos de todo el mundo y la nariz
si podemos. Pero a ver si le explico esto para que usted me
entienda, a ver si le explico esto para que usted me entienda,
cuando usted se gasta 1.116 millones de euros por encima de lo
que ingresa, hay dos maneras de hacerlo: o se lo prestan o no lo
va a devolver o no lo va a pagar, o se lo prestan o no lo va a
pagar. Mientras se lo prestaron usted vivió en los días de vino
y rosas, pero cuando le cortaron el grifo lo empezó a dejar, a
deber. Ampliamos plazos de pago a proveedores hasta 500 días
en la sanidad pública; tuvimos que pedir el dinero a los
ahorradores, que no está mal, que me parece bien, oiga, que son
decisiones de gestión económica que se entienden, se entienden,
¿por qué? Porque no han hecho lo previo, que es que cuando los
ingresos sólo subían un 8 ustedes incrementaban el gasto un 20,
el corriente, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ir a pedirle
dinero a los ahorradores, endeudarse en 300 millones a un año
al 7% de interés, y éste es el problema que teníamos. 

¿Cómo lo arreglamos? Pues, de principio, recortando
aquellos gastos que son superfluos, oiga, ¿hace falta tener tres
gerentes en SFM? Pues no hace falta. ¿Hace falta tener 182
empresas públicas? Pues es que no hace falta. Pero es que esto
ya lo empezaron a poner ustedes en práctica, lo que pasa es que
no fueron lo suficientemente valientes, publicaron la Ley
7/2007, del sector público, de hecho, propusieron en el 2010 que
iban a reducir también 150 empresas, sólo consiguieron hacerlo
con una. Pero bien, vale, es que tenían que ir hacia aquí. El Sr.
Manera dijo que había que amortizar 700 puestos de trabajo
cada año en el sector público, es que había que ir por aquí, y
ustedes también lo sabían.

Teníamos que ajustar nuestro gasto, mirar de incrementar
nuestros ingresos, y lo hemos hecho, lo hemos hecho
balanceando bien el efecto que tenían tanto las medidas de gasto
como las medidas de ingreso en la actividad económica, porque
se ha demostrado que ajustando el gasto, ajustándonos al déficit
público, hemos tenido igualmente crecimiento económico.
Cualquier medida de reducción de gasto tiene impacto en la
actividad económica, cualquier medida de incremento de
ingresos, pidiéndole más impuestos a los ciudadanos, también
tiene impacto en la actividad económica. ¿De qué se trataba? De
balancearlas bien, de adoptar las decisiones con un poco de
cabeza y balancearlas bien, de adoptarlas sin que afectara, en
exceso, a nuestra actividad económica. Y creo que se ha
demostrado, hemos obtenido crecimiento económico adoptando
estas decisiones, hemos obtenido credibilidad adoptando estas
decisiones.

Credibilidad ¿para quién? Para nosotros no, oiga, para los
señores que están ahí abajo, es que esto es así. Ahora, si usted
va al banco: sígame prestando, sígame prestando; pero oiga,
pero es que usted se va a 1.000 cada vez. Esto, yo creo que,
oiga, Sr. Diéguez, si usted lo quiere negar, pues es muy suyo y
es muy dueño, pero que había que adoptar medidas que nos
ayudaran a ajustar el gasto en la justa medida, no hace falta más.
Y cuando tenemos un problema, cuando ya hemos hecho las
medidas que teníamos que hacer por el lado del gasto, pues no

hay que tocar más, porque no tiene por qué tocarse más,
tenemos que mirar de incrementar los ingresos, y eso lo
hacemos vía sistema de financiación. O tenemos que mirar de
bajar fiscalmente los ingresos para estimular aún más la
actividad para poder obtener mayores ingresos para poder
sufragar mayores gastos. Pero es que esto me parece que es así.

Usted me dice: yo hubiera hecho como Estados Unidos.
Bueno, vale, muy bien, ogia, si usted es Estados Unidos, que
tiene el mayor endeudamiento o es prácticamente el segundo
país más endeudado del mundo, pero le van a seguir prestando
porque saben de su capacidad de retorno, no tiene problema. Si
usted es como Estados Unidos que tiene el dólar USA, pues
tampoco tendrá tanto problema, ¿de acuerdo? Pero es que usted
no es Estados Unidos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

11) Pregunta RGE núm. 7831/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sistema de finançament (I).

12) Pregunta RGE núm. 7832/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sistema de finançament (II).

13) Pregunta RGE núm. 7833/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sistema de finançament (III).

Sr. Diéguez, supòs que passam a un altre bloc de preguntes.
Vull pensar que són l’11, 12 i 13.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí Sr. Presidente, agruparé las RGE núm. 7831, 7832 y
7833.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò té la paraula Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Efectivamente, no somos Estados Unidos, y eso da más
mérito a que el Gobierno anterior, en solamente un año, sin ser
Estados Unidos, y con unas temporadas turísticas malas de
solemnidad, pasara de menos 4,3 a más 1. Eso tiene mérito.



1680 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 79 / 7 d'octubre del 2014 

 

Ahora el Gobierno que más tiempo nos ha tenido en una
depresión, con las mejores temporadas turísticas de la historia,
que presuma, pues, hombre, me parece presuntuoso. Con las
mejores temporadas turísticas de las historia no tendría que
pasar lo que está pasando en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares. Pero cuando uno vende todo el producto y lo vende
bien, si no puede comer, que es lo que nos está pasando durante
estos años todavía, pues algo es que no funciona, hay algo
sustancial que no funciona, y esto es lo que nos ha estado
pasando. Pero bueno, hubo un Gobierno que en un año, con una
temporada turística pésima, pasó de menos 4,3 a más 1, y eso
tardaremos en ver cosas como esa.

Nos toca preguntar sobre el sistema de financiación. Son tres
preguntas, la primera es ¿qué opinión le merece al Sr. Conseller
de Hacienda que el presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy, haya
asegurado que es imposible cambiar el sistema de financiación?
¿Desde cuando lo sabe el Sr. Conseller, porque lo dijo hace
poco, bueno hace poco cuando se hizo la pregunta, el Sr. Rajoy?
Y, en tercer lugar, si comparte esa posición del Sr. Rajoy.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. El espejismo de 2011, bueno yo se
lo puedo explicar, usted lo hizo a crédito, a crédito, y además
adoptó medidas, tuvo que hincar la rodilla en mayo de 2010
ante nuestros socios europeos. Este es el espejismo de 2011, Sr.
Diéguez, cuando lo hace a crédito no es sostenible, vinieron y
le cortaron el grifo.

Yo no estoy de acuerdo con que sea imposible cambiar el
sistema de financiación. Entiendo al presidente del Gobierno de
España cuando pone de manifiesto eso, porque es verdad que
hay que poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas; es
verdad que está muy extendida la creencia de que los sistemas
de financiación únicamente se pueden modificar cuando el
Estado pone más dinero encima de la mesa, como hizo la Sra.
Salgado, en el sistema de financiación de 2009, cuando puso
12.000 millones de euros más encima de la mesa del sistema de
financiación.

Si hemos de resolver las modificaciones de sistemas de
financiación en nuestro país cada vez que hemos de producir
una modificación del sistema de financiación, es el Estado el
que acaba poniendo el dinero o es el Estado el que tiene que
poner dinero, pues entiendo que, como el presidente del
Gobierno de España no es un irresponsable, no esté en
condiciones de poner 12.000 millones de euros, en que sí estuvo
en condiciones de poner la Sra. Salgado, el Sr. Solbes no. El Sr.
Solbes se fue antes de hacer la irresponsabilidad.

Pero bueno, entiendo que considere que es imposible
cambiar el sistema de financiación. Yo considero que es posible
y que debería haberse producido. De hecho, creo que los
sistemas de financiación tienen que jugar con mayores
automatismos, no depender de la voluntad política del
momento, que la modificación del sistema se produzca
automáticamente y conforme a las variables objetivas. Ya sé

hizo en parte en el sistema del 2009, con el fondo de garantía de
los servicios públicos esenciales, que se va actualizando cada
año, cada año hacemos la actualización de las variables, pero no
del conjunto.

Y bueno, le quería manifestar eso, nosotros consideramos
que se tiene que modificar el sistema de financiación,
consideramos que la modificación debe tener en cuenta el
automatismo, las modificaciones posteriores y a eso hay que ir.

Yo me enteré de la manifestación del Sr. Rajoy el día que la
hizo, aunque es verdad que el ministro Montoro llevaba ya tres
o cuatro semanas advirtiendo un poco de la dificultad que
suponía modificar el sistema en este determinado momento, por
la dificultad que suponía poner de acuerdo a diferentes
comunidades autónomas.

Yo le quiero decir que el Govern de las Illes Balears ha
manifestado desde el principio que había que modificar el
sistema, lo ha hecho cuando el sistema aparentemente no traía
el dinero que tenía que traer, lo hace igual ahora que en 2015, el
crecimiento económico de nuestra comunidad permite que vía
sistema de financiación vengan 93 millones de euros más. Aún
así, hay que cambiarlo igual, y no sé si alguna de las
comunidades que se han negado en redondo a modificar el
sistema durante estos tres años, ahora, a la vista de los ingresos
de financiación que recibirán en el año 2015, y de las
devoluciones que tendrán que practicar, pues a lo mejor
cambian de opinión.

Yo creo que hay que mirar el sistema en su conjunto y saber
que si se tiene que modificar, se tiene que modificar, tanto para
lo bueno como para lo malo, pero particularmente porque es un
poco malo para nuestra comunidad autónoma las disfunciones
que genera este sistema de financiación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez si vol passar a una altra
pregunta...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si, no, brevísimamente, será un turno de réplica, un
momento solo. Porque, claro, entiendo que lo que me dice es
que usted entiende a Sr. Rajoy, pero no está de acuerdo con lo
que dice, pero que es un mal momento para hacer más
transferencias a las comunidades autónomas.

Es que realmente creo que hay un problema de concepción
del Estado, porque el Estado no es el Estado central, el Estado
es tanto el Estado central como las autonomías, ambas
conforman el Estado. Y el concepto que hay y que creo que es
el que tiene como sentido general desde el punto de vista del
Partido Popular, de que hay un Gobierno central y unas colonias
a las que se les envía dinero, pues no es un concepto claro; sino
que el concepto que debe haber es que el dinero que hay en esa
caja común de los españoles se reparte de un modo o de otro, si
hay mucho se reparte mucho, si hay poco se reparte poco,
porque evidentemente tocamos a menos, es normal, y nos
tenemos que adaptar, cuando hay mucho pues hay mucho y
cuando hay poco hay poco.
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Pero el concepto tiene que ser un concepto distinto, eso de
que digan que no hay dinero, no, dinero hay, lo que hay que
hacer es repartir, poner ese dinero en un sitio, hablo desde un
punto de vista teórico naturalmente y hacer los montones que
corresponda para repartirlo, entre lo que toca al Gobierno
central y lo que toca a unos y lo que toca a otros. Lo que no se
puede hacer es decir: mira, como las cosas van mal, que vayan
más mal para vosotros que yo me quedo con el dinero que
corresponda al Gobierno central, al Estado, y paso de los
gobiernos autonómicos.

Entonces, creemos que es un concepto equivocado ese de
decir que cuando las cosas van mal no se puede hacer. Se puede
hacer cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien, y
establecer, si es el caso, pues sí, mecanismos automáticos que
permitan corregir, cuando las cosas van bien y cuando las cosas
van mal, el dinero que se recibe. En eso podemos estar de
acuerdo. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller? Sí té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gracias, Sr. Presidente. No, si yo creo que..., además es que
lo he dicho, o sea ¿es imposible cambiar ahora el sistema de
financiación? Sí, si usted parte de la base de que el Estado tiene
que poner dinero. Si usted parte de la base de que el Estado
tiene que poner dinero para modificar el sistema de
financiación, entiendo que el presidente del Gobierno central
diga, oiga, pues es que no tengo dinero.

Yo parto de la base de que hay que modificar el sistema de
financiación porque creo que no es necesario que el Estado
ponga dinero en el sistema para modificarlo, basta con que
reorganicemos esto que usted comentaba. Por lo tanto, en este
sentido estamos de acuerdo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

14) Pregunta RGE núm. 7834/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cas Scala.

Passam a la darrera pregunta. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

Sí la última es muy sencilla, es una pregunta sólo de cálculo
de intereses que será muy fácil porque la suma es pequeña y es
que, como todo el mundo conoce, el Partido Popular fue
condenado, el primer partido de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares condenado en un proceso penal, a pagar una
indemnización por aprovecharse de fondos públicos,
concretamente la cantidad de 10.585 euros.

Sabemos que esa cantidad fue ya debidamente ingresada en
las cuentas públicas por parte del Partido Popular, por lo menos
así se nos ha dicho, después nos lo confirmará el Sr. Conseller,
lo que nos gustaría saber también es la cantidad de intereses que
ha devengado esa cantidad y si se han cobrado, o si simplemente
se ha dicho: eso es el principal y ya lo dejamos estar, que estos
son amigos.

Esta es la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gracias, Sr. Presidente. La información que yo tengo es que
la cantidad a que se refiere ha sido ingresada y cobrada por la
comunidad autónoma.

Y la cuestión de si dicha cantidad devenga o no intereses y
si, en su caso, deben solicitarse o no solicitarse, se encuentra a
dirimir dentro del proceso de ejecución de sentencia. 

Esto es lo que yo sé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es decir que han perdonado los intereses o que los han
reclamado. Si los han reclamado, me puede decir ¿cuánto se ha
reclamado? La pregunta es muy fácil, no me haga tener que
hacer otra comisión para preguntárselo. Dígame si los han
reclamado ya y... por lo menos sabrá el tipo que se ha
reclamado, si se ha reclamado, o cuándo se ha reclamado o si
está siendo duro de cobrar porque no quieren pagar, no lo sé.

O sea ¿me puede dar algún detalle más?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller té la paraula per acabar
i... i contestar, perdó.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Mire, la información de que
dispongo es que la cantidad a que usted se refiere ha sido
ingresada y cobrada por la comunidad autónoma, y además
prácticamente inmediatamente.
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La cuestión de si devenga o no intereses, su cálculo, su
cobro, se está dirimiendo en el procedimiento de ejecución de
la sentencia. Y esta es la información de la que yo dispongo
hoy.

Si usted tiene que volver a hacer la pregunta en el futuro,
porque no se lo han aclarado por otros medios, pues yo, con
mucho gusto, en el futuro y con la información de que disponga,
le contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència del conseller i dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bones tardes a tots i a totes.
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