UPIB
UNIÓ PROFESSIONAL
ILLES BALEARS~

Acta de la reunión ordinaria

A las 20,30 h., en segunda convocatoria, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Enrique
de Sala O'Shea, Presidente deI Colegio Oficial de Médicos, se inicia la reunión.
Asisten representantes de los Colegios Oficiales de Abogados, Arquitectos,
Doctores y Licenciados, Odontólogos, y Veterinarios. Excusan su asistencia
Informe de la Presidencia. El Dr. Sala informa de la reunión que mantuvo con la
Honorable Consellera de Presidencia, Sra. Rosa Puig, acompañado por los Decanos de los
Colegios de Arquitectos e Ingenieros Industriales. Los puntos mas importantes
tratados fueron:
- Importancia de que la obligatoriedad de colegiación dependa de la Comunidad de
Baleares Para ello que seria necesario modificar la Ley de Colegios Profesionales de
Baleares, ya que su articulado remite en este punto a 10 que diga la Ley Estatal.
- Importancia de que los Colegios profesionales visen los proyectos de obras de
cualquier tipo que se realicen en la Comunidad independientemente que el promotor sea
publico 0 privado.
- Importancia de que la Administración recabe la colaboración y asesoramiento de los
Colegios Profesionales en todos los asuntos que atañan a la actividad pública, pues están
cualificados y son independientes en sus planteamientos.
La Reunión fue muy cordial, interesándose la Consellera por estos temas, prometiendo su
estudio para llevarlo a cabo.
Adhesión al Manifiesto "Pedimos a los partidos políticos un gran acuerdo de
financiación vara Baleares "
Tras un turno de intervenciones se aprobó por unanimidad la adhesión de la
UNION PROFESIONAL al conocido manifiesto, 10 que se comunicará a los promotores.
También se acordó redactar un comunicado de Prensa haciendo público esta
postura de apoyo al Manifiesto.
A las 21,35 se levantó la sesión.

Palma, a 9 de enero de 2006.
EL PRESIDENTE UPB.
,'1

Fdo.: Enrique Sala O'Shea.

MANIFIESTO FIRMADO 22 DE JULIO 2005
"PEDIMOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS UN GRAN ACUERDO DE FINANCIACIÓN
PARA BALEARES"
ENTIDADES FIRMANTES:
Cámara de Comercio Mallorca, Ibiza y Formentera
Cámara de Comercio de Menorca
Confederació d' Associacions Empresarials de Balears (CAEB) Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
(PIMEM)
Il·ltre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears
Colegio de Ingenieros Industriales Superiores de Baleares
Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears
Col·legi d'Economistas de les Illes Balears
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
Agrupación Cadenas Hoteleras
Cercle d'Economia de Mallorca
Muy Sr. nuestro:
Las entidades, arriba relacionadas, firmamos el pasado 22 de julio el manifiesto “Pedimos a los
partidos políticos un gran acuerdo de financiación para Baleares”, con notable repercusión en los
medios de comunicaci6n.
Preocupados por una situación claramente discriminatoria en cuanto a nuestra aportaci6n al Estado,
respecto a las aportaciones de las otras Comunidades Autónomas, representando un 15.19 % de
nuestra renta interior bruta.
Solidarios con las Comunidades menos favorecidas, y sin desentendernos de ella, debemos exigir
las inversiones estatales necesarias que permitan tener los estándares que aquellas disponen en
infraestructuras públicas.
Satisfechos de haber sabido aglutinar nuestra preocupaci6n en la firma conjunta de un manifiesto
que representa una respuesta de la sociedad civil ante 10 que consideramos un problema a
solucionar.
Convencidos de que nuestra iniciativa deberá tener una respuesta positiva por parte de nuestros
representantes políticos por el bien de la financiación de nuestra Comunidad Autónoma.

Le hacemos llegar el contenido del manifiesto aprovechando la ocasión para saludarle
atentamente

PEDIMOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS UN GRAN ACUERDO DE
FINANCIACIÓN PARA BALEARES
Los ciudadanos de Ba1eares somos conscientes del agravio y la discriminación que sufre
nuestra Comunidad con la actual financiación autonómica. Sin ser los mas ricos somos los que
más aportamos a la solidaridad Interregional. Otras comunidades más ricas que nosotros,
según el INE, como Madrid, Navarra, el País Vasco, Cataluña, La Rioja y Aragón, aportan
muchísimo menas o nada.
Vemos en este cuadro, realizado par La Fundación de Cajas de Ahorro, la re1ación de las
siete autonomías que aportaron fondos y que contribuyeron en el año 2003 a la financiación de
los gastos públicos del resto de autonomías de España. Están ordenadas de mayor a menor en
función del % de aportación sobre su renta interior bruta:
millones €
BALEARES

% s/RIB

3.153,1

15,19 %

MADRID

14.287,5

10,32 %

CATALUÑA

14.203,9

9,27%

PAIS VASCO

1.715,8

3,44 %

C. VALENCIANA

1.592,9

1,90 %

LA RIOJA

45,3

0,74%

NAVARRA

27,2

0,20%

Los datos de la contabilidad regional del año 2004 publicados por el INE nos muestran el
producto interior bruto per cápita de las autonomías aportadoras. Las ordenamos de mayor a
menor:
€
MADRID

19.012

NA VARRA

18.669

PAIS VASCO

18.077

CATALUÑA

16.840

LA RIOJA

16.168

ARAGÓN

15.738

BALEARES

14.893

C. VALENCIANA

13.454

La solidaridad Justa Supone que las Autonomías mas ricas aportan recursos a las menos
ricas, y además que cuanto mas ricas mas aportan y cuanto menas ricas mas reciben. Pero esta,
inexplicablemente, para las Baleares no es así.
 ¿Por qué somos con gran diferencia los que mas pagamos, en porcentaje de nuestra renta,
si somas los séptimos en el ranking de riqueza a gran diferencia de Madrid, Navarra, País
Vasco y Cataluña?

• ¿Por qué nuestras infraestructuras publicas tales como: los hospitales, el
transporte público, las carreteras, etc. son de las peores de España?
• ¿Por qué si Baleares es la única comunidad española cuya riqueza, el producto
interior bruto per cápita, ha disminuido, un 3,24 %, en el periodo 1999-2004? sin
embargo continuamos manteniendo esta injusta situación.
• ¿Por qué ante semejante discrecionalidad en la financiación autonómica los
partidos políticos no han informado a los ciudadanos y han buscado su respaldo
para conseguir un sistema justo?
Por un lado aportamos unas cantidades a todas luces excesivas y por otro lado no
disponemos de dinero para inversiones públicas que nos garanticen un marco
razonable para el desarrollo de nuestra economía. Queremos ser solidarios pero produce
indignación la discriminación que padecemos. Queremos un sistema de financiación
solidario, justo, transparente y reglado donde nuestra financiación no dependa del,.color
del gobierno de turno sino de unas normas bien definidas.
Inicialmente la nueva realidad española de Comunidades Autónomas con particulares
modelos de financiación pudo provocar desajustes financieros. Actualmente, veinticinco
años después, con la información de que disponemos sobre balanzas fiscales, inversión
es públicas por autonomías, gasto sanitario por autonomías, educación, capital público
per capita, etc., la situación de Baleares hemos de calificarla coma escandalosa, al igual
que la pasividad de nuestros políticos.
Cuando observamos coma todos los partidos políticos catalanes reconocen y
rnanifiestan públicamente la existencia de un déficit y están de acuerdo en cambiar su
modelo de financiación, ¡y pagan con relación a su PIB mucho menos que nosotros!,
nos preguntamos ¿Cómo defienden nuestros intereses los partidos políticos de Baleares,
en particular los que tienen implantación en todo el país?
Por todo ello solicitamos a todos los partidos políticos de Baleares, y particularmente a
los mayoritarios, que lleguen a un acuerdo de financiación de Baleares que se
presente conjuntamente al Gobierno Central como demanda de la sociedad Balear.
Entendemos que el acuerdo sobre la financiación autonómica debería:
-

-

-

Fijar unos criterios de solidaridad para todas las autonomías deI Estado
Español, de modo que las mas ricas sean las que mas paguen y viceversa
dejar clara que las comunidades de régimen foral tienen que contribuir a la
solidaridad coma el resta. No hay privilegios aunque pueda haber sistemas de
gestión distintos.
Valorar el stock de capital publico: hospitales, residencias de la tercera edad,
carreteras, ferrocarril, escuelas, universidades .. , de todas las Comunidades para
ver las carencias ya donde se debe dirigir la inversión publica.
Arbitrar unos medios de corrección para que los gastos e inversiones en los conceptos
básicos (Sanidad, Educación, etc.) per capita sean equivalentes en todo el país.
Establecer el porcentaje máximo del producto interior bruto en que una comunidad
tiene que contribuir a la solidaridad interregional.
Elaborar todos los años las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, coma
instrumenta de transparencia y control del Ejecutivo.

-

Reconocer que el Régimen Especial de Baleares debe compensar el coste de la
insularidad.

La situación de Baleares es particularmente critica pues coma hemos dicho anteriormente somos
la única Autonomía que se ha empobrecido en el periodo 1999 a 2004, un -3,24 % según el INE.
Necesitamos hacer importantes inversiones públicas para adaptamos a la nueva realidad
económica mundial y así garantizar nuestro crecimiento económico y bienestar.
Es una demanda de toda la sociedad .

