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mayor eicacia inspectora se ob-
tiene una cantidad de , millones
que Cort prevé recaudar más por
los anteriores conceptos. No obs-
tante, estos incrementos no son su-
icientes para compensar la baja-
da de ingresos, de ahí el recorte ge-
neralizado que deberán sufrir las
partidas de gastos. La venta de pa-
trimonio –una inca de Son Reus al
Consell– supondrá un ingreso adi-
cional de otros  millones.

Asimismo, por primera vez en
años, se procederá a la amortiza-
ción de la deuda municipal por un
importe de  millones, lo que su-
pondrá una rebaja del  por cien-

continuar pagando las deudas a los
provedores. Según Martínez, en
lo que llevamos de mandato la
deuda a pequeñas y medianas em-
presas ha pasado de los , mi-
llones iniciales a los aproximada-
mente cien que aun restan por
pagar. El teniente de alcalde indi-
có que el equipo de gobierno tie-
nen la intención de proseguir en
esta línea con el in de que el pró-
ximo mes de septiembre la deuda
a los proveedores atribuible al an-
terior mandato quede liquidada.

Otra de las decisiones relevan-
tes adoptadas por el equipo de
gobierno en relación al proyecto
presupuestario del presente año
consiste en que no se van a iniciar
nuevas inversiones relevantes. “Va-
mos a continuar con las ya inicia-
das y comprometidas o con las
que tienen aprobada una inan-
ciación plurianual”, manifestó Mar-
tínez. De esta manera se conti-
nuará con las obras de la fachada
marítima, las del Palacio de Con-
gresos o con las del polideportivo
de Son Moix, por ejemplo.

El Ayuntamiento no dispondrá
este año de los  millones co-
rrespondientes a la ley de capitali-
dad porque se ha alcanzado un
acuerdo con el Govern para que
esta cantidad se destine al pago del
nuevo cuartel de Bomberos. De
esta forma Cort no deberá pagar 
millones correspondientes a la
anualidad del “alquiler” de estas
instalaciones.

como pide el PSOE con el fin de pa-
liar el incremento de este impuesto
de entre un 6 y un 12 por ciento por
decisión municipal y del 10 por
ciento por acuerdo del gobierno de
Rajoy porque, según el teniente de
alcalde Julio Martínez, la normativa
vigente no lo permite. 

Lo que sí pueden hacer los con-
tribuyentes hasta el próximo día 25
de enero es solicitar el pago a la
carta de este impuesto de tal forma

gos se hagan de forma fraccionada.
El alcalde, el próximo martes,

presentará los presupuestos de
este año y del día 25 se darán a co-
nocer a las entidades. El día 27 se
aprobará el proyecto por la junta de
gobierno y los días 30 y 31 tendrán
lugar las comparecencias de los
concejales en comisión. Se prevé
que el día 7 de febrero se convoque
un pleno extraordinario para su
aprobación inicial.

VIA LIBRE

os presupuestos dicen más de las políticas y prioridades de un
gobernante que sus discursos. Y las primeras cuentas munici-
pales de Mateo Isern, a falta de poner la lupa sobre el detalle,

hablan de contención, hasta reducir el gasto a niveles de , así como
de una renuncia a llevar a cabo cualquier tipo de inversión nueva más
allá de las ya iniciadas en la fachada marítima, el Palacio de Congresos o
Son Moix, lo que ya es mucho con la que está cayendo. Cort pretende
además ir amortizando la deuda municipal y dar prioridad al pago a
proveedores, un capítulo cuya desatención iniciada ya durante la etapa
de Aina Calvo está dejando a demasiadas víctimas en la cuneta, empre-
sas y particulares, por los impagos de la administración. En este contex-
to, es de aplaudir que el alcalde lleve dos días promocionando Palma en
Madrid, el martes en el Foro Exceltur y ayer en el arranque de Fitur. Y no
tanto por los resultados directos de su visita, que ya se verán, como por
el hecho de que sea la primera vez que un alcalde de Palma asume esta
tarea  en primera persona llevando el nombre de la ciudad donde tiene
que estar una capital turística. Ya era hora.
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Amortizaciones de un 14%

Se prevé amortizar 34 millones de
la deuda municipal por lo que ésta se
rebajará un 14 por ciento pasando de
242 a 209 millones.

Mantenimiento de lo que hay

No se prevén nuevas inversiones,
aunque sí se proseguirá con las que
están iniciadas.

Liquidados en septiembre

Se prevé que en septiembre se
haya pagado a todos los proveedores.
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