PRESUPUESTOS JUNTA ANDALUCIA
2001
-

Valoración positividad sobre el “continuismo”… líneas políticas de actuación
avalada por la concertación…..PEA, H-2000.

-

Coincidencia absoluta en los objetivos:
. Bienestar social
. Generación de empleo
. Competitividad económica
. Incorporación sociedad del conocimiento

-

La coincidencia no es igual en el tema de las prioridades. Si bien las políticas
de gasto en Sanidad, Educación y Servicios sociales suben por encima de la
media, son insuficientes.
El esfuerzo en la contención del gasto corriente puede ser positivo, pero lo que
no compartimos es el compromiso planteado de déficit cero..
Para conseguir cuadrar este presupuesto, en base al compromiso de “lealtad”
con el Gobierno Central, se dejan de “gastar” 22.399 millones de pts.
Reflejados en el presupuesto del año 2000 como “Necesidad de Financiación”
y que se corresponden exactamente con la deuda que este presupuesto se
han comprometido a eliminar.
Esto supone que casi 23.000 millones menos van a dejar de utilizarse en
políticas y programas concretos, con lo que el crecimiento de este presupuesto
y su capacidad para desarrollar de manera progresista a la economía andaluza
quede muy mermado.
Estamos radicalmente en desacuerdo con esta medida por las necesidades de
Andalucía.

-

“Entendemos” sin problemas el presupuesto homogéneo…
“Entendemos” el descenso del gasto en pensiones asistenciales…

•

El Proyecto de Presupuesto Andalucía en la vertiente de los ingresos esta
absolutamente condicionados por decisiones de ámbito estatal, en los PGE y
las decisiones políticas del PP en su enfrentamiento con el Gobierno
Autonómico.
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-

- Censo real - 770.000 millones acumulados en 5
No reconocimiento.
Pérdida de peso de FCI, principal elemento reequilibrador, y por tanto de suma
importancia para Andalucía.

-

Tendencia descendentes de los fondos de la U.E.

-

Deuda mantenida de la Disposición Adicional II (Deuda histórica)

•

Salario social deba de crecer de modo importante. Sin embargo este programa
decrece en relación al año anterior:
. 4.127 millones – 2000.
. 3.961 millones - 2001 (- 166 millones)

•
-

Retribuciones empleados públicos.
Falta de negociación previa
Garantía de los pactos/convenios/acuerdos ya existentes.

•

Valoración positiva incremento plantilla presupuestaria: 5.592 entre : docentes,
Sanidad, Justicia, Administración Autonómica
Compromiso acuerdos reducción de jornada.
Aunque no estamos de acuerdo con el artículo 13.3 del Texto Articulado de la
Ley que dice que “las plantillas no pueden crecer NADA en el año 2001, salvo
ahorro en capitulo II.
Esto imposibilita cualquier negociación sobre plantillas y por tanto limita el
crecimiento de empleo y el avance en la aplicación del acuerdo sobre reducción
de jornada, que no era sólo para aplicar en este año…

•

Vamos a solicitar la modificación necesaria para que el CES de Andalucía sea
una Sección Presupuestaria; primer paso para avanzar en el camino de
conseguir autonomía orgánica y funcional para este importante órgano
consultivo.

•

Concluye como siempre… Avance positivo pero insuficiente para las
necesidades de Andalucía….Este año todavía más por la decisión de cuadrar
ingresos y gastos para conseguir el déficit cero.
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