El consejero de Economía y Hacienda, Antonio, Beteta explicó
hoy los Presupuestos de 2011 a los empresarios madrileños

La Comunidad ha reducido su gasto corriente en
1.033 millones de euros en los dos últimos años
 Austeridad en el gasto, equilibrio presupuestario, rebaja
de impuestos y solidaridad, ejes del Presupuesto 2011
 El Gobierno regional apoya la inversión y la
colaboración público-privada para crear empleo y riqueza
3,nov,10.- El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, explicó
hoy ante CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, los
Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011, que tienen como
objetivo que la Comunidad de Madrid siga siendo la locomotora
económica de España, paliar en el margen de las competencias
autonómicas la errática política económica del presidente Rodríguez
Zapatero y apoyar la inversión privada para crear empleo y prosperidad.
Las Cuentas Públicas regionales se basan en cuatro ejes
fundamentales: austeridad, equilibrio presupuestario, rebajas de
impuestos y solidaridad interterritorial. En este sentido, el Gobierno
regional consolida en el Presupuesto de 2011 la política de control del
gasto público iniciada en 2008, y que, desde entonces, ha permitido
ahorrar a las arcas regionales la cantidad de 1.033 millones de euros.
El Presupuesto madrileño de 2011, el más austero de la historia,
reduce el gasto no financiero de la Comunidad en un 9.03%, que se suma
a la bajada del año pasado superior al 2%. Pese a este recorte, se
mantendrá la garantía de calidad en los servicios públicos fundamentales
(Sanidad, Educación y Servicios sociales), a los que el Presupuesto
dedica más de cuatro de cada cinco euros, y sin renunciar a ejecutar las
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inversiones en infraestructuras sanitarias, educativa y de transporte
actualmente en marcha.
En segundo lugar, el Presupuesto mantiene el equilibrio
presupuestario al tener una desviación equivalente al 0,70% del PIB
regional, dentro del límite del 0,75% establecido por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y que permitió que la Comunidad de Madrid fuera la
única región española que no tuvo que presentar un plan de saneamiento
financiero por incurrir en un déficit excesivo.
“Usuario equivalente”
Todo ello, pese a que el nuevo sistema de financiación autonómica
perjudica especialmente a Madrid, lo que se une a la ausencia total de
inversiones nuevas del presidente Rodríguez Zapatero en esta región
desde 2004, ya que al incluirse el concepto de “usuario equivalente” se
aporta financiación para 600.000 madrileños menos, a los que no se
reconoce. La política de austeridad permite que los servicios propios de la
Comunidad estén garantizados, sin tener que incurrir en un
endeudamiento adicional, ya que Madrid dedica a amortizar al pago de
deuda un porcentaje mucho menor que el Reino de España.
El tercer eje, consecuencia de los dos anteriores, es la rebaja de
impuestos, en la que se ahonda en este Presupuesto, y permitirá que los
madrileños se ahorren 3.100 millones de euros, y sean los que menos
impuestos pagan en España. Desde 2003, la política regional de rebajas
fiscales ha permitido un ahorro a las empresas y ciudadanos de Madrid
superior a los 15.000 millones de euros, lo que ha permitido la creación de
193.795 nuevos puestos de trabajo.
No se subirán los impuestos
La Comunidad de Madrid se ha comprometido a no subir los impuestos y a
ahondar en nuevas rebajas. A partir del 1 de enero de 2011, los
madrileños que compren un inmueble podrán mantendrán la deducción
por vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF, pese a que el
Gobierno de la Nación lo ha suprimido para rentas superiores a los 24.000
euros. Se estima que se beneficiarán unos 60.000 madrileños.
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El cuarto eje del Presupuesto es la solidaridad. Con el nuevo sistema
de financiación se puede visualizar la solidaridad interterritorial a través del
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, al que la
Comunidad aportará 3.319 millones de euros.
Esto significa que cada madrileño aportará 515 euros para financiar
servicios sociales de otras regiones, mientras que los catalanes sólo
aportan 300 euros y 200 los ciudadanos de las Islas Baleares. El resto de
regiones recibe las aportaciones de este fondo. Si la Comunidad de
Madrid no tuviera que contribuir a este fondo de solidaridad, no sólo no
tendría déficit, sino que amortizaría deuda por el equivalente a la
desviación presupuestaria prevista para este año.
Inversiones productivas
La Comunidad de Madrid, cuya economía crecerá el año próximo el 1,2%,
también dedicará importantes recursos para los empresarios y el fomento
del empleo. Se financiarán 4.000 proyectos para promocionar el empleo
autónomo y se formará a más de 200.000 personas a través de 14.000
cursos. Además, se abrirá una nueva línea de financiación por importe de
80 millones de euros, que favorecerá la creación de 27.000 empleos.
Igualmente, se mantiene la estrategia financiera que ha movilizado 20.000
millones en financiación para pymes y autónomos.
En comercio, continúa en vigor el Plan Ficoh, que beneficiará a más
de 25.000 proyectos comerciales. En Industria, los planes Renove
beneficiarán a unas 3.000 pymes industriales. En turismo, se profundizará
en la difusión de la oferta madrileña, que ha atraído a más de 9,7 millones
en 2010.
Como resultado de la política económica de los últimos siete años,
que se consolida con este Presupuesto, la Comunidad se ha situado como
la región número 23 entre las más ricas y avanzadas de Europa, la que
mejor resiste ante la crisis y la que recibe más inversiones extranjeras.
Una política predecible que busca inspirar confianza entre las empresas y
los empresarios.
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