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ne para el añoo 2016 tiene una previsió
ón de ingresoos derivada de
d una
El Prresupuesto quue se propon
subidda de impuesstos con la qu
ue no estamoos de acuerd
do, porque lejjos de dinam
mizar la econ
nomía,
entenndemos que va a producir un estancaamiento de la misma. Todo ello, accompañado de
d una
subidda indiscrimiinada de im
mpuestos tantto a las personas como a las emprresas. Por to
odo lo
afirm
mado, no com
mpartimos la previsión
p
dee ingresos que se hace en los Presupueestos.

g
el Preesupuesto noo viene acom
mpañado de medidas
m
quee puedan favo
orecer
En cuuanto a los gastos,
la creeación de em
mpleo, que debiera ser el objetivo fundamentall para el Goobierno, ya que
q la
mejorr política soccial que se puede
p
hacer es la generaación de puestos de trabaajo. No sólo no se
establecen mediddas que teng
gan como obbjetivo la crreación de empleo,
e
sinoo que las paartidas
presuupuestarias quue pudieran tener ese objjetivo han diisminuido.

s han aumeentado partiddas con un cllaro sesgo ideológico quee no benefician en
Por eel contrario, se
nada al conjunto de
d los ciudad
danos.

No hhay medidas concretas co
on el objetivvo de dismin
nuir las listass de espera en la Sanidaad. La
únicaa medida cooncreta en Educación
E
ees la paralizzación del inglés.
i
La iinversión prrevista
dismiinuye. Y obrras de futuro y emblemátiicas para la Comunidad
C
Foral
F
se paraalizan.

on una
En deefinitiva, el dar el visto bueno a esstos presupueestos suponee el estar dee acuerdo co
subidda indiscrimiinada de los impuestos, una paralizaación de las inversiones en la Comu
unidad
Forall, no apostar por la creaciión de empleeo, no tomar medidas con
ncretas para m
mejorar las listas

de esspera, paralizzación de los estudios enn inglés, ofeertas empleo público de forma claramente
sectarria.

p la devollución de loss presupuesto
os al Gobiern
no.
Por toodo ello, se pide
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