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El Gobierno de Cantabria se propone recortar en 60 millones el gasto del presupuesto de 2010, casi 40
en educación, sanidad, empleo y servicios sociales, y ahorrará 34 con medidas como el aumento del
copago de las prestaciones por dependencia o la reducción de las ayudas a las madres.

Estas medidas se recogen en el Plan de Económico-Financiero de Reequilibrio 2010-2012 aprobado en el
último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que hoy ha hecho público el presidente del PP,
Ignacio Diego.

En el Plan, el Gobierno de Cantabria sitúa la previsión de déficit para este año en el 2,5 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB) regional y propone reducirlo hasta un 1,70 en el 2011 y hasta el 1,30 en el
2012. No obstante, esos porcentajes podrían incrementarse en 0,25 cada año para financiar inversiones
productivas.

Para cumplir esos objetivos, la administración regional plantea adoptar medidas sobre los ingresos,
mediante el aumento de los impuestos aprobado con el presupuesto para 2010 que le permitirá recaudar
este año 11,3 millones de euros más, y un programa de recorte del gasto.

El Gobierno prevé ahorrar este año, respecto a 2009, 10 millones en gastos de personal, 6 aumentando el
copago de las prestaciones por dependencia, 5 con los recortes en el programa de ayudas a las madres,
10 a través de la reducción del gasto farmacéutico y 3 con una contención del gasto corriente de las
empresas publicas.

Además, retendrá 60 millones del presupuesto aprobado para 2010, mediante una declaración de no
disponibilidad que se hará efectiva el 30 de abril, lo que, según el PP, supone una reducción del gasto.

Los recortes

Las consejerías de Educación, Sanidad y Empleo y Bienestar Social soportarán casi el 70 por ciento de
ese recorte.

Será de 19,5 millones de euros en el Servicio Cántabro de Salud; de 13,9 en Educación; de 6 en Empleo
y Bienestar Social, 3,6 en Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 3 en Desarrollo Rural, Ganadería y
Pesca; 3,8 en Medio Ambiente; 1,9 en Cultura, Turismo y Deporte; 1,9 en el Servicio Cántabro de Empleo;
1,8 en Presidencia y Justicia y en la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico y 1,3 en Economía
y Hacienda.

El Gobierno explica que el efecto de este reducción del gasto sobre las cifras contempladas en el Plan
Económico-Financiero de Reequilibrio "es parcial", ya que afecta a algunas de las medidas recogidas que
no se habían tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto y dado que parte de los créditos
retenidos se mantendrán en previsión de insuficiencias no previstas.

Así, el Gobierno evalúa en 30 millones el impacto sobre las previsiones para el ejercicio 2010, 12 en
transferencias corrientes, 7 en gastos de funcionamiento, 6 en transferencias de capital, 3 en gastos de
inversión y 1,5 en gastos de personal.

A la retención del crédito, se suman las medidas sobre el gasto, que supondrán un ahorro de 34 millones
este año, respecto a 2009; de 25 en el 2011, en relación con este año, y de 24 en 2012, respecto al año
anterior.

Formas de ahorro

El Gobierno ahorrará este año 6 millones con un incremento del copago de las prestaciones por
dependencia, una cifra que en 2011 será de 4 millones y en 2012 de 5.

La modificación del programa de ayudas a las madres con hijos menores de tres años a su cargo
aprobada en febrero de este año supondrá un ahorro de 5 millones en 2010, otros 5 en 2011 y 7 en 2012.
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El 75 por ciento de las madres con hijos menores de 3 años dejarán de recibir esta ayuda, según el
Gobierno, que reconoce que pretende que la reducción sea drástica.

Los gastos de personal se reducirán en 10 millones, respecto a 2009; en 5 millones en 2011 y en otros 5
en 2012.

Para ello, la Administración regional restringirá la contratación de interinos, las horas extraordinarias y los
complementos de productividad; aplicará medidas contra el absentismo, limitará al 15 por ciento la tasa de
reposición de efectivos y ordenará las sustituciones.

Además, ahorrará 10 millones este año, 9 el que viene y 6 en el 2012 con un Plan de Ahorro del Gasto
Farmacéutico, que incluye un control sobre los médicos que firman un mayor número de recetas o las más
caras "sin que exista, en principio, un ánimo represivo", al tiempo que se incentivará la prescripción por
principio activo.

El gasto corriente de las empresas públicas se recortará en seis millones hasta 2012, para lo que
impartirá a sus directivos unas directrices de cumplimiento obligatorio relativas, fundamentalmente, a
gastos de personal y a la contratación de asistencias técnicas.

El Gobierno explica que en los últimos años, el sector público empresarial ha experimentado un fuerte
crecimiento, tanto en número de empresas que lo componen, como en el gasto generado.
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Casi todo el mundo, más unos que otros, ven en la reducción del gasto público como uno de los pntos principales en la
recuperación económica. Se critica en ocasiones el excesivo gasto público (dejémonos de demagogias ya con los sueldos de
quienes nos representan, al fin y al cabo es el sistema de representación que tenemos, y eso, tiene su coste -otra cosa distinta son
los gastos de ostentación innecesarios-). Siempre que la reducciones en gastos sociales se hagan sin perjudicar en gran medida a
las personas más necesitadas, nos guste o no, no nos queda otra, si realmente queremos que esto tenga un arreglo en un tiempo
más o menos breve. Tal vez antes, cuando la economía lo podía permitir, las ayudas sociales han sido demaseado generalizadas, y
espero que ahora se den conforme a la renta de las familias, para que aquellos que realmente lo necesiten puedan seguir
percibiendo esas ayudas. Por desgracia ahora estamos en tiempos de "vacas flacas" y toca lo que toca, porque si no ¿qué es lo
que queremos?.

Totalmente de acuerdo con los comentarios de Rosa y de Ana Perez, al final se vera que nos sobran más del 50% de los políticos,
que las autonomías de seguir así serán inviables y ahora tenia que venir una muestra de solidaridad de nuestro Presidente Revilla y
de nuestra Vicepresidenta Dolores, siendo ellos los primeros en bajarse el sueldo en solidaridad con los ciudadanos y después el
resto de políticos.

hay que reducir de las ayudas que menos nos afecten pero no la sanidad y la educacion que son la bases de una sociedad
desarollada,QUITAD LAS AYUDAS SOCIALES A LOS EXTRANJEROS

¡Porque no reducen sueldos de los politicos? porque no quitan las dietas? y las reuniones con comidas en restaurantes? y cargos
politicos que no sirven absolutamente para nada? etc.... Que pena recortan en lo mas importantes, menos mal que son socialistas y
en teoria pero solo en teoria tendrian que cuidar todas esas cosas

por que no empiezan por ejemplo por equiparar a todos los empleados publicos en seguridad social,y no pagar muface que es
privado a cierto numero de ellos,¿cuantos millones supondria al año?quizas por que claro hay tantos medicos que cobran de los
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dos sitios que no conviene pero todos a la seguridad social y que el gobierno haga cuentas
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