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UN COMPROMISO: MODERNIZAR BALEARES
Existen situaciones en la vida de las sociedades
que constituyen una gran prueba para la cohesión,
la inteligencia, el esfuerzo, la perseverancia y la
solidaridad. Situaciones que nos permiten afirmar el
pasado en común, conformar el presente y afrontar el
futuro con decisión.
Sin duda, la grave crisis económica iniciada en
2007, ha sido –y es- una de esas situaciones y he
constatado, al tener el privilegio de presidir las
Illes Balears estos últimos cuatro años, que el gran
proyecto en común de los ciudadanos de estas islas
en estos años ha sido –y es- salir de esta profunda
depresión económica.
Recibimos en mayo de 2011 la confianza mayoritaria
de los ciudadanos de las Illes Balears con el principal
objetivo de realizar las políticas necesarias para salir
de la crisis.
Hoy la realidad de nuestras islas es bien diferente.
Crecemos y creamos empleo, salimos de la crisis,
del paro y de la recesión con una política medida
y prudente de consolidación fiscal en estos cuatro
años. Con una política económica y presupuestaria
adaptada a la realidad.

Pero no es suficiente. En los próximos años hemos de
seguir incrementando nuestro ritmo de crecimiento
económico, consolidando en nuestras islas una
economía más competitiva. Porque ello asegura
mayor generación de empleo y permite además
dotar de mayor calidad el empleo que se crea.
Tenemos el compromiso ineludible de seguir
prestando mayor atención a las situaciones de
exclusión, dependencia o discapacidad en nuestra
Comunidad.
Señalar y hacer que nuestro desarrollo sea
ambientalmente sostenible a través del impulso de
las energías no contaminantes.
Hemos hecho juntos un camino de esfuerzo y de
superación.
Y ahora, en los próximos años, el reto de nuestra
sociedad es Modernizar Baleares, seguros de que en
nuestra sociedad hay alientos suficientes para todos
los retos.

Hoy la esperanza de tantos no puede ser defraudada
por la vuelta atrás, por la vuelta a políticas
equivocadas que nos devuelvan a las complicaciones
y al sufrimiento del pasado

Nuestras Prioridades: el progreso en la sociedad del
bienestar, la Educación. el crecimiento económico
y el empleo, la transparencia y la regeneración
democrática, una sociedad moderna y dinámica.

Hemos renovado y transformado nuestras
estructuras productivas. Estamos añadiendo valor
a nuestras estructuras económicas. Renovando
nuestras instalaciones turísticas, modernizando
nuestro pequeño y mediano comercio, añadiendo a

Este es nuestro compromiso: Modernizar las Illes
Balears.

José Ramón Bauzá
@JRBauza
610 176 291

porunbuenfuturo.com
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nuestros productos un mayor valor y la diferenciación
necesaria en un mundo global.

Y, si así lo quieres, te pedimos tu confianza para
construir el futuro contigo.

José Ramón Bauzá
Candidato a la Presidencia
del Govern de las Illes Balears
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“Pero hemos comenzado. Ni el viento ni la marea nos
acompañan siempre. No siempre puede ser claro el
rumbo que seguimos por un mar oscuro y proceloso.
Pero hemos izado las velas... y el horizonte, si bien
cubierto de nubes, está también lleno de esperanzas.”
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Crear oportunidades es comprometerse con uno
mismo y con los demás, exigirse prosperar.
Existen situaciones en la vida de las sociedades
que constituyen una gran prueba para la
cohesión, la inteligencia, el esfuerzo, la
perseverancia y la solidaridad. Situaciones
que nos permiten afirmar el pasado en común,
conformar el presente y afrontar el futuro con
decisión.
Sin duda, la grave crisis económica iniciada en
2007, ha sido –y es- una de esas situaciones y
he constatado, al tener el privilegio de presidir
las Illes Balears estos últimos cuatro años, que el
gran proyecto en común de los ciudadanos de
estas islas en estos años ha sido –y es- salir de
esta profunda depresión económica.
Recibimos en mayo de 2011 la confianza
mayoritaria de los ciudadanos de las Illes Balears
con el principal objetivo de realizar las políticas
necesarias para salir de la crisis.
Cada vez que el Partido Popular entra a
gobernar nos encontramos con las mismas
colas: las del paro, porque en la anterior
legislatura 97.000 personas (cifras EPA) en
nuestra Comunidad se quedaron sin empleo; las
de la pobreza, porque el riesgo de pobreza en
nuestras islas alcanzó al 22,7% de la población;
y las colas de los proveedores angustiados por
el colapso financiero de la Comunidad que en
2011 no pagaba y debía 1.600 millones de euros a
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personas, autónomos, empresas e instituciones.
Hoy la realidad de nuestras islas es bien
diferente. Hemos pasado de la recesión
económica al crecimiento, que ha alcanzado el
1,9% en 2014. Hemos pasado de destruir empleo
a crearlo con 25 meses ininterrumpidos creando
puestos de trabajo. Hemos pasado de una deuda
de 1.600 millones de euros con proveedores
e instituciones a que la Administración, en la
media anual, cumpla con los plazos de la Ley de
Morosidad.
Devolver la Comunidad a la senda del
crecimiento y la generación de empleo y hacerlo
de manera rápida con el objetivo de evitar un
mayor deterioro de los servicios públicos, y
al tiempo hacerlo con prudencia y sopesando
mucho los efectos de las diferentes medidas
adoptadas, ha sido el gran trabajo de la
legislatura.
Y crecemos y creamos empleo, salimos de la
crisis, del paro y de la recesión con una política
medida y prudente de consolidación fiscal en
estos cuatro años. Con una política económica y
presupuestaria adaptada a la realidad.
Saber que no basta decir las cosas, sino que
hay que hacerlas, y que el mayor compromiso
–en tiempos de dificultad y crisis- compete a la
Administración pública, esta ha sido la guía de
acción en estos años de Govern.
Si hemos vuelto al crecimiento económico y

a la creación de empleo, es decir, si hemos
vuelto a crear las condiciones para asegurar el
progreso y minorar la desigualdad, si al tiempo
que reestructurábamos la Administración
estábamos pendientes de salir todos juntos de la
crisis, atendiendo especialmente las situaciones
difíciles y de exclusión en dependencia,
discapacidad, servicios sociales y salud, ahora es
necesario que no volvamos atrás.
Hoy la esperanza de tantos no puede ser
defraudada por la vuelta atrás, por la vuelta a
políticas equivocadas que nos devuelvan a las
complicaciones y al sufrimiento del pasado.
Por ello, cuando se proponen falsas soluciones
o se articulan proyectos políticos simples y
reduccionistas nos creemos en la obligación,
los hombres y mujeres del Partido Popular,
de reformular nuestro proyecto político para
los próximos cuatro años, aportando nuestras
soluciones, nuestra experiencia, el sentido común
y la garantía necesaria de la estabilidad.
Con el tiempo, cuando se pregunte cómo
superaron las Illes Balears la crisis de 2007,
la clave de la respuesta será que lo hicimos
añadiendo valor.
Esta ha sido –y es- seguramente nuestra
forma de salir de esta crisis. Añadiendo
valor. Aprovechando la crisis –como antañoy convirtiéndola en una oportunidad de
transformación y renovación.
Hemos renovado y transformado nuestras

estructuras productivas. Las Illes Balears nos
estamos reinventando porque es nuestra forma
de asegurar la prosperidad futura.
Estamos añadiendo valor a nuestras estructuras
económicas. Renovando nuestras instalaciones
turísticas y la oferta que hacemos de nuestros
servicios. Modernizando nuestro pequeño
y mediano comercio, añadiendo a nuestros
productos un mayor valor y la diferenciación
necesaria en un mundo global.
Seguimos siendo diferentes y distintos en la
globalización, y eso asegura nuestra pervivencia
y singularidad.
Pero no es suficiente. En los próximos años
hemos de seguir incrementando nuestro ritmo
de crecimiento económico, consolidando en
nuestras islas una economía más competitiva.
Porque ello asegura mayor generación de
empleo y permite además dotar de mayor
calidad el empleo que se crea.
Tenemos el compromiso ineludible de seguir
prestando mayor atención a las situaciones
de exclusión, dependencia o discapacidad en
nuestra Comunidad para no perder nuestro
mejor rasgo como sociedad: la solidaridad.
Es imprescindible seguir ganando
competitividad. Dotar a nuestros servicios e
industrias de mayor innovación a través de la
investigación y el desarrollo.
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Señalar y hacer que nuestro desarrollo sea
ambientalmente sostenible a través del impulso
de las energías no contaminantes. Hacer que
la Administración sea punta de lanza en el
desarrollo haciendo la inversión necesaria
que acompañe y complemente el crecimiento
de nuestra actividad económica, haciendo la
inversión que añade valor a nuestros sectores
productivos, compatibilizando todo ello con la
preservación de nuestras actividades agrícolas y
con un entorno medioambiental único que siga
haciéndonos diferentes.
Hemos hecho juntos un camino de esfuerzo y de
superación. Y creo que lo hemos hecho bien.
Y ahora, en los próximos años, el reto de nuestra
sociedad es Modernizar Baleares, seguros de que
en nuestra sociedad hay alientos suficientes para
todos los retos.
Modernizar las Illes Balears implica decisiones
políticas claras. Que acierten en identificar
nuestras fortalezas y consigan establecer las
medidas que reparen nuestras debilidades.
Debemos corregir decididamente nuestros
desequilibrios, fundamentalmente el
endeudamiento público y una tasa de desempleo
aún alta. Porque desarrollar políticas que
permitan la generación de empleo supone hacer
políticas para la igualdad y la inclusión.
Modernizar las Illes Balears con mayores ritmos
de crecimiento de nuestro PIB, aumentando
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nuestra productividad de forma que se
produzca un aumento correlativo de nuestra
competitividad, es lo que permitirá un desarrollo
sostenible y al tiempo mayor renta per cápita y
bienestar de las Illes Balears en el conjunto de las
Comunidades Autónomas.
Modernizar nuestra Comunidad implica,
necesariamente, una visión estratégica en
el horizonte del año 2025 que nos permita
implementar las infraestructuras públicas
necesarias para, de una parte, hacer más
competitiva nuestra economía y darle mayor
valor y, de otra, modernizar las infraestructuras
básicas de nuestro estado del bienestar en salud,
educación y en servicios sociales. Porque de ello
depende que nuestra sociedad sea cada vez más
justa e inclusiva.
Modernizar las Illes Balears es el reto que
los hombres y mujeres del Partido Popular
creemos que debemos afrontar en los próximos
años. Para hacerlo, marcamos las siguientes
prioridades.
Nuestra Prioridad: el progreso en la sociedad
del bienestar. Son ya 32 años de autonomía
y 32 años de construcción de nuestro estado
de bienestar. Garantizar el futuro de nuestra
salud y de nuestros servicios sociales ha sido
la aspiración permanente de nuestra acción de
gobierno estos cuatro años. Pero progresar en
la sociedad del bienestar implica, además, que
debemos de incorporar a más gente a nuestros

sistemas de atención, continuar en el empeño
de hacer protagonistas a nuestros profesionales,
contar con las familias para que puedan decidir
en la adaptación y la mejora de los recursos
y compartir con las entidades del Tercer
Sector Social el diagnóstico de los problemas
y la ejecución de las soluciones. Progresar en
la sociedad de bienestar implica que ha de
funcionar mejor nuestro sistema de salud, y ser
más ágil y ser puntero en el Sistema Nacional
de Salud, con la mayor y mejor implicación de
sus profesionales, incentivando su esfuerzo y
dedicación.
Nuestra Prioridad: la Educación. Formar
personas, formar ciudadanos para una sociedad
abierta exige una permanente atención. Un
sistema educativo en libertad que potencie las
cualidades de nuestros jóvenes, que acompañe
su proceso de crecimiento, que permita todas
sus expresiones. Una escuela que aporte
conocimientos y que prepare también para el
empleo. Esto exige una política clara y sostenida,
estable y confluyendo con una mayoría social.
Una educación que nos implique a todos en
nuestro esfuerzo común, los jóvenes, y que
cuente con la opinión y la decisión de las familias
en el desarrollo del sistema educacional de
nuestros hijos.
Nuestra Prioridad: el crecimiento económico y
el empleo. Creemos que en los próximos años
nuestra Comunidad tiene que incrementar el
ritmo de crecimiento económico porque más

crecimiento significa más empleo y mejorar
la calidad del empleo que ya creamos. Son
las empresas, los autónomos, en definitiva,
las personas las que crean empleo en nuestra
Comunidad y el Govern debe poner los
elementos normativos necesarios que creen
las mejores condiciones para ello. Reparados
los daños y asegurada la viabilidad del sistema,
es momento de abordar un reto ambicioso:
la modernización integral de las Islas. Este
objetivo constituye el hilo conductor de todo
el programa de gobierno que presentamos,
a modo de contrato con la ciudadanía, y
abarca todas las áreas, desde la educación
hasta las infraestructuras, pasando por las
administraciones y el turismo. Queremos
una “economía inteligente” basada en el
conocimiento, la innovación y la investigación,
capaz de diversificar su crecimiento en áreas y
sectores distintos de los tradicionales. Para ello
impulsaremos una reconversión de los servicios
y las actividades, incentivaremos la implantación
de proyectos que añadan valor a nuestro
crecimiento y cooperaremos con todos los
sectores en la implantación de nuevos conceptos
de crecimiento, inversión y dinamismo. Todo ello
con un horizonte: que en el año 2025 Baleares
sea la región más avanzada de España y un
referente europeo en materia de innovación y
desarrollo.
Nuestra Prioridad: la transparencia y la
regeneración democrática. El Partido Popular
de las Illes Balears ha sido pionero en la
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implantación de medidas internas de control,
fiscalización y transparencia. Iniciativas que
ha plasmado también a las políticas públicas
desde las instituciones, con el primer Portal
de Transparencia y la modificación de la
normativa para hacerla más efectiva y rigurosa.
Es momento de dar un paso más en este
proceso, convirtiendo el compromiso con la
regeneración democrática en un deber de
las administraciones en su relación con los
ciudadanos. Nuestro esfuerzo se centrará en
hacer que los representantes públicos se ajusten
a las exigencias ciudadanas de ejemplaridad
y que éstos se sujeten al mismo fuero que
todos los ciudadanos. Al tiempo, un mayor
compromiso con los intereses de los electores
nos lleva a profundizar en las formas de elección
de nuestros representantes en el Parlament,
de forma que se permita tanto una reducción
de parlamentarios y la renovación de nuestro
sistema de partidos como una mayor influencia
de la elección directa, estudiando la adopción de
un sistema mixto de elección que combine las
listas abiertas y cerradas para reforzar el poder
de los verdaderos protagonistas de les Illes
Balears: sus ciudadanos.
Nuestra Prioridad: una sociedad moderna y
dinámica. Modernizar nuestra tierra como
primer compromiso de la acción de gobierno
del Partido Popular para los próximos años
precisa, a la vez que aplicamos nuestras
soluciones a las realidades cotidianas, que
establezcamos mayores metas para el futuro,
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tendiendo las mayores exigencias de la sociedad
contemporánea. Abriendo espacios para la
conciliación familiar y laboral; luchando día a día
por la igualdad y la no discriminación por razón
de género; preparando un presente y un futuro
alentadores para nuestros jóvenes; preservando
nuestros hechos diferenciales centrados
básicamente en nuestra cultura y tradiciones,
así como un medio ambiente único y nos hace
singulares en un mundo globalizado.
Este es nuestro compromiso: Modernizar las
Illes Balears. Estas son nuestras prioridades, las
prioridades de los hombres y mujeres del Partido
Popular, las que defenderán las 58 personas que
me acompañan en la candidatura a las elecciones
del próximo 24 de mayo al Parlament de las Illes
Balears.
Porque creemos en las mayores posibilidades de
unas islas diversas, con diferentes personalidades
y que han hecho de su presencia en el mundo un
modelo de liderazgo.

Porque pensamos que no nos conviene volver
al pasado, o a las propuestas del pasado, o a las
actitudes del pasado, o a las falsas soluciones del
pasado, o a los pactos discrepantes del pasado,
porque sino simplemente perderemos el futuro.
Porque queremos seguir siendo dignos,
ejemplares y estar a la altura del esfuerzo de
nuestros conciudadanos.
Porque en el Partido Popular somos distintas
generaciones de mallorquines, ibicencos,
menorquines y formenterenses que compatimos
la pasión por nuestra tierra y somos conscientes
de sus realidades, mejores o imperfectas, y
perseguimos sin desmayo un mejor futuro.
Y, si así lo quieres, te pedimos tu confianza para
construir el futuro contigo.

Porque sabemos que es imprescindible
perseverar y ser consistentes para seguir
alcanzando mayores cotas de empleo y
bienestar.
Porque sentimos que nuestra salud, educación
y una sociedad que presta atención a las
situaciones de dependencia, exclusión o
discapacidad necesitan de un Govern fuerte que,
sin engañar, las haga mejores.
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SOCIEDAD DEL BIENESTAR

Ese compromiso social, esa conciencia del
momento que vivimos, es la que nos ha
conducido a avanzar en la política social
de esta comunidad. La hemos mejorado
gestionando mejor, y también dedicando
más recursos. Aumentando el presupuesto
en un 31,2 %. De 107 millones en 2011 a los
140,45 actuales. También se ha dado un
impulso legislativo dando respuesta a las
solicitudes del sector.
Otra de las deudas pendientes que hemos
saldado es con las entidades que trabajan
con personas con discapacidad. Por una
parte, hemos liquidado los pagos que
arrastrábamos de la legislatura anterior y
que pusieron a entidades y Govern en una
situación realmente dramática que parecía
tener muy difícil solución. Pero se la dimos.
La deuda está satisfecha y las entidades
sociales tienen hoy prioridad a la hora de
cobrar.

Discurso del presidente del Govern en el Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno,
21 de octubre de 2014.
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I.1. - Servicios Sociales para quien más lo
necesita. Reduciendo la desigualdad social.
El Partido Popular cree en los servicios sociales como
herramienta fundamental para que ninguna persona
se quede atrás en el camino de la recuperación
económica que hemos iniciado esta legislatura. Y
creer en los servicios sociales en el Partido Popular
va más allá de eslóganes y promesas. Lo hemos
demostrado con hechos y presupuestos, a pesar
de las dificultades por las que han pasado las
Administraciones Públicas. No quisimos resignarnos
a ser una comunidad en el furgón de cola de España
y trabajamos para volver a hacer de la nuestra una
comunidad de oportunidades para todos.
Creemos que la mejor herramienta para acabar con
la pobreza es la creación de empleo, y a ello se han
dedicado muchos esfuerzos. Sin embargo, hay que
avanzar en todos los frentes, y por eso desde el
Partido Popular estamos sentando las bases para
modernizar la protección social en aras a una mayor
cohesión y justicia social.

LO hemos hecho
•

Con el gobierno del Partido Popular hemos
pasado de un presupuesto de 107 millones en
2011 (último del PACTE de izquierdas) a los
141,55 de 2015, lo que supone un 55 % más que la
pasada legislatura.

prestaciones básicas y además se ha incluido la
tarjeta básica dentro de la cartera de servicios.
•

•
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Hemos aumentado un 220% las rentas sociales
para la inserción, se ha triplicado el plan de

En la lucha contra la pobreza se han tomado
otras medidas como el aumento en un 33% de
la partida destinada a ayudas para comedores
escolares, además de pagar las deudas
encontradas de la pasada legislatura.
Buscando en todo momento mejorar la calidad
de los servicios, se ha conseguido reducir
el tiempo de espera de las valoraciones de
discapacidad de los casi 10 meses en 2011 a los 3
meses a día de hoy.

En cuanto a las plazas de discapacidad, a pesar
de las dificultades económicas, se han mantenido
todas las plazas de Menorca, Ibiza y Formentera.
No sólo se han mantenido los servicios durante
toda la legislatura, en 2014 se aumentó un 24% el
presupuesto destinado a plazas para personas con
discapacidad. Esto ha permitido, por ejemplo, crear
en Mallorca 413 nuevas plazas.
Este aumento de plazas ha permitido reducir la lista
de espera, de manera que se calcula que este año
será de 148 personas, cuando en 2012 esta cifra
ascendía a 812 personas.
•
Por otra parte, el número de menores de 6 años
afectados por trastornos o discapacidad que
han recibido atención precoz del Govern ha
aumentado en más de un 70% en esta legislatura.
•

•

SOCIEDAD DEL BIENESTAR

También se ha conseguido reducir el número de
personas pendientes de recibir la prestación de
dependencia —es decir, las personas con derecho

a prestación pero que todavía no la reciben_, con
una disminución del 72,94 % si se compara con
julio de 2011.
•

Además, el Govern ha puesto en marcha
el Sistema de Atención Domiciliaria de alta
intensidad (SAD) y el programa para la
promoción de la autonomía personal PROPER en
varios municipios de la Comunidad.

Durante esta legislatura se ha puesto en marcha
el Observatorio Balear de las Migraciones y la
Cooperación al Desarrollo para la recogida y
sistematización de datos del fenómeno migratorio.
Toda esta información es la base para poder realizar
acciones concretas en las que se detecten las
verdaderas necesidades.
•
Se está ejecutando por primera vez en todas las
Islas el Programa de Retorno Social Humanitario,
dirigido a inmigrantes extracomunitarios en
situación de vulnerabilidad social, y residentes en
las Illes Balears.

1.

Asumir como política transversal y como
prioridad el objetivo de reducción del
índice de pobreza, la integración social
y laboral y la inclusión social de los
colectivos más vulnerables.

2.

Avanzar hacia la igualdad de acceso a
los derechos, recursos y prestaciones
sociales en los diferentes territorios de
las Illes Balears.

3.

Seguir priorizando el gasto social en
los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

4.

Consensuar la normativa que regule los
Derechos Básicos de las personas en el
ámbito social.

5.

Crear un marco común de acceso a las
prestaciones sociales, simplificando los
procesos y favoreciendo la confluencia
de los diferentes sistemas de valoración
y los criterios de acceso a los servicios
para conseguir una mayor eficacia y
eficiencia, equilibrio y homogeneidad
territorial.

6.

Impulsar la creación de un informe
social único y homologado para todas
las administraciones y entidades
acreditadas.

I.1.1.- Servicios Sociales para quien más lo
necesita. Reduciendo la desigualdad social.
Los Servicios Sociales seguirán siendo una prioridad
presupuestaria y una muestra de la política de hechos
del Partido Popular. Hay que seguir avanzando en
unos Servicios Sociales más modernos, más ágiles,
que faciliten los trámites a los usuarios y que se
basen en la estabilidad y seguridad presupuestaria
para que puedan estar al lado de aquellos ciudadanos
que los necesitan. Por ello proponemos:
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7.

8.

Reducción y simplificación de las cargas
administrativas para el usuario y los
agentes sociales.

9.

Avanzar en el diseño e implantación
de un Registro Unificado de Servicios
Sociales con la participación de todos
los ámbitos administrativos, a través una
historia social unificada e informatizada.

10.

11.

12.
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Impulsar la creación de un certificado de
riesgo y/o vulnerabilidad para personas
o familias que estén en situación de
riesgo o exclusión social.

PERSONAS

servicios.

13.

Potenciar la asistencia sociosanitaria
dirigida a personas que precisen
de la actuación coordinada de los
sistemas de salud y servicios sociales.
Estableciendo el mapa sociosanitario
de la Comunidad, con la implicación de
todas las administraciones y trabajando
en la integración de la historia social con
la historia clínica de los usuarios de estos

Seguir potenciando la inserción laboral,
como la mejor política social, adaptando
los Servicios de Empleo a la realidad
existente y con especial incidencia en los
colectivos vulnerables.

14.

Continuar con el desarrollo y la apuesta
de la formación dual dirigida a los
colectivos con mayores dificultades de
inserción, con diseños específicos según
los diferentes perfiles.

15.

Garantizar la continuidad de los servicios
y programas de atención social y
asegurar la prestación de los mismos por
parte de la administración que le resulte
más beneficiosa al ciudadano.

Desarrollar el modelo de concertación
social en el Sistema de Servicios
Sociales, con el objetivo de dotarlo de
estabilidad y garantías.
Promover planes integrales de desarrollo
comunitario que avancen hacia la
convivencia, la interculturalidad y la
plena ciudadanía.
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16.

Mantener la Consellería de Servicios
Sociales.

17.

Analizar las posibilidades de financiación
a través del Fondo Social Europeo y
asesorar a las entidades para su mayor
aprovechamiento.

18.

Asumir los compromisos del Pacto
por la Inclusión Social aprobado por el
Parlament de las Illes Balears.

19.

Aplicación e implementación de la
Estrategia de Inclusión Social de las Illes

Balears con la finalidad de reducir los
índices de pobreza con los objetivos de
la Estrategia Europea 2020.

20.

Impulsar una renta ligada a situaciones
de necesidad y vinculadas a un plan
individual o familiar de trabajo social.

21.

Apostar por la prevención y la
intervención temprana para combatir las
situaciones de vulnerabilidad y exclusión
social.

22.

Impulsar políticas educativas inclusivas e
innovadoras para los alumnos de infantil,
primaria y secundaria, dotando a los
centros de los recursos necesarios.

23.

Reforzar el papel de la estructura
familiar como factor de protección en las
situaciones de riesgo de exclusión social.

24.

Consolidar la red de alojamiento
y atención a personas sin hogar,
impulsando nuevas fórmulas de acogida
que den una respuesta más eficaz a esta
problemática.

25.

Favorecer el acceso a la ocupación
de las personas en situación o riesgo
de exclusión social, mejorando su
calificación a través de itinerarios de
acompañamiento social individualizado.

26.

Impulsar nuevas fórmulas de acceso
a la vivienda, con el fin de garantizar
el derecho a una vivienda digna y
asequible.

27.

Potenciar políticas de viviendas que
impulsen el alquiler social.

28.

Acercar los servicios sociales a los
ciudadanos para que el desconocimiento
o el rechazo no sean barreras que
dificulten la recepción de las ayudas,
detectando las necesidades de las
personas que no acuden a los servicios
sociales y permanecen aisladas y
creando una red de detección con la
colaboración y coordinación entre los
servicios de proximidad y los servicios
sociales.

29.

Aprobar un marco regulador de las
iniciativas de reparto de alimentos a
personas en situación de exclusión social
estableciendo unos criterios sociales de
acceso y garantizando la calidad en la
gestión.

30.

Mejorar la red de atención a las
drogodependencias, en coordinación
con la Consellería de Salud y los
Consells Insulars, para prestar una
atención integral y multidisciplinar a los
drogodependientes.
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31.

Desarrollar, coordinadamente con
educación, programas acreditados
de prevención escolar, familiar y
extraescolar del consumo de drogas.
Promover la utilización de las redes
sociales para la sensibilización e
información en materia de drogas.

I.1.2.- Personas con capacidades diferentes:
hacia la integración real de la discapacidad.
La igualdad de derechos y deberes de las personas
empieza reconociendo y valorando las diferencias y
fomentando políticas públicas que apoyen de manera
decidida la integración en una sociedad más plural y
más rica. Por ello el Partido Popular estará siempre al
lado de aquellos que por tener alguna discapacidad
necesiten de la Administración para poder desarrollar
y poner en valor sus capacidades diferenciadas. En
este sentido proponemos:

32.

33.

34.
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Creación de un itinerario vital y unificado
de las personas con discapacidad,
coordinado desde una única
administración, de forma que garantice
el desarrollo continuado de la persona a
través de los diferentes servicios.
Compatibilización de las prestaciones
y servicios para las personas con
discapacidad con el Sistema de
Dependencia.
Promoción y ampliación de los servicios

PERSONAS

de atención temprana, apostando por la
atención personalizada y en el entorno
natural.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Aplicar y acercar las nuevas tecnologías
para el fomento de la autonomía a las
personas con discapacidad.
Impulsar un Plan Integral de transporte
de personas con discapacidad a sus
centros de atención.
Potenciar programas de respiro familiar,
ocio y función tutelar y de atención
domiciliaria especializada en este
colectivo.
Ampliar el servicio de atención a las
personas con discapacidad sensorial y el
servicio de atención a las personas con
discapacidad física, con el objetivo de
avanzar en la atención especializada.
Fomentar e impulsar medidas que
permitan el acceso a la formación
y el empleo de las personas con
discapacidad.
Potenciar los centros especiales
de ocupación para personas con
discapacidad, innovar e impulsar de
manera continuada la organización de
actuaciones para mejorar su inserción
social y laboral.
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41.

Establecer un modelo que garantice la
creación anual de nuevas plazas, con el
objetivo de avanzar hacia el 100% de
cobertura de la demanda.

42.

Potenciar la flexibilización de los
servicios encaminada a la mejora de la
calidad asistencial y personalización de
los recursos.

43.

44.

45.

46.

Las personas dependientes están en el eje central de
las políticas del Partido Popular, tanto para saldar
injusticias históricas con este colectivo como para
seguir avanzando en nuevos servicios, rentas, plazas
residenciales, etc. que constituyan una ayuda real
para el día a día de estas personas y sus familias.
Necesitamos:

47.

Avanzar hacia la escuela inclusiva en el
ámbito de la discapacidad y mejorar la
colaboración y la coordinación con los
centros de educación especial.

Impulsar la plena efectividad del
Sistema de Atención a la Dependencia,
trabajando para garantizar la calidad y la
equidad de servicios y prestaciones.

48.

Elaborar un protocolo de actuación de
detección y prevención de situación de
maltrato a personas con discapacidad.

Impulsar los servicios y recursos
dirigidos a la promoción de la autonomía
personal y prevención de su pérdida.

49.

Consolidación del programa PROPER y
extensión al resto de territorios de las
islas.

50.

Desarrollo normativo completo de la Ley
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia.

51.

Consolidación del derecho subjetivo
reconocido en la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia y
la eliminación de la lista de espera.

52.

Implementación del Recurso de
Teleasistencia, apostando por los

Reforzar los mecanismos para el
cumplimiento de la normativa en materia
de contratación de personas con
discapacidad y de supresión de barreras
arquitectónicas, de comunicación y
tecnológicas.
Trabajar con los ayuntamientos para que
tengan un plan de accesibilidad y unificar
todos los trámites de accesibilidad del
Govern.

I.1.3.- La atención a la dependencia:
saldamos una deuda histórica.
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avances tecnológicos que permiten
un mayor tiempo de estancia de las
personas en situación de dependencia en
su hogar.

53.

Ampliación de plazas residenciales de
acuerdo con la demanda y necesidad
de las mismas y acercando al máximo el
servicio al ciudadano.

54.

Ampliación de plazas de centro de día
de acuerdo con la demanda y necesidad
de las mismas y acercando al máximo el
servicio al ciudadano.

55.

56.

Asumir los compromisos del Pacto por
la Infancia aprobado por el Parlament de
las Illes Balears.

58.

Desarrollar e implementar la Estrategia
de Infancia y Adolescencia de las Illes
Balears.

59.

Crear un sistema público y fiable de
indicadores de Bienestar Infantil en
nuestra comunidad autónoma.

60.

Agilizar la gestión administrativa en la
tramitación de acceso al Sistema de
Dependencia.
Implementar la cartera de recursos
destinados a la atención a la
dependencia.

I.1.4.- El desarrollo infantil y la atención
temprana: la infancia y los jóvenes como
prioridad.
Poner el foco en las políticas de infancia y juventud
para que los más débiles de la sociedad no sufran
desigualdades ni desprotección alguna, y puedan
crecer en igualdad de oportunidades dentro de un
entorno amable y seguro. Es nuestra obligación
como sociedad y nuestro compromiso. Por ello
trabajaremos en:
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57.

Desarrollar iniciativas dirigidas a la
sensibilización de los menores en
la igualdad de oportunidades, la
solidaridad, el respeto, la tolerancia, la
convivencia pacífica, etc.

61.

Consolidar la red de plazas
residenciales de protección adecuadas
a las características, circunstancias y
necesidades de los menores.

62.

Desarrollar la Ley por la cual se establece
el marco regulador de los procesos de
autonomía personal de menores que
han estado sometidos a una medida de
protección o reforma.

63.

Dinamizar y potenciar el Observatorio
Autonómico de la Infancia de las Illes
Balears, como instrumento y grupos de
expertos para tener un mapa real del

64.

65.

66.

67.

diagnóstico de la infancia y actuaciones
concretas para su apoyo en todo el
territorio de la comunidad.

68.

Garantizar material y equipamiento
escolar a las familias con certificado de
riesgo y/o vulnerabilidad.

Continuar con el modelo de mejora en
el ámbito de reforma, apostando por
la puesta en marcha de todas medidas
contempladas en la Ley del Menor, que
garanticen una reinserción social total
del menor infractor.

69.

Garantizar el acceso a servicios de apoyo
educativo al alumnado con necesidad de
refuerzo escolar para garantizar el éxito
escolar y evitar el abandono escolar.

70.

Garantizar el acceso a recursos de
segunda oportunidad para jóvenes de 16
años que lo necesiten para su desarrollo
integral.

Intensificar un modelo específico para la
prevención y abordaje de los menores
con problemas graves de conducta,
coordinando las tres áreas implicadas
en este ámbito: servicios sociales,
educación y sanidad.
Elaborar, junto con todas las
administraciones y entidades implicadas,
un Plan de Juventud con el fin de
identificar los ejes estratégicos que
vertebrarán de forma coordinada y
transversal las actuaciones de toda
la Administración de la Comunidad
en materia de juventud, con el
objetivo fundamental de favorecer la
emancipación de los jóvenes.
Recuperación de la figura de Técnico de
Integración Socioeducativa, como figura
de prevención del abandono escolar en
el ámbito educativo y prevención de
conflictos.

I.1.5.- Las Illes Balears, sociedad abierta y de
acogida.
Nuestras islas se han caracterizado siempre por
ser una sociedad solidaria y que acoge a todos
aquellos que llegan para integrarse y hacer de la
multiculturalidad un hecho enriquecedor. La crisis
económica y los años de destrucción de empleo
tuvieron un grave efecto en este colectivo al que
hay que seguir ayudando y formando para que su
integración real siga siendo sinónimo de convivencia
y justicia social.

71.

Elaboraremos un Plan de Atención a
las Personas Inmigradas que recoja las
necesidades actuales del colectivo y que
avance en la convivencia y la integración
y se convierta en el eje vertebrador y
transversal de la acción de gobierno.
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72.

73.

74.

75.
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Entendiendo que los entes locales son la
primera puerta de contacto de cualquier
ciudadano, apoyaremos los planes de
integración de cada entidad local para
así ser más eficaces en las líneas de
trabajo adecuadas a las realidades de
cada municipio. Con ello se consiguerá
apoyar la red de mediación intercultural
comunitaria, avanzar en materia de
intervención comunitaria y coordinar
y reforzar los servicios sociales para
conseguir la normalización de los
residentes extranjeros en los municipios.

76.

77.

Estableceremos puntos de
asesoramiento dirigido a los residentes
que hayan decidido emprender un
proyecto migratorio en todo lo que
concierne a tramitación administrativa,
cambio de residencia, visados, búsqueda
de empleo.. Adaptados a los distintos
perfiles del emigrante (jóvenes, adultos,
empresarios y autónomos, residentes
extranjeros..) y al país de destino.
Potenciaremos la colaboración con el
Estado y con el resto de comunidades
autónomas para aunar recursos y
complementar actuaciones en las
políticas migratorias.

Mantendremos las Oficinas de
Información y Orientación al Inmigrante
en cada una de las Islas como centros
de atención y asesoramiento, tanto a
los ciudadanos inmigrantes como al
resto de la población y a empleados y
profesionales.

78.

Daremos apoyo al tejido asociativo
por su labor de mediación, acogida y a
favor de la integración y la convivencia,
y fomentaremos su participación en los
órganos consultivos del gobierno.

Apoyaremos los centros y asociaciones
de Baleares en el Exterior en su labor
de acogida y asesoramiento para
que puedan ser verdaderos puntos
de acogida, orientación y atención a
nuestros nuevos emigrantes.

79.

Aumentaremos los planes de formación
de las dos lenguas oficiales y en materias
de conocimiento de nuestra estructura
administrativa, constitución y cultura
para una plena integración.

Reconoceremos el papel de las casas
y centros de Baleares en el exterior
como canalizadores de las ayudas
asistenciales, sociales y sanitarias de
nuestros emigrados.

80.

Trabajaremos para apoyar y
promocionar los proyectos de las
comunidades baleares radicadas en el
exterior que sirvan para dar viabilidad

a las casas y centros y a la vez difundir
nuestra lengua y cultura.

81.

Promoveremos puntos de encuentro
para formación, intercambio de
experiencias y conocimientos de la
cultura y nuestra historia destinados a
los jóvenes para así potenciar el relevo
generacional.

82.

Promocionaremos los proyectos de las
comunidades baleares radicadas en el
exterior que sirvan para dar viabilidad
a las casas y centros y a la vez difundir
nuestra lengua y cultura.

83.

Aprobaremos el III Plan Director de la
Cooperación de las Illes Balears 20152018. Con la participación de todos los
actores elaborar el III Plan Director que
marcará todas las políticas en materia de
cooperación al desarrollo.

84.

Intensificaremos la colaboración con
el ministerio encargado de las políticas
de Cooperación y de las demás
comunidades autónomas para aunar
recursos y complementar actuaciones
para conseguir una mayor eficacia y
calidad de la ayuda.

85.

Trabajaremos en coordinación con todos
los actores de la Cooperación balear y
reconocidos como tales en los Planes

Directores y con los órganos de la propia
Administración.

86.

Daremos apoyo al tejido asociativo de
las ONGDS para facilitarles su labor de
difusión, sensibilización y solidaridad
entre la población de las Islas y
fomentar su participación en los órganos
consultivos del gobierno.

I.1.6.- Todo junto al Tercer Sector Social.
Apoyando la solidaridad y el voluntariado.
La política social del Partido Popular se ha basado en
el consenso político y sobre todo con las entidades
del Tercer Sector Social, verdaderas protagonistas
del magnífico trabajo que se está realizando en este
campo. Fueron la primera prioridad para saldar una
deuda injusta que nos encontramos y que puso en
peligro su supervivencia y la de muchos servicios que
llegan donde la Administración no puede llegar. Por
ello, se acabaron las falsas promesas y jugar con las
expectativas de las personas, usuarios y trabajadores,
y pasamos a una política de hechos que ha tenido
como base escuchar sus reivindicaciones y hacerlas
realidad para dar respuesta a sus necesidades reales.
Ésta, y no otra, seguirá siendo la línea principal de
nuestras políticas para continuar juntos el camino
iniciado esta legislatura. Ello implica:

87.

Impulso de la Ley del Tercer Sector de
Baleares que reconozca, ponga en valor
y dé garantías y estabilidad a todas
las entidades que trabajan en el Tercer
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y reconocer el importante papel de su
acción solidaria, enmarcándolo dentro de
la estructura orgánica del Govern.

Sector de Acción Social.

88.

89.

90.

91.
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Planificar y trabajar conjuntamente
con las entidades del Tercer Sector,
reconociendo su papel fundamental.
Puesta en marcha de cláusulas sociales
que garanticen la máxima calidad técnica
y asistencial de los servicios y programas
sociales, la inserción social y laboral
de las personas en situación o riesgo
de exclusión social y la prevención de
situaciones de vulnerabilidad social.
Trabajar conjuntamente con las
entidades sociales en un sistema que
pueda reconocerlas como acreditadoras
del informe social homologado y el
certificado de riesgo y/o vulnerabilidad.
Asegurar un sistema estable de
financiación que garantice la correcta
calidad asistencial y la viabilidad de
las entidades que prestan servicios
dirigidos a las personas en situación de
vulnerabilidad social.

92.

Innovar en nuevas políticas y programas
de apoyo dirigidos a los Centros
Especiales de Empleo y las Empresas de
Inserción.

93.

Fomentar la promoción del voluntariado
y la participación ciudadana, difundir

94.

Desarrollo de la Ley del Voluntariado
de las Illes Balears y adaptación a la
normativa estatal vigente.

95.

Creación de espacios de encuentro e
intercambio de personas voluntarias
para la reflexión y el debate en cada una
de las islas, en el que se definan las líneas
de apoyo al voluntariado.

96.

97.

Creación de los Premios Anuales
del Voluntariado de las Illes Balears
conjuntamente con la Plataforma del
Voluntariado.

y fomentar que sean activos y proactivos para que
puedan seguir aportando tanto como hasta ahora, de
la forma que les haga más felices.

98.

99.

Crearemos unidades de convalecencia
en centros residenciales, siempre que
esto garantice la atención más adecuada
y pueda servir para reducir las estancias
temporales en los hospitales.

100.

Mejoraremos y complementaremos la
red de servicios para personas mayores,
promoviendo la verdadera autonomía
personal y la inclusión social en la
comunidad y desarrollando medidas
para paliar la soledad y el aislamiento de
las personas mayores.

101.

Elaboraremos programas dirigidos al
envejecimiento activo, reconociendo
a las personas mayores la igualdad de
oportunidades y de trato en todos los
aspectos de la vida.

102.

Crearemos la tarjeta de oro de las
personas mayores, que permita a las
personas jubiladas y pensionistas

Incorporación de experiencias en materia
de voluntariado en el ámbito escolar.

I.1.7.- Cuidando de nuestros mayores: más
activos y más acompañados.
La conciencia de la continuidad histórica, de que
somos quienes somos y estamos donde estamos
gracias al trabajo, esfuerzo y enseñanzas de las
generaciones que nos han precedido, constituye la
base del trabajo y el esfuerzo presente. Devolver
a nuestros mayores parte de lo que hicieron por
nosotros es uno de los objetivos que más nos
engrandece y más ilusión nos hace, para escuchar sus
necesidades, facilitarles el día a día, acompañarles

Impulsaremos la aplicación de las nuevas
tecnologías para la atención en domicilio,
tanto a través de la teleasistencia como
de la atención domiciliaria para potenciar
que los mayores vivan durante el mayor
tiempo posible en su domicilio.

acceder a diferentes ofertas culturales,
en museos, teatros, cines... Y realizar
compras en comercios adheridos.

103.

Puesta en marcha de nuevos recursos
sociales y asistenciales especializados,
para las personas que sufren alzheimer y
otras demencias.

104.

Elaboraremos un protocolo de actuación
de detección y prevención de situación
de maltrato a personas mayores.
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La buena gestión de las cuentas también
nos está permitiendo asegurar el Servicio
de Salud, que a lo largo de la legislatura
ha realizado un importante esfuerzo de
optimización de sus propios recursos.
De hecho, ha sido capaz de alcanzar una
mejora sustancial de su productividad
registrando un importante aumento de su
actividad asistencial.
En consecuencia, los hospitales del Servicio
de Salud siguen la senda registrada ya en
2013 con un incremento significativo de
la actividad asistencial, apostando por la
búsqueda constante de la eficiencia. Este
mérito es de los propios profesionales,
que han sabido adaptarse a las nuevas
circunstancias.

Discurso del presidente del Govern en el Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno,
21 de octubre de 2014.
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1.2.- Creciendo en salud. Una sanidad moderna
y eficiente, una sanidad para todos.
Hemos construido con esfuerzo nuestro estado del
bienestar. En esta legislatura la prioridad ha sido
garantizar su futuro. La creación de un sistema
nacional de salud ha sido uno de los mayores
logros de nuestro estado del bienestar dada su
calidad y su gran nivel asistencial. Esto es posible
fundamentalmente por los profesionales del sector,
muy valorados en todo el mundo.

y complicidad de los profesionales sanitarios,
que son quienes mejor conocen las bolsas de
ineficiencia sobre las que conviene actuar,
teniendo siempre como referencia nuestro
principal objetivo, que no es otro que ofrecer al
ciudadano un servicio de máxima calidad.
•

LO hemos hecho
•

•

•
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Era necesario hacer reformas y hacerlas de
manera urgente. Primero para reducir la deuda
acumulada —más de 830 millones de euros— y
para pagar las facturas atrasadas cuyo tiempo
medio era superior al año tanto en farmacia
hospitalaria como en tecnología sanitaria. Todo
ello ha perjudicado gran parte del empleo y del
tejido empresarial que de ella depende.
Hemos trabajado en la configuración de un
modelo sanitario centrado en el ciudadano,
pero caracterizado por una gestión eficiente e
integrada.
Las políticas en materia de gestión llevadas a
cabo en esta legislatura han ido encaminadas a
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario
en base a un modelo de gestión eficiente. Para
ello, hemos contando siempre con la implicación

•

•

En relación al gasto de farmacia hospitalaria y
ambulatoria, nuestra comunidad ha conseguido
reducirlo considerablemente. Este ahorro se
debe a una mejor prescripción por parte de los
profesionales y a la implantación casi total del
sistema de receta electrónica que funciona en
esta comunidad desde 2007.
Otro importante factor en la contención del
déficit sanitario ha sido la puesta en marcha
la CENTRAL DE COMPRAS, que ha permitido
unificar políticas de compras de los distintos
hospitales que hasta entonces se hacían por
separado.
Conscientes de la importancia de dar un nuevo
impulso en la atención de los pacientes con
enfermedades crónicas, se ha llevado a cabo la
implantación del nuevo MODELO DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA que, además de mejorar la
atención y la calidad de vida de los pacientes
crónicos avanzados, ha permitido que, ya en
2013, los hospitales sociosanitarios atendieran un
21,2 % más de pacientes que en el año anterior y,
lo que es más importante, con un nivel superior
de satisfacción por parte de los usuarios.

•

•

•

•

A pesar de la dificultad económica se ha
conseguido lograr un récord histórico en
el número de intervenciones quirúrgicas
programadas y de consultas con el especialista
desde 2007. Todo ello ha sido posible mejorando
el rendimiento de los quirófanos de los hospitales
públicos, con un mejor aprovechamiento de la
jornada ordinaria y sin duda gracias a un mayor
compromiso de los profesionales.
Según los últimos datos de que dispone el
Ministerio de Sanidad relativos a 2012, los
hospitales de las Illes Balears nos sitúan como la
quinta comunidad autónoma más “resolutiva”,
al tardar 6,64 días de media en dar el alta a sus
pacientes. Esa baja estancia media se relaciona
con menores complicaciones, una mejor práctica
clínica y una mayor continuidad en los cuidados.
El acceso a la sanidad, en condiciones de
equidad, para todos los ciudadanos de las islas
ha sido una premisa del gobierno del Partido
Popular. Por ello se ha adjudicado un Servicio
de Oncología Radioterápica para su puesta en
marcha en los próximos meses, con el que, entre
200 y 300 pacientes de las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera podrán recibir tratamiento en
su isla, no teniendo que trasladarse a Palma para
ser tratados.
Otra apuesta importante ha sido la apertura
del nuevo Can Misses de Ibiza, la mayor
infraestructura pública construida en esta
legislatura y que ha supuesto un aumento de la

capacidad de las instalaciones y una importante
mejora en la calidad del servicio.

I.2.1.- Un espacio sociosanitario de primer
orden en todas las islas.
Esta legislatura hemos avanzado para que los
ciudadanos de las diferentes islas tengan unos
servicios sanitarios completos y de calidad,
independientemente del hecho insular. Y ahora
somos plenamente conscientes de la necesidad
de seguir avanzando en este caso en los servicios
sociosanitarios de las diferentes islas, para ampliarlos,
modernizarlos y adecuarlos a sus necesidades.

105.

Mantendremos el modelo sectorizado
de atención sociosanitaria, en relación
directa con los centros hospitalarios de
referencia.

106.

Reconvertiremos el antiguo Hospital de
Can Misses en el centro sociosanitario de
Eivissa adaptado a las necesidades de la
población.

107.

Estableceremos junto el Consell de
Menorca las colaboraciones precisas
para disponer de los recursos
sociosanitarios adecuados para cubrir las
nuevas necesidades de la población de la
isla a partir del Centro de Santa Rita y el
Hospital Mateo Orfila.
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I.2.2.- Reforma del complejo de Son Dureta.
Una vez que nos hemos centrado en esta legislatura
en poner orden en las cuentas públicas y hacer frente
a una deuda que ponía en peligro todo el sistema
de salud pública de nuestras islas, es el turno de
emprender la reforma del complejo de Son Dureta
para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos.

108.

Utilizaremos parte de las edificaciones
del antiguo Hospital de Son Dureta,
tras su remodelación, para un hospital
de media estancia y residencia
sociosanitaria y la instalación de un
centro de salud que dé cobertura a la
población de Sa Taulera, Son Armadans
y zonas limítrofes. Otras edificaciones
del complejo, tras su adaptación, se
aprovecharán para la centralización de
las dependencias de la Conselleria de
Salut, actualmente dispersas o en locales
de alquiler.

109.

110.

111.

112.

I.2.3.- Una atención específica y de calidad para
los enfermos de Salud Mental.
La ponencia de salud mental desarrollada durante
esta legislatura en el Parlament nos ha dado las
pautas de la política a llevar a cabo en este ámbito,
tanto desde el punto de vista sanitario como social.
Ésta es y seguirá siendo la manera de trabajar del
Partido Popular: escuchar a colectivos y profesionales
y poner en práctica sus reivindicaciones.
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113.

Redactaremos y aprobaremos un
nuevo Plan de Salud Mental para las
Illes Balears con participación de los
profesionales sanitarios y asociaciones
de enfermos que dé una respuesta real a
las demandas y necesidades detectadas.

114.

Crear una red de recursos estables
en todo el territorio, que amplíe los
servicios y plazas existentes, adaptada a
las diferentes necesidades del colectivo.

115.

Daremos un mayor impulso a los centros
especiales de ocupación para personas
con enfermedad mental que garanticen
su inserción social y laboral, a través de
la innovación y de la colaboración con
las entidades del sector.

Crearemos una unidad de patología dual,
que permita abordar conjuntamente
las adicciones y las enfermedades
psiquiátricas.
Potenciaremos la formación continuada
de los profesionales de salud mental
y desarrollaremos programas de
formación dirigidos a los médicos de
atención primaria para la detección,
reconocimiento, prevención y
tratamiento de patologías de salud
mental.
Potenciaremos los programas
específicos de salud mental en los
sectores infantil y juvenil en todas las
islas.
Crearemos una unidad psicosocial por la
atención de casos graves de trastorno
de conducta y salud mental, dirigida a
las personas que, por sus características,
no puedan acceder a la red normalizada,
consiguiendo que todos los ciudadanos
tengan una asistencia social asegurada.

116.

Potenciaremos programas de respiro
familiar, ocio y función tutelar y de
atención domiciliaria especializada a
través de la colaboración conjunta con
las entidades del sector.

117.

Estableceremos un modelo que
garantice la creación anual de nuevas
plazas, con el objetivo de avanzar hacia
el 100% de cobertura de la demanda.

118.

Crearemos plazas de viviendas
protegidas en diversos puntos del
territorio.

119.

Crearemos una fundación tutelar para
personas con enfermedades mentales.

120.

Promocionaremos la salud mental y
la prevención de las enfermedades
mentales con el desarrollo de
campañas preventivas, educativas y de

sensibilización para poder erradicar el
estigma que suponen las enfermedades
mentales. Promover el bienestar mental.

121.

Consolidaremos los recursos de atención
a la población penitenciaria.

I.2.4.- Mejora y modernización de la red
hospitalaria de las islas.
Para poder seguir ofreciendo una sanidad que goza
de alto prestigio y de alto nivel de satisfacción por
parte de los usuarios, hay que seguir revisando
las infraestructuras y la cartera de servicios, para
ampliarlos, modernizarlos y adaptarlos a las nuevas
demandas. Ahora, una vez se ha garantizado la
sostenibilidad del sistema, es el momento de abordar
estos nuevos retos.

Hospital de Manacor

122.

Proponemos la reforma del Hospital
Comarcal de Manacor con la finalidad
de poder dar respuesta a las demandas
tanto de los profesionales como los
usuarios.

123.

Incrementaremos de manera progresiva
el espacio destinado a urgencias,
área quirúrgica, área de consultas y
habilitaremos un nuevo espacio como
hospital de día psiquiátrico y una área con
camas para dar respuesta a las necesidades
sociosanitarias de la comarca.
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Hospital de Inca

124.

Incrementaremos y redistribuiremos
el espacio destinado a urgencias para
poder mejorar la asistencia a los usuarios
de urgencias del hospital.

130.

Hospital Can Misses

131.

Consolidaremos la puesta en marcha del
nuevo Hospital de Can Misses.

132.

Seguiremos apostando por incrementar
la cartera de servicios o con el
desplazamiento de los profesionales del
HUSE a la zona de salud para evitar los
desplazamientos de los enfermos y sus
familiares al hospital de referencia.

Hospital de Son Llàtzer

125.

126.

Incrementaremos la cartera de servicios
del hospital en base a las realidades de
demanda de la población de influencia y
los profesionales del propio centro.
Incorporaremos a un uso sanitario del
propio hospital las antiguas casas de Son
Llatzer Vell, rehabilitadas y actualmente
en desuso, mediante convenio con el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Hospital de Formentera

133.

Hospital Universitario Son Espases

127.

Crear una Unidad de Cuidados Críticos
Crónicos.

128.

Dotaremos al hospital de referencia de
una unidad de aislamiento de pacientes
infecciosos.

129.
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Instaurar una unidad de hepatología
para el seguimiento preoperatorio
y postoperatorio del paciente
trasplantado. Tras la dotación de esta
unidad se deberá valorar la posibilidad
de apostar para poder realizar implantes
hepáticos.

Remodelaremos el área de urgencias del
hospital para mejorar la confortabilidad
de nuestros pacientes.

Seguiremos potenciando el
desplazamiento de los profesionales del
área de Ibiza al hospital de Formentera
para minimizar los desplazamientos de
los enfermos.

Hospital Mateu Orfila

134.

Seguiremos incrementando la cartera de
servicios y reforzando el desplazamiento
de los profesionales del HUSE a Menorca
para evitar los desplazamientos de los
enfermos y sus familiares al hospital de
referencia. Acercaremos el médico al
enfermo.

I.2.5.- Hospitalización a domicilio: humanizando
la sanidad.
Las Unidades de Hospitalización Domiciliaria
permiten dar un trato más humanizado a los
enfermos y permiten garantizar una asistencia
sanitaria de calidad y a su vez de proximidad. La
unidad, ya existente, goza de una gran aceptación
de los propios enfermos y de sus familiares, y
ha permitido el seguimiento desde su creación
a pacientes, especialmente, procedentes de las
unidades de neumología, urgencias y de medicina
interna.

actualmente en ejecución y no en todo
el territorio de comunidad autónoma,
incrementaremos los recursos para que
de manera progresiva su implantación
sea efectiva en todas las áreas sanitarias
y con el fin de acercar una adecuada
asistencia sanitaria al enfermo.

137.

Crearemos Unidades de Hospitalización
a Domicilio (HAD) en todos los centros
hospitalarios de las Illes Balears.
Exportaremos la experiencia de la unidad
creada y en funcionamiento del Hospital
Universitario de Son Espases a todo el
resto de hospitales de la red pública.
Estas unidades dotadas con médicos y
personal de enfermería propios, tendrán
dependencia directa de la Dirección
Médica de cada hospital, dispondrán
además de los recursos técnicos móviles
para desarrollar plenamente su actividad,
además de contar con los soportes
logísticos para que esta sea lo más
efectiva posible.

138.

A su vez potenciaremos el programa
de atención al anciano frágil y al
enfermo con patologías crónicas,
para que se incremente la actividad
asistencial domiciliaria y favoreciendo la
comunicación entre atención primaria y
los recursos sociosanitarios.

139.

Incrementaremos las unidades de

La inversión que representa tanto en personal como
en medios técnicos se ve sobradamente justificada
por una serie de factores que la hacen una propuesta
de futuro: atención más humana, disminución de
complicaciones derivadas de hospitalizaciones,
mayor disponibilidad de camas para procesos agudos
y menos colapsos de urgencias.

135.

136.

Fomentaremos la hospitalización
domiciliaria a aquellos pacientes que
cumplan los criterios establecidos
mediante equipos de médicos y
enfermería móviles para poder atender
en sus domicilios estas patologías.
A partir de los programas de
hospitalización a domicilio, atención
domiciliaria a enfermos en cuidados
paliativos y la atención de los equipos
de soporte de atención domiciliaria,
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paliativos existentes con los medios
humanos y técnicos adecuados para
poder incrementar la actividad de
estos, con la finalidad de humanizar al
máximo la asistencia a estas personas
que precisan de soporte sanitario en
determinadas situaciones.

140.

141.

A su vez adquirimos el compromiso
de incrementar el número de unidades
socio sanitarias dependientes de centros
hospitalarios de agudos, con lo cual
aquellos procesos de agudización de
pacientes crónicos o de convalecencias
postoperatorias sean atendidos en
dichas unidades, con la descongestión
que se producirá en los centros de
agudos y la mejora en la atención de
dichos enfermos.
Apostamos por la creación de nuevas
unidades sociosanitarias de día y en el
incremento de las unidades existentes,
que permitan a los pacientes recibir una
asistencia socio sanitaria adecuada y de
proximidad, que redundará en beneficios
tanto a los propios pacientes como a sus
familiares.

I.2.6.- Una atención primaria más moderna y con
más recursos.
La atención primaria es de vital importancia al ser la
que está más cercana al paciente. Cuenta además
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con grandes profesionales que han sabido estar a
la altura de las circunstancias para dar soluciones
a un panorama complicado debido a la mala
gestión política. Por ello hay que dotar la atención
primaria de más recursos y más inversiones para
la modernización de los servicios y desarrollar un
plan de infraestructuras que corrija las carencias
existentes en diferentes municipios.

142.

143.

144.

145.

La atención primaria como primer
nivel asistencial deberá contar con
los recursos humanos y tecnológicos
adecuados para dar respuesta efectiva a
las necesidades de la población.
Proponemos actualizar la oferta
asistencial a la demanda y a las
necesidades de la población, a partir de
la revisión y actualización de la cartera
de servicios, incorporando programas de
educación en la salud y potenciación de
la vida sana.
Estableceremos programas de
valoración de la calidad asistencial y del
grado de satisfacción de los usuarios.
Dotaremos al personal del servicio de
urgencias de atención primaria (SUAP)
de los equipos telemáticos que permitan
estar interconectados desde los
domicilios con la historia clínica de los
pacientes.

146.

Racionalizaremos el tiempo asistencial.

147.

Potenciaremos la formación continua de
los profesionales sanitarios.

148.

Desarrollaremos un plan de prevención
de situaciones conflictivas hacia los
profesionales sanitarios.

149.

Potenciaremos los programas de
atención al paciente crónico, mejorando
la cronicidad.

150.

Plan de Infraestructuras sanitarias.Durante la próxima legislatura está
prevista la construcción de nuevos
centros de salud en Artà, Eivissa (Can
Misses), Llucmajor, Manacor (Sa Camela),
Palma (Sa Taulera), Santa Margalida y
Santanyí (Calonge).

I.2.7.- El reto de la reducción de las listas de
espera.
Somos conscientes que los datos en las listas de
espera siguen constituyendo un reto, y por ello
tenemos que seguir invirtiendo recursos para lograr
ser más ágiles y más eficientes.

151.

Continuaremos apostando por la
implementación de medidas de eficiencia
y eficacia para disminuir las listas de
espera quirúrgicas, de especialidades y
de pruebas complementarias.

152.

Abordaremos el problema de las
listas de espera, con los profesionales
sanitarios, para que mediante programas
de eficiencia y de incentivos podamos
mejorar los ratios de actividad en todos
los niveles en toda la red sanitaria
pública y aquellos centros concertados
mediante convenios singulares (Cruz
Roja y Sant Joan de Déu).

153.

Incentivaremos a los profesionales para
la prolongación de la jornada laboral,
para conseguir más eficiencia en el uso
de instalaciones y equipos.

I.2.8.- En manos de los mejores profesionales:
carrera profesional, formación e investigación.
Los grandes protagonistas de la salud pública
puntera que tenemos son sin duda los profesionales,
que además han demostrado su implicación y
profesionalidad en momentos complicados. Por
ello, vamos a devolverles parte de este esfuerzo
realizado y vamos a seguir apostando por su carrera
profesional, su formación y su satisfacción en el
trabajo, lo que, sin duda, redunda en un beneficio
para todos.

154.

Los profesionales sanitarios
han demostrado, en momentos
de restricciones y limitaciones
presupuestarias, una gran implicación
a la hora de dar respuesta a las
necesidades sanitarias de la población.
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Corresponde por tanto reimplantar la
carrera profesional basada en aspectos
de productividad y eficiencia de acuerdo
con unos criterios objetivables y
cuantificables.

155.

156.

157.

Facilitaremos la movilidad laboral entre
gerencias de carácter voluntaria de los
profesionales que así lo soliciten.
Una vez obtenida la acreditación del
Instituto de Investigación Sanitaria de
Palma (IDISPA) a través de este órgano
centralizaremos y potenciaremos
la investigación sanitaria de las Illes
Balears, implicando a todos aquellos
profesionales sanitarios en el desarrollo
de proyectos de investigación tanto
propios como en colaboración con los
centros asistenciales de las islas y con
otros centros de investigación nacionales
y/o internacionales.
Instauraremos un plan de formación
para el personal del 061 que mejore
la calidad asistencial, en especial en
aquellas patologías que por su menor
casuística así se requiera.

I.2.9.- Una Salud Pública garantía para todos.
Una mejor saluda pública, más controlada, de más
calidad, con más recursos en prevención y detección
es una garantía de seguridad para una sociedad
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moderna y avanzada.

158.

159.

Potenciaremos los programas de
promoción salud en aquellas poblaciones
diana.
Estableceremos sinergias con otros
departamentos de la Administración,
como educación, para desarrollar
programas de formación en hábitos
saludables en la población infantojuvenil.

160.

Incluiremos la Vacuna de la Varicela en el
calendario vacunal del niño sano.

161.

Pondremos en marcha un programa de
cribado del cáncer de cérvix.

162.

Impulsaremos programas de control
sanitario para minimizar el riesgo de
enfermedad asociada a la alimentación o
al medio ambiente.

I.2.10.- Mejor servicio de Farmacias y más
moderno.
Hay que continuar revisando el mapa farmacéutico
para hacerlo más moderno, más activo, más
transparente, más eficiente y que llegue a todos los
rincones de población de nuestras islas en igualdad
de condiciones y servicios.

163.

conseguir una participación activa en
el seguimiento de los polimedicados, la
atención específica a los crónicos y en
la interacción efectiva y dinámica entre
médico, farmacéutico y enfermería con
el paciente como eje central de esta
relación.

Desarrollaremos una cartera de servicios
propia con las oficinas de farmacia, para

soporte a las actividades que realizan.

I.2.12.- Apoyo y fomento de los Donantes de
Sangre.
La nuestra es una sociedad especialmente solidaria,
pero hay que reconocer el papel de los donantes
y promocionarlo especialmente entre las nuevas
generaciones para que crezcan en solidaridad.

164.

Potenciar la carrera profesional. Nueva
especialidad en salud pública.

165.

Mejoras en la receta electrónica, para
que sea más ágil y eficiente.

169.

Reforzar el papel del donante y sus
derechos.

166.

Colaboración con el colectivo profesional
para la elaboración del Libro Recetario
Electrónico.

170.

Incrementar las campañas de divulgación
para captar más donantes de sangre.

167.

171.

Adaptaremos el decreto de guardias
nocturnas a la nueva realidad.

Realizaremos campañas de
concienciación a niños en edad escolar
de ESO y Bachillerato en las aulas
escolares.

I.2.11.- Al lado de las asociaciones de pacientes.
Las asociaciones de pacientes son claves para
transmitir a la Administración sus necesidades.
Por ello, hay que reconocerles el gran trabajo que
realizan supliendo las carencias y dificultades de la
propia Administración, y trabajar codo con codo con
ellas e invertir recursos para facilitarles su labor y
permitir que crezcan en calidad y en servicios.

168.

Colaboraremos de forma activa en
cuantas actividades desarrollen las
asociaciones de pacientes, dándoles el

I.2.13.-Consumidores más informados y
protegidos.
En una sociedad cada vez más globalizada donde
la irrupción de las nuevas tecnologías y el comercio
online es una realidad más que palpable, hay que
reforzar el papel de los consumidores para que
puedan ejercer sus derechos con total garantía de
libertad, seguridad y protección.

172.

Diseñaremos campañas de control
y vigilancia, en especial en aquellos
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sectores con mayor incidencia
de conflictos y en los que más
reclamaciones se presentan.
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173.

Potenciaremos el sistema arbitral de
consumo como forma habitual de
resolución de conflictos.

174.

Tanto con las Corporaciones
Locales como con las Asociaciones
de Consumidores estableceremos
colaboraciones para la formación y
la protección de los derechos de los
consumidores.
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Propusimos cambios que siguen siendo
necesarios para nuestro sistema educativo.
Cambios que pasan en primera instancia
por separar la ideología de la educación y
por el refuerzo en materia de habilidades
lingüísticas. Serían dos grandes avances
por los que vamos a seguir trabajando.
No queremos política en las aulas. De
ninguna ideología y de ninguna clase.
Y queremos que los alumnos aprendan
perfectamente y en equilibrio nuestras
dos lenguas y el inglés. No creemos en
la inmersión en catalán, porque limita y
no garantiza el conocimiento de las tres
lenguas. Y no queremos una educación
pública con diferentes velocidades.

Discurso del presidente del Govern en el Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno,
21 de octubre de 2014.
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El cambio del modelo educativo –dentro de nuestras
competencias- prioriza la educación personalizada
y específica de cada alumno con el objetivo de que
adquiera las competencias necesarias para abordar
con éxito su realización personal. El marco general
de cambio de tendencia del modelo educativo en
las Illes Balears se basa en la libertad, en la calidad
y en una escuela pública reflejo directo de nuestra
sociedad.
Los cambios en educación no tienen efecto a corto
plazo y proponer mejoras en el sistema educativo
para luchar contra la lacra del fracaso y abandono
escolar es un acto de responsabilidad para con las
generaciones futuras.

LO hemos hecho
•

•

No podemos seguir ahondando en sistemas
educativos que consumen recursos públicos y
no obtienen los resultados esperados. Y así lo ha
entendido el Partido Popular esta legislatura, a pesar
de las dificultades y reticencias al cambio. Vamos
a seguir aportando recursos para hacer efectivo
este cambio con garantías de calidad y teniendo
en cuenta criterios de eficacia, eficiencia y las
especificidades propias de cada centro.
Además, el mundo cambiante y cada vez más
competitivo hace que la educación y la formación de
las personas tenga que ser una constante a lo largo
de toda la vida, por lo que tendremos que seguir
esforzándonos en ofrecer una oferta de formación
profesional, formación para adultos y formación
reglada y no reglada atractiva y compatible en
horarios y exigencias de los usuarios.
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•

•

La implantación de un modelo lingüístico que
permita a los padres escoger, entre las lenguas
oficiales de nuestra comunidad autónoma, la
primera de las lenguas vehiculares, supuso
la superación de un modelo de inmersión
lingüística.
La introducción de una tercera lengua –el
inglés- junto a nuestras dos lenguas oficiales
reproduce la realidad de nuestra sociedad, el
cumplimiento de los derechos fundamentales
de nuestros ciudadanos y una apuesta de
futuro en una comunidad marcada por el sector
servicios y el turismo, incorporando a nuestros
alumnos a la cultura del esfuerzo y el trabajo.
La universalización del aprendizaje de este
idioma en nuestras islas consagra la apuesta
por la igualdad de oportunidades (más allá
de las condiciones económicas y sociales de
los alumnos) demandado por una mayoría de
nuestra sociedad que debería situarse por encima
de intereses partidistas.

•

Hemos aumentado el número de auxiliares
de conversación –casi cuadruplicado- dando
cobertura a cerca de 300 centros educativos.

•

Se trabaja para mejorar las condiciones
sociolaborales de los docentes para que su
estabilidad laboral se traduzca en mejoras de
la calidad de la enseñanza. Hay que destacar
el acuerdo alcanzado del Pacto de Estabilidad
de los funcionarios interinos que ha supuesto
373 profesores más en este curso académico; el
Pacto de la concertada, y se están estudiando
nuevos avances y posibilidad de recuperación
de derechos laborales y sociales en la Mesa
Sectorial.

•

El plan de formación del profesorado recoge
ahora, como una de sus cuatro líneas prioritarias,
el aprendizaje de y en lenguas extranjeras.
Se han abierto las matrículas en las escuelas
oficiales de idiomas para todas las personas
que necesiten impartir clases en una lengua
extranjera, especialmente el inglés.

•

La necesidad de priorizar en materia de
infraestructuras se ha traducido en dar respuesta
a la necesidades históricas en esta materia,
especialmente en Ibiza con la construcción de
tres centros nuevos, dos centros nuevos en
Mallorca y Menorca y una vez resueltas estas
necesidades el gobierno se ha centrado en la
mejora de nuestra red existente. Está en marcha
en nuestra Comunidad un plan de inversión en
centros educativos que asciende a 54 millones de
euros con tres objetivos concretos: reformas de
centros, eliminación de barreras arquitectónicas y
supresión de estructuras de fibrocemento.
La formación profesional “dual” apuesta por
la práctica en las empresas relacionando la
formación con el trabajo y captando a nuevas
empresas que se retroalimentan de los alumnos

que adquieren experiencia en éstas a través
de los diferentes planes formativos. Todo esto
permite que los estudiantes de formación
profesional puedan ejercer de forma simultánea
su proceso formativo y su primera ocupación.
•

Nos ha preocupado la educación en toda su
extensión, la colaboración con la Universidad ha
dado sus frutos, con nuevas titulaciones, entre
las cuales queremos destacar la doble titulación
en Administración y Dirección de Empresas y
Derecho. Hemos apostado por el mantenimiento
de las becas de alojamiento con el objetivo de
fomentar la integración de los nuevos estudiantes
de la UIB en la vida académica del campus.

•

Hemos hecho frente a los temas sociales
relacionados con la educación manteniendo
e incrementando los esfuerzos en materia de
transporte, comedor y necesidades especiales.

•

La creación de nuevos proyectos pedagógicos,
especialmente en las zonas más desfavorecidas
y con mayor índice de fracaso escolar, ha
propiciado un modelo educativo de mayor
efectividad con autonomía y responsabilidad.

•

Se ha creado una comisión técnica con
representantes de todos los centros de
educación especial en Mallorca, respondiendo así
a una demanda histórica por parte de ellos.
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II.1.- Creciendo en Educación. Una educación
abierta, inclusiva y de calidad.
II.1.1.- Una educación de calidad y en libertad: el
éxito escolar como objetivo irrenunciable.
En el Partido Popular siempre hemos entendido
la LIBERTAD como un elemento clave en la
EDUCACIÓN.
Libertad en la elección de centro educativo, libertad
de uso de las diferentes lenguas, libertad de las
familias en las decisiones que afectan a la educación
de sus hijos, libertad para elegir un modelo educativo
público, concertado o privado, libertad en la elección
de la educación religiosa/en valores, etc… “Formar
personas muy informadas para que libremente
puedan escoger lo que quieren.”
Una de las grandes prioridades del Gobierno de
las Illes Balears en materia educativa ha de ser, sin
lugar a dudas, la reducción de las elevadas tasas de
resultados negativos en las evaluaciones externas
realizadas en los últimos años, así como disminuir el
índice de abandono escolar.

atrás nuestras diferencias más significativas para
llegar a un marco común de acuerdos en beneficio
de los estudiantes, que tienen que ser, sin duda,
los verdaderos protagonistas de cualquier política
educativa.

1.

2.

3.

Se tiene que realizar una clara apuesta para que los
conocimientos de nuestros estudiantes aumenten
considerablemente y sean más competentes.
También somos conscientes de los perjuicios que
los cambios y fluctuaciones políticas tienen en
nuestro sistema educativo y seguimos creyendo
que las distintas fuerzas políticas tenemos que dejar
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4.

el abandono y el fracaso escolar,
con la implantación de una atención
más individualizada y acorde a las
necesidades de cada alumno.

5.

Aprobación de una Ley de Educación
de las Illes Balears, desde el máximo
consenso, que permita dar garantía de
estabilidad a nuestros compromisos en
materia educativa.
Planificación a medio y largo plazo de
los recursos humanos docentes y no
docentes necesarios para una educación
de calidad, que permita asegurar
la continuidad de la implantación
equilibrada del trilingüismo, la cobertura
adecuada de las necesidades especiales
de aquellos alumnos que lo requieran y
la mejora de competencias.
Reafirmarnos en la cultura del esfuerzo
y los hábitos de estudio que favorezcan
el aprendizaje autónomo. Para
conseguirlo es imprescindible contar
con la colaboración de las familias.
Además para ello desarrollaremos la
nuevas posibilidades que nos ofrece la
LOMCE: diferentes itinerarios, formación
profesional básica, autonomía de los
centros, etc.
Máximo compromiso en la lucha contra

6.

Inclusión de las tecnologías de la
información y la comunicación, de forma
planificada: soporte digital para los
libros de texto en los idiomas vehiculares
exigidos en la programación, la tablet,
la nube… En definitiva, “las aulas
inteligentes o aulas smart”, contenidos
educativos multimedia como principal
recurso pedagógico. Apuesta clara
por la modernización en las aulas con
equipamientos basados en las nuevas
tecnologías, así como en la formación
con el uso de material y contenidos
multimedia.
Declaración de todas las Illes Balears
como zonas únicas insulares logrando
que la libertad de elección de centro sea
una realidad para todas las familias, a
través del cheque escolar para garantizar
de manera efectiva que la decisión
de elegir el centro sea de las familias.
Para ello dotaremos de los recursos
económicos necesarios a aquellos
centros educativos más solicitados para
crecer en mayor número de unidades
por Etapas Educativas dando respuesta
a la verdadera demanda.

7.

Utilizaremos las nuevas tecnologías de
la comunicación para lograr enlazar la
familia con el centro escolar.

8.

Nuestros objetivos seguirán siendo la
calidad, excelencia, eficacia y eficiencia.

II.1.2.- Una educación basada en criterios de
excelencia, calidad, respeto y esfuerzo.
En el Partido Popular creemos que el esfuerzo es el
único camino para llegar al éxito y a la excelencia.
No sólo en el ámbito académico, sino para tener una
sociedad más preparada, más formada, más crítica y
que mire con mejores perspectivas hacia el futuro.
Para ello hay que atender la diversidad no sólo de
centros sino de alumnos que concurren a dichos
centros, reforzar y ayudar a aquellos que más les
cuesta y premiar e incentivar las buenas prácticas
y ejemplos de excelencia. En este caso también
es necesario destacar el compromiso del Partido
Popular con los alumnos con alguna discapacidad, de
todas las islas, para que independientemente de su
lugar de residencia, puedan tener acceso a recursos y
aulas específicas cuando así lo requieran.

9.

Creación de programas y aulas de
excelencia para incentivar a los alumnos
más destacados, haciendo de la
motivación y el esfuerzo las bases para
seguir avanzando, y dar a los alumnos de
alto rendimiento la atención diversificada
que también requieren.
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10.

Implantación de un protocolo efectivo
para la detección e intervención en
alumnos con altas capacidades

11.

Continuaremos promoviendo acciones
tendentes a reforzar el respeto y la
consideración del profesor en la escuela,
como autoridad docente, y revisaremos
junto con los claustros los Planes de
Convivencia de nuestros centros de
enseñanza.

12.

13.

14.

15.
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Incrementaremos el número de ayudas y
becas, en especial para aquellos alumnos
con necesidades de apoyo educativo.
Más interacción con las familias para
consensuar mejoras complementarias en
actividades extraescolares, “escoletes
matineres”, comedor, transporte escolar,
horarios y vacaciones.
Creación de programas adecuados que
permitan acceder y continuar a nuestros
alumnos en el sistema educativo
(programas de refuerzo escolar) tanto
en centros ordinarios como en los de
educación especial, en los cuales se
flexibiliza la enseñanza atendiendo a las
situaciones específicas.
Refuerzo de la educación inclusiva para
aquellos alumnos con alguna dificultad
en el aprendizaje, como la mejor

opción para trabajar su integración, su
motivación y su desarrollo.

16.

Asimismo, para aquellos casos que así lo
requieran, es necesario revisar y ampliar
la red de centros de educación especial,
haciendo hincapié, en la igualdad de
oportunidades en todas las islas, así
como el diseño de aulas UECCO en
escolarización ordinaria y cursos de
FP para estudiantes de secundaria con
alguna discapacidad.

II.1.3.- Una educación para el siglo XXI:
trilingüismo.
La mejor herencia que podemos dejar para las
generaciones venideras es una educación que
responda a las altas exigencias del mundo actual.
Una educación moderna pensando en los retos
del presente y del futuro. Una educación que sea
el camino para la igualdad de oportunidades,
independientemente de la familia o lugar de
nacimiento.
En esta educación los idiomas juegan, sin duda,
un papel fundamental para poder afrontar con
éxito metas no ya del futuro sino del presente más
inmediato. Queremos unos alumnos en puedan
expresarse en libertad en su lengua materna,
cualquiera que sea, que conozcan y dominen las
2 lenguas cooficiales de nuestra comunidad y que
constituyen parte de nuestra riqueza e identidad
como pueblo, y que desarrollen habilidades en una
tercera lengua que les abra nuevos horizontes y

mejores perspectivas de futuro. Y lo queremos para
todos y para todas, sin distinción, porque todos son
niños y niñas con los mismos derechos y deberes.
Y no podemos permitirnos dar ni un paso atrás en
este camino hacia el futuro. Un futuro que ya ha
empezado.

17.

18.

19.

20.

Daremos continuidad al proyecto
iniciado en esta legislatura, reforzando
la estructura actual con la preparación
y formación del profesorado en lenguas
y modelos pedagógicos actualizados,
como elementos vehiculares en la
enseñanza.
Continuaremos con la implantación del
trilingüismo desde la educación infantil y
a lo largo de las enseñanzas obligatorias,
ofreciendo diferentes opciones según la
realidad de los centros educativos, con
el objetivo de garantizar el conocimiento
de las dos lenguas oficiales más la
adquisición de las competencias en
lengua inglesa.
En la etapa de 0-3 años daremos
cumplimiento al mandato de la UNESCO
respecto la importancia de la lengua
materna y favoreceremos el desarrollo
de programas adaptados a esta etapa
para el aprendizaje infantil de la lengua
inglesa.
El objetivo continuará siendo que al

final de la etapa obligatoria nuestros
alumnos sean capaces de dominar
las lenguas oficiales, la consolidación
del conocimiento del inglés por una
parte y, por la otra, profundizar en
el conocimiento de las modalidades
insulares, como protección a un
patrimonio cultural de nuestra tierra.

21.

Preparar a nuestros alumnos para
enfrentarse a la realidad actual, e ir
evolucionando en la medida de sus
posibilidades hacia un plurilingüismo,
muy necesario para conseguir
oportunidades laborales y de
comunicación en nuestra Comunidad
Autónoma.

22.

Continuaremos y ampliaremos la oferta
formativa de las Escuelas Oficiales
de Idiomas en relación a la formación
permanente del profesorado para dar
las máximas facilidades para el estudio
de una lengua extranjera a los docentes,
preferentemente el inglés.

23.

Programa de movilidad mediante becas
en los centros de educación secundaria
para mejorar el nivel de la tercera lengua
(prioritariamente el inglés) en un país de
habla inglesa.

24.

Fomento de la proyección de películas,
dibujos animados y programas
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televisivos para fomentar de manera
lúdica y pedagógica el aprendizaje del
inglés.

colectivo de alumnos más vulnerables,
sea cual sea la necesidad educativa o
discapacidad asociada, nos ha impulsado
a la creación de recursos especiales en
los centros ordinarios, consiguiendo así
la verdadera inclusión educativa y la
igualdad de oportunidades para todos
los alumnos.

II.1.4.- Una educación con autonomía y
responsabilidad.
Creemos que autonomía y responsabilidad son las
dos caras de una misma moneda y condiciones
indispensables para tener centros que respondan y
se adapten a las condiciones de su entorno y tengan
un firme compromiso con el rendimiento de sus
alumnos.

25.

26.

27.

28.
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Potenciaremos la puesta en marcha
de nuevos proyectos pedagógicos,
incentivándolos en función de los
resultados obtenidos a través de
evaluaciones continuas internas y
externas.
Estableceremos zonas de escolarización
de especial dificultad a las que se les
tratará de forma particular con una
mayor dotación de recursos por ser
centros con alumnos de grupos sociales
complejos.
Crearemos aulas de acogimiento y
seguimiento académico con la finalidad
de reforzar la formación integral de
estos alumnos.
El compromiso adquirido con el

de mañana. Es de justicia reconocerles su labor diaria
que excede en muchas ocasiones de sus obligaciones
esenciales y apostar por la mejora de sus condiciones
laborales, independientemente de su centro de
adscripción, y también su formación continua para
estar permanentemente al día.

30.

Elevaremos la consideración social del
profesorado, dado que es el elemento
más importante para conseguir los fines
educativos, procurando que tengan más
apoyo de las familias.

31.

Incentivaremos el sistema de formación
permanente.

32.

Mejoraremos sus condiciones
profesionales y abriremos vías de
promoción de la carrera docente.

33.

Aumentaremos la estabilidad del
profesorado, aprobando una oferta
pública de puestos de trabajo adecuados
a la realidad de los centros educativos.
Modificaremos de forma paulatina las
fórmulas de acceso a la función docente.
Realizaremos formación continua para
los profesores en el propio centro,
con incentivos en la aplicación de los
conocimientos adquiridos. Para los que
formen parte del equipo directivo, cursos
de técnicas de organización y gestión
por objetivos (EFQM, ISO 2000).

II.1.5.- Necesaria revisión del Mapa Escolar:
modernización de centros e infraestructuras.
A pesar del plan de infraestructuras educativas
llevado a cabo esta legislatura, sabemos que las
infraestructuras educativas necesitan de la constante
reparación, modernización y ampliación para poder
responder a las demandas de todos los municipios de
las cuatro islas.

29.

Revisaremos el mapa escolar de las Illes
Balears y estudiaremos la creación de
nuevos centros, estableciendo un plan de
creación y mejora de las infraestructuras
educativas para atender las necesidades
de nuestra sociedad.

II.1.6.- Los profesores, actores esenciales del
sistema educativo.
Los profesores constituyen un pilar básico de nuestra
sociedad. Una de las profesiones que tienen entre
sus manos una de las mayores responsabilidades
para nuestro presente y sobre todo para nuestro
futuro: la formación de los niños de hoy, los adultos

34.

Apostamos por el personal docente;
mejorar la formación y también la
formación en lenguas extranjeras,
detección de necesidades y mejora de
las medidas de conciliación.

35.

Seguiremos trabajando para igualar las
condiciones laborales de los profesores
de la concertada y los de la pública,
en cumplimiento de los acuerdos y
convenios firmados con los agentes
sociales.

II.2.- Más formación: más y mejor empleo.
Más formación es mayor posibilidad de empleo.
Necesitamos poner mayor esfuerzo en diseños
formativos adaptados a las exigencias del mercado
de trabajo, que nuestro sistema de formación de
trabajadores sea ágil, versátil y se adapte con
dinamismo a la evolución del mercado de trabajo.

II.2.1.- Un nuevo escenario para la Formación
Profesional: más prestigio y más oportunidades.
LA FP Dual es uno de los caminos más adecuados
para motivar y formar a los futuros trabajadores,
puesto que desde el primer día aprenden y trabajan,
con lo cual sus posibilidades de incorporación
al mercado laboral crecen exponencialmente.
Coincidimos con el mundo empresarial en el sentido
de que cada vez requieren más de una formación
específica y adaptada a las necesidades de las
propias empresas. No podemos seguir teniendo una
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oferta formativa de espaldas a la realidad laboral,
ni puestos de trabajo sin cubrir por la falta de
trabajadores especializados. En los próximos años:

36.

37.

Formación de las personas de acuerdo
con las necesidades reales de las
empresas. “Contrato de formación y
aprendizaje desde el primer día”.

38.

Potenciar el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional,
y hacerlo más integrado, flexible y
transparente.

39.

Desplegar todo el mapa de las
cualificaciones, títulos de formación
profesional y certificados de
profesionalidad necesarios para nuestro
tejido empresarial de modo que
constituyan una oferta atractiva para los
jóvenes, los trabajadores y las empresas.

40.
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Seguiremos impulsando una Formación
Profesional DUAL, cuya oferta
formativa se adecúe realmente al
tejido productivo y a las oportunidades
laborales que ofrece nuestra Comunidad,
potenciando aquellas en las que
podamos ser punteros (turismo, náutica,
restauración…).

Reconocer la interacción de múltiples
actores en la educación y formación
profesional, redefiniendo las funciones

desarrollar en un futuro próximo
itinerarios formativos que faciliten su
formación profesional a lo largo de toda
su vida laboral.

de cada uno de ellos.

41.

42.

43.

44.

Promover un modelo flexible de
Formación Profesional con la
potenciación de vías y pasarelas que
permitan el tránsito entre los diferentes
niveles de la formación profesional, el
bachillerato y los estudios universitarios.
Promover un modelo ágil para
el procedimiento de evaluación
y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales
de formación.
Incrementar la oferta de formación
de nivel 1 para facilitar la entrada en
el sistema de formación profesional
para el empleo o la progresión en el
sistema educativo de los alumnos que
no han finalizado lo estudios de la
Educación Secundaria Obligatoria y
de los trabajadores menos cualificados
(Ciclos de Formación Profesional Básica,
Programas de Formación Profesional
Básica, Certificados de Profesionalidad
de nivel l).
Incrementar la oferta de los Títulos de
Formación Profesional de Grado Medio
y Superior, así como de los certificados
de profesionalidad de nivel 2 y 3, que
permita a los alumnos y los trabajadores

45.

46.

Incrementar la oferta de ciclos
formativos en la modalidad a distancia
como elemento clave de flexibilización
del sistema integrado.
Potenciar una oferta de Formación
Profesional amplia que pueda dar cabida
al menos a 600 jóvenes más cada
año, capaz de satisfacer la demanda
de acuerdo con las previsiones del
Ministerio de Educación de aquí al año
2020.

47.

Potenciar el Sistema Integrado de
Información y Orientación Profesional
según lo previsto en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación
Profesional y en la LOMCE.

48.

Reforzar la información profesional y
laboral de los Servicios de Orientación
de los Centros Educativos, para
desarrollar itinerarios personales de
inserción laboral, a partir de la formación
inicial, la orientación e información sobre
la realidad laboral y el entorno local.

49.

Potenciar la vinculación y
responsabilidad social de las empresas

en el Módulo de Formación en Centros
de Trabajo.

50.

Incrementar los esfuerzos en la
actualización permanente del
profesorado de Formación Profesional.

51.

Dotar a los centros de los mejores
medios humanos, instalaciones y
equipamientos para ofrecer una
formación profesional de alta calidad
tecnológica.

II.2.2.- Formación a lo largo de toda la vida: la
mejora continua como objetivo.
El mundo laboral es cada vez más exigente y más
cambiante. La formación tiene que ser una constante
en nuestras vidas para estar permanentemente
preparados y al día de las últimas innovaciones. Los
certificados de profesionalidad que reconocen la
experiencia laboral han sido un éxito esta legislatura
y hay que seguir apostando por ellos para dar
valor a la larga experiencia acumulada por muchos
trabajadores y potenciar también el retorno a
la formación de aquellos que un día decidieron
abandonarla, o se vieron obligados a hacerlo.

52.

Ofreceremos un modelo educativo
y formativo que permita a nuestros
ciudadanos continuar su formación
integral y adaptarse a las exigencias
actuales del mercado laboral en
constante cambio.
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53.

54.

Revalorizaremos el concepto de la
educación a lo largo de toda la vida, con
la potenciación de las pasarelas entre
las distintas modalidades de educación
y formación, y el reconocimiento y
la certificación de conocimientos
adquiridos por otras vías, incluida la
experiencia laboral.
Aumentaremos la oferta formativa
para que todos los ciudadanos,
independientemente de su edad y
formación previa, puedan ampliar sus
conocimientos facilitando el regreso al
sistema educativo.

56.

57.

II.2.3.- Formación para el empleo.
A mayor formación, más posibilidades de acceder a
un empleo y sobre todo a un empleo que se adecúe
a las expectativas del trabajador. Es una máxima que
hay que seguir poniendo en práctica y favorecer una
formación más individualizada, en la que el trabajador
o persona en paro sea el protagonista, con mayor
oferta y más facilidades para todos los municipios
de las islas, con un SOIB que crezca en eficiencia
y atención personalizada para crecer en inserción
laboral. Además, hay que seguir apostando por una
mayor transparencia en la gestión de los fondos
para cursos de formación y el control de dichos
expedientes.

55.

60

Abordaremos una reforma integral del
Servei d’Ocupació de las Illes Balears

libertad de elección en su formación,
ya que podrá seleccionar las acciones
formativas más específicas para su perfil
y pagará a través de un cheque que a
su vez abonará la Administración a la
empresa de formación seleccionada por
el usuario.

(SOIB), enfocándolo hacia la formación
y el reciclaje profesional, el apoyo al
emprendimiento y el soporte a nuevas
empresas y proyectos económicos.

58.

59.

Reforzaremos la relación entre el SOIB
y las agencias de desarrollo local,
estableciendo una Mesa de Diálogo
permanente para el intercambio de
información y el impulso de proyectos
conjuntos.
Implementaremos sistemas de
coordinación entre los empleadores
particulares y las administraciones,
usando las nuevas tecnologías como
cauce más eficiente.
Mejoraremos el Modelo Integral de
Atención Individualizada (MIDI), que
seguirá apostando por los itinerarios de
inserción y orientación individualizados
definiendo nuevas líneas para colectivos
específicos; jóvenes, parados de larga
duración, mayores de 45 años, personas
en riesgo de exclusión social y personas
con discapacidad.
Implantaremos el cheque de formación
para trabajadores desempleados como
herramienta que permita la libertad de
elección entre las diferentes ofertas
formativas para el empleo. El trabajador
adquiere un mayor protagonismo y

60.

Potenciaremos los cursos de formación
online con la finalidad de que puedan
llegar a todas las islas.

61.

Crearemos de un departamento
específico en el propio SOIB que
desarrolle la nueva Formación
Profesional Dual y que impulse las
medidas previstas en el Plan de Garantía
Juvenil.

62.

Colaboración con las patronales y los
sindicatos de nuestras islas con el diseño
de una oferta formativa adaptada a
la realidad de las islas, con especial
atención a las personas discapacitadas
y los colectivos especialmente
desfavorecidos.

63.

El SOIB potenciará las relaciones con los
centros de la administración educativa
sostenidos con fondos públicos, que
forman parte de la red de centros
reconocidos de formación, para impulsar
una oferta formativa que llegue a todos
los municipios de las Illes Balears,

especialmente en aquellos donde no hay
oferta de otras empresas o instituciones.

II.3.- Enseñanzas de régimen especial: la
importancia de las artes, el diseño y los
idiomas.
Las enseñanzas artísticas tienen un alto valor
formativo en relación a la formación integral de
las personas y complementan todo aquello que las
artes tienen de diferente respecto a otras disciplinas,
como los valores emocionales, la sensibilidad y la
creatividad. En nuestra comunidad tienen una fuerte
tradición las enseñanzas artísticas profesionales de
Música, Danza y de Artes Plásticas y Diseño.

64.

Daremos el tratamiento diferenciado que
requieren las Enseñanzas Artísticas y la
Enseñanza de Idiomas. Las Enseñanzas
Artísticas están reguladas como
enseñanzas superiores y son las que
enriquecen el nivel cultural de un pueblo.
La Enseñanza de Idiomas refuerza
su conocimiento y lo convierte en la
columna vertebral de comunicación en
los ámbitos de nuestra principal fuente
económica.

65.

Impulsaremos un Plan de Mejora Integral
de estas enseñanzas que contemplan
aumentar y mejorar la oferta educativa
existente, facilitar el acceso a estas
enseñanzas a un mayor número de
ciudadanos, garantizar las bases de una
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educación artística de calidad, establecer
medidas para la compatibilidad
de las enseñanzas artísticas y las
enseñanzas obligatorias y mejorar
las infraestructuras existentes y crear
nuevos equipamientos necesarios.

66.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de
las Illes Balears es el único centro de
nuestra comunidad que imparte estudios
superiores de diseño con titulaciones
oficiales. Por este motivo, entre otros,
vamos a desarrollar una legislación
y normativa propia que les permita
desarrollarse reglamentariamente
de manera autónoma y según sus
necesidades.

Conservatorio Superior y el ESADIB.

69.

Colaboración con la UIB para facilitar
la adscripción de los centros de
Enseñanzas Artísticas Superiores
mediante convenios.

II.4.- La Universidad que se adapta a los
cambios, avanzada y de excelencia.
Necesitamos una educación superior competitiva
y eficaz con criterios de excelencia, que esté
directamente relacionada con el cambiante mundo
productivo, que dé prioridad a la colaboración a nivel
internacional, que se actualice constantemente y en
la que se intensifiquen las propuestas innovadoras y
la investigación.

II.3.1.- Conservatorio superior de Música y
Danza y ESADIB.

II.4.1.- Alumnos preparados para el mundo
laboral.

Hay que seguir apostando por el desarrollo
normativo de estos centros para que ganen en
autonomía y reconocimiento para el desarrollo del
gran trabajo que vienen desarrollando. Es necesario,
en la próxima legislatura:

Los alumnos tienen que ser el eje de la política
universitaria. Más oferta formativa, más calidad
educativa y sobre todo más igualdad de
oportunidades, todo ello sin perder de vista la
realidad laboral y social más inmediata para hacer de
ellos personas y profesionales de éxito.

67.

68.
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72.

Acercar el ámbito académico de
los estudios superiores al ámbito
profesional.

70.

Ampliaremos las titulaciones oficiales
que se ofrecen y la formación de
posgrado.

Creación del marco normativo
autonómico que favorezca la autonomía
y facilite la organización y gestión del

71.

Mejoraremos el sistema de financiación y
el sistema de ayudas y becas.

Mantenimiento del apoyo a la
movilidad con las becas de la
residencia universitaria, y las ayudas
al desplazamiento entre islas y para
estudiantes que tengan que desplazarse
a otra Comunidad Autónoma para cursar
estudios que no se ofrecen en las Illes
Balears.

78.

Apoyo a las iniciativas de emprendeduría
en la UIB y en los foros de empleo.

79.

Creación de un programa de Mentoring
para que empresarios consolidados de
nuestras islas asesoren y ayuden al inicio
de sus proyectos a aquellos que deseen
montar una empresa.

80.

Fomento de la participación de los
Grupos de Recerca universitarios en
actividades económicas mediante spinoff o acuerdos con empresas o clusters
dentro lo previsto en la estrategia RIS3.

73.

Becas de excelencia universitaria para
potenciar y premiar a aquellos alumnos
con altas capacidades y reconocer
su esfuerzo en el camino hacia la
excelencia.

74.

Fomento de las prácticas en empresas.

II.4.3.- Una universidad abierta al mundo.

75.

Fomento del voluntariado y la acción
social.

76.

Mejora del sistema de inserción
profesional y orientación laboral.

Las Illes Balears son un enclave privilegiado en lo
que se refiere a sus comunicaciones y relaciones
con el resto del mundo y la universidad debe ser
un fiel reflejo de ello y potenciarlo, favoreciendo
la movilidad y el intercambio de estudiantes, para
importar buenas prácticas y enriquecernos unos de
otros.

II.4.2.- Participación en la sociedad.
La Universidad es un actor fundamental para el
desarrollo de la sociedad y por ello se debe fomentar
desde el punto de vista cultural, empresarial y
de investigación para que las conexiones entre
la Universidad y la sociedad sean cada vez más
evidentes.

77.

Fomento de la participación de la UIB en
la vida cultural de las islas.

81.

Fomento de la utilización de la lengua
inglesa en los estudios.

82.

Apoyo a los programas de intercambio
con otras universidades (Erasmus, etc.).

83.

Fomento a los másteres y cursos
de postgrado orientados hacia la
internacionalización de la universidad
(con docentes y alumnos extranjeros).
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84.

Fomento de los programas realizados
con otras Universidades Europeas
susceptibles de apoyo europeo (Erasmus
Mundus, partenariados, etc).

II.4.4.- Punteros en I+D.

de generación y acumulación de
conocimiento en las islas.

89.

Mejorar la dotación tecnológica del
campus apoyando el objetivo de un
Smartcampus.

La UIB aparece siempre en los mejores puestos
en investigación y desarrollo y ello es un orgullo
para toda la sociedad, por lo que hay que seguir
potenciando y fomentándolo, para que los mejores
profesionales cuenten con más y mejores recursos y
para que los resultados de sus trabajos lleguen a los
ciudadanos.
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85.

Apoyo a los grupos de Investigación de
la UIB.

86.

Continuar con el apoyo al
funcionamiento de los Clusters
Competitivos existentes en las Illes
Balears como elemento que permita
aumentar la competitividad y
comercializar el talento y la inteligencia
existente en dichos sectores en las islas.

87.

Fomentar la investigación y colaboración
entre los Clusters competitivos y la
Universidad en materia de generación de
conocimiento.

88.

Mantener y apoyar los programas de
becas pre y post doctorales actualmente
vigentes manteniendo el proceso
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Primero detuvimos la sangría del paro,
después empezamos a generar empleo
y llevamos 23 meses* consecutivos de
descenso del paro y 17 de aumento de
las afiliaciones a la Seguridad Social.
Además, cada vez hay más trabajo para
colectivos prioritarios, como los jóvenes.
Encadenamos ya 27 meses consecutivos
de descenso del paro entre menores de 25
años.
*En mayo de 2015 son ya 31 meses de descenso del
paro y 25 de esos meses también de creación neta de
empleo.
Discurso del presidente del Govern en el Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno,
21 de octubre de 2014.
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III.1.- Creciendo en Competitividad.
Hemos demostrado durante esta legislatura que es
posible volver al crecimiento económico y la creación
de empleo con una política medida de control del
gasto público.
La renta per cápita balear ha sufrido una bajada
importante desde el año 2000. En el 2000 las
Baleares tenían una renta per cápita un 26% por
encima de la media nacional y, sin embargo, a causa
de la pérdida de competitividad de nuestra economía
esta renta bajó hasta situarse sólo en el 5,6% por
encima de la media en 2010. Desde 2011 hemos
ganado en competitividad en nuestra economía y
ello ha permitido elevar nuestra renta per cápita del
5,6% por encima de la media estatal al 7,2% en 2013.
Esto es debido a las ganancias de competitividad de
nuestra economía a las que han contribuido, sin duda,
las políticas de liberalización de sectores productivos
y a las normativas claras aprobadas por el Govern del
Partido Popular.
En los próximos años abogaremos por una economía
inteligente basada en la sociedad del conocimiento,
la innovación, la investigación y la tecnología como
elementos que suman valor. Un modelo avanzado
que no se conforma, que arriesga y que busca
diferenciarse impulsando una renovación de todos
sus sectores productivos. Lo anterior precisa de:
La modernización social: desde las microempresas
hasta los grandes inversores, todos necesitan un
marco normativo fiable y actual, con visión de largo
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alcance, con una Administración a su servicio las
24 horas y una burocracia y fiscalidad reducidas y
telemáticas.

•

La generación de oportunidades: como medio
de progreso personal e integración económica,
apostando por la persona frente al colectivo,
incardinando los servicios y recursos públicos hacia
una visión global de la economía.
Un empleo competitivo y dinámico: adaptado al
modelo económico de las Islas, que permita una vida
digna a los trabajadores y aporte valor añadido a la
sociedad.

•

LO hemos hecho
•

•

Derrotar el paro: ha sido el empeño común
de toda la acción de gobierno. Una prioridad
absoluta basada en la necesidad de rescatar a las
personas del desempleo y la desilusión que lleva
asociada. Lejos de poder darnos por satisfechos,
podemos decir que hoy hay 36.000 parados
menos en Baleares y 40.000 personas ocupadas
más que al inicio de la legislatura. (cifras EPA).
Justicia económica con los proveedores: el
primer día de gobierno encontramos 255.000
facturas ocultas en los cajones, por un importe
superior a los 1.600 millones de euros. El Pacte
había convertido a empresas y particulares en
acreedores forzosos de su despilfarro. Todas esas
facturas están hoy pagadas, y los proveedores

de larga duración con la Renta Autonómica; las
mujeres; las personas con discapacidad y las que
están en riesgo de exclusión.

vuelven a confiar en el Govern.

•

•

Hemos hecho un intenso esfuerzo, hemos situado
los déficits públicos entre los 300 y los 400
millones de euros y por primera vez en 2013
cumplimos con el objetivo de déficit público
fijado, situando las finanzas de las Illes Balears
en la senda de cumplimiento de los objetivos de
estabilidad para los próximos años.
El buen resultado de las políticas del Govern
han permitido la reforma fiscal en este 2015. Una
reforma que supone la rebaja de los impuestos
directos (IRPF, Patrimonio y Sucesiones y
Donaciones) y bonificar al 100% hasta 47 tasas
administrativas relacionadas con el inicio y
ampliación de la actividad. Con un impacto en
2015/2016 de 240 millones de euros.
Apoyo al emprendimiento: La primera
Ley que aprobamos fue la del apoyo a los
emprendedores, en el afán de saldar con
ellos una deuda colectiva. Impulsamos planes
de innovación empresarial, de empleo y de
competitividad que han disparado la confianza
empresarial un 30% desde 2009 y elevado a
cifras pre-crisis la creación de nuevos negocios.
Hemos aprobado el Plan de Empleo que contiene
6 objetivos y 186 medidas y establece la Mesa
Social Tripartita como eje de seguimiento
y control. El Plan tiene como prioridades
establecidas los jóvenes con el desarrollo del
Programa de Garantía Juvenil; los desempleados

•

Hemos aprobado la Ley Agraria; la Ley de
Comercio; la Ley de Minas; la Ley de Juego; la
Ley de Turismo y el Decreto de zonas maduras,
con amplios acuerdos de los sectores sociales
y como parte de una agenda reformista que ha
impulsado el crecimiento económico en nuestra
comunidad.

III. 2. Creciendo en empleo. Políticas para
continuar la creación de oportunidades
laborales.
Hablar de desempleo es hablar de un drama social.
En la pasada legislatura el número de personas
paradas se triplicó en nuestra comunidad hasta
alcanzar las 146.000 (cifras EPA). 146.000 historias
de proyectos personales frustrados, familias puestas
al límite y un sistema social al borde del colapso.
La guerra sin cuartel contra el desempleo ha sido una
prioridad incuestionable e inaplazable. Hoy podemos
decir, tras tres años consecutivos de descenso, que
el paro puede ser derrotado desde políticas liberales,
que apuesten por la autonomía personal, la formación
y el emprendimiento como ejes de la prosperidad
social. Una línea exitosa que sólo puede continuarse y
mejorarse en los próximos años.

1.

Desarrollaremos las medidas contenidas
en el Plan de Empleo aprobado en esta
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legislatura. La empleabilidad de las
personas desempleadas necesita vincular
más estrechamente las políticas activas
del SOIB con las necesidades reales
del tejido empresarial, el Servicio de
Ocupación de las Illes Balears trabajará
en los siguientes aspectos:
»»

»»

»»

»»
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Implantación del cheque formación
para trabajadores desempleados
como herramienta que permita
la libertad de elección entre las
diferentes ofertas formativas para el
empleo.
Creación de un Departamento
específico en el propio SOIB que
desarrolle la nueva Formación
Profesional Dual y que impulse las
medidas previstas en el Plan de
Garantía Juvenil.
Colaboración con las patronales y
los sindicatos de nuestras islas con
el diseño de una oferta formativa
adaptada a la realidad de las islas
con especial atención a las personas
discapacitadas y los colectivos
especialmente desfavorecidos.
El SOIB potenciará las relaciones
con los centros de la administración
educativa sostenidos con fondos
públicos, que forman parte de la red

de centros reconocidos de formación,
para impulsar una oferta formativa
que llegue a todos los municipios
de las Illes Balears, especialmente
en aquellos donde no hay oferta de
otras empresas o instituciones.

2.

Gestionaremos una Bolsa de bussiness
angels o capitales privados con voluntad
de invertir en start ups y nuevas
empresas de las islas.

3.

Promocionaremos las buenas prácticas
empresariales a través de los medios de
comunicación públicos.

4.

Aprobaremos un Plan Balear de Segunda
Oportunidad para aquellas personas con
experiencia que se encuentran fuera del
mercado laboral y para aquellos que
hayan arriesgado su patrimonio en un
proyecto empresarial.

5.

6.

Promoveremos una estrategia de
economía social con el apoyo a las
cooperativas de trabajo, como una
alternativa válida en el ámbito laboral,
creando nuevas líneas de ayudas para
cooperativas creadas por menores de 25
años y por mayores de 45.
Mejoraremos la coordinación e
información con los entes locales para la
difusión de las convocatorias en materia

reforzadas.

de empleo de ámbito autonómico.

7.

Seguiremos trabajando en la obtención
de fondos nacionales y europeos para
el fomento del empleo, en especial para
los colectivos vulnerables o en riesgo de
exclusión social.

8.

Promoveremos convenios con el sector
privado para la contratación de personas
dentro de los colectivos vulnerables.

9.

Facilitaremos la inserción laboral de
las personas con alguna discapacidad
física o intelectual mediante el fomento
de Centros Especiales de Empleo y la
intermediación con empresas ordinarias
para su inserción en las mismas, a través
de los proyectos de acompañamiento a
la inserción laboral.

10.

11.

Impulsaremos iniciativas legislativas
que contribuyan a la actualización de
sectores económicos obsoletos y la
creación y establecimiento de nuevos
proyectos, contando con ellos en la
elaboración de dinámicas y normativas
que les afecten.
Impondremos medidas contra el fraude
laboral y la economía sumergida
mediante una planificación exhaustiva
de inspecciones, un refuerzo material
y personal y sanciones administrativas

12.

Lucharemos contra la estacionalidad
mediante políticas transversales que
incentiven la contratación entre los
meses de noviembre y marzo, no sólo en
el sector hotelero o de la restauración,
sino también en otros que sufran la
temporalidad (como el campo o la
náutica).

13.

Fomentaremos el diálogo social tanto a
través de las Mesas Tripartitas como del
Fórum Balears Competitiva, dotándolo
de competencias concretas en materia
de promoción social y económica.

14.

Mejoraremos la conciliación laboral
y la igualdad efectiva entre hombre
y mujeres en el ámbito público y
privado poniendo en valor las buenas
prácticas empresariales en este campo
y articulando por ley medidas que la
favorezcan.

15.

Velaremos de forma exhaustiva por el
cumplimiento de las cláusulas sociales en
los contratos con las administraciones.

16.

Seguiremos incluyendo a los
desempleados mayores de 45 años que
lleven más de dos años en paro entre
los colectivos vulnerables y en riesgo
de exclusión para dar una respuesta

73

ECONOMÍA Y EMPLEO

de las Illes Balears

cuentas y evitar el retorno a escenarios
de inestabilidad y desconfianza.

adecuada a sus necesidades de inserción
laboral.

17.

Desarrollaremos por completo la Ley
Audiovisual para el establecimiento de
medidas de apoyo a las productoras
que elijan nuestra comunidad como
destino de rodajes de cine, televisión y
publicitario, así como para la creación
de una ventanilla única de trámites
para facilitar la obtención de permisos,
licencias y ayudas con todas las
administraciones de la islas.

19.

20.

III.3.- La eficiencia de la Administración
pública. La apuesta por la sostenibilidad y el
superávit.
En una situación de grave crisis económica que los
ciudadanos de las Illes Balears se esforzaban en
superar era imprescindible que la Administración
se esforzara, que la Administración -al igual que
todos- se adaptara a la nueva situación y se hicieran
las reformas imprescindibles que permitieran a la
Administración liderar la vuelta al crecimiento.
Hemos hecho amplias reformas en nuestra
Administración autonómica para hacerla más eficaz y
ágil, pero es necesario ser persistentes, por ello en la
próxima legislatura.

18.
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Mantendremos las políticas de
consolidación presupuestaria para
asegurar el equilibrio de nuestras

21.

22.

Continuaremos con las políticas de
reestructuración de la Administración,
que nos permitirán alcanzar en el
año 2018 el superávit presupuestario,
es decir, que nuestros ingresos
superen a los gastos y con un gran
objetivo: comenzar el proceso de
desendeudamiento de la Comunidad
Autónoma.
Desarrollaremos la Ley de Finanzas
de la Comunidad aprobada en esta
legislatura porque supone la mejor forma
para hacer que nuestra Administración
sea más eficiente y financieramente
sostenible.

25.

Procederemos a bonificar al 100% el
Impuesto sobre Patrimonio.

26.

23.

Incentivaremos fiscalmente la concesión
de créditos hipotecarios.

24.

Reformaremos y reformularemos el
canon de saneamiento en la perspectiva

27.

Abordaremos la reforma integral de la
Ley 30/1998 de Régimen Económico
de las Illes Balears a los efectos de
cumplir efectivamente con el principio
de solidaridad establecido en nuestra
Constitución, rebajando los costes de
insularidad que restan competitividad a
nuestra economía.

28.

Aprobaremos una nueva Ley de la
Función Pública que permita la mejor
conciliación de la vida laboral y familiar,
intensifique el teletrabajo y permita la
evaluación de rendimiento junto con el
desarrollo de la carrera profesional de
los empleados públicos.

29.

Realizaremos una auditoría interna de los
entes autónomos y empresas públicas
a fin de conocer su funcionalidad y
mejorar su operabilidad.

30.

Estamos convencidos que es posible
seguir en el proceso de reestructuración
de nuestro sector público instrumental,
al efecto de mantener aquellas empresas
públicas que son imprescindibles para la
correcta prestación de servicios públicos
en los que no es posible la presencia
de capital privado e, igualmente, es

Participaremos en la reforma del
sistema de la financiación autonómica y
propondremos:
»»

»»

Impulsaremos una nueva y ambiciosa
Reforma Fiscal que baje la imposición
directa en nuestra Comunidad.
Profundizaremos en la progresividad de
nuestro sistema tributario autonómico,
especialmente en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales.

el principio de ordinalidad, bastando
este fondo para el reparto de la
financiación autonómica.

de favorecer un consumo responsable de
agua.

La superación del statu quo en virtud
del cual a cada comunidad le toca
financiar lo que se estableció hace
12 años, lo que genera una asimetría
inaceptable en la financiación de las
distintas comunidades autónomas.
La descentralización de ingresos
permitiendo elevar el grado de
autonomía fiscal lo que implica la
responsabilidad de los dirigentes
autonómicos al tiempo de adoptar
decisiones de gasto pues deben
afrontarlas con correlativas
decisiones de obtención de ingresos.

»»

La modificación del sistema de
entregas a cuenta de forma que la
evolución del sistema se ajuste a la
evolución de la economía regional.

»»

El mantenimiento del Fondo de
Garantía de los Servicios Públicos
Fundamentales que permite cumplir
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necesario que otras actividades se
circunscriban a la propia Administración
General autonómica, bien porque
implican el ejercicio de autoridad pública
o porque requieren de una determinada
política de estímulo en sectores
que debe desarrollarse en el ámbito
administrativo.

31.

32.

33.

34.
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Mejoraremos la interconexión e
intercambio de datos y documentos
entre administraciones, para facilitar
trámites y actuaciones de los particulares
y empresas con el sector público.
Crearemos una Secretaría Autonómica
de la Administración y el Sector
Público, que centralice la tarea
de la desburocratización de las
administraciones incluidos los servicios
informáticos del Govern, coordine
las actuaciones en que intervengan
varios entes y aplique criterios de
transversalidad a las políticas del Govern,
los Consells y los Ayuntamientos.
Impulsaremos el concepto “smart
goverment” o gobierno inteligente para
una administración completamente
digitalizada antes de 2020.
Desarrollaremos la Carpeta Única
Ciudadana ya creada, un archivo
online donde cada ciudadano pueda

35.

36.

37.

tener almacenada información y
documentación de su interés, y que
conste como presentada para las
administraciones autonómica, insular y
local.

inestabilidad e improvisación del Pacte contagiaron a
todos los sectores económicos, provocando el cierre
de miles de empresas, enviando 97.000 personas a
las colas del paro (cifras EPA) y la pérdida de buena
parte de nuestro tejido productivo y de desarrollo.

Apostaremos decididamente a favor
de la definitiva implantación de la
administración electrónica en todas las
administraciones de locales de las Illes
Balears.

Hoy el panorama es radicalmente distinto. La
seguridad jurídica, la estabilidad y la certidumbre
en las decisiones del Govern ha garantizado el
mayor crecimiento económico en muchos años y ha
permitido iniciar un proceso de creación de empleo
que sólo un nuevo pacto de izquierdas puede frenar.
Un hecho que se demuestra en el incremento de la
confianza empresarial (+8,5% en 2014), la creación
de nuevas empresas (754 en 2014) y el fuerte
incremento de la inversión empresarial (+50% en
2014). Todo ello con una traslación inmediata en
la creación de empleo, que suma en ya en nuestra
comunidad dos años consecutivos de crecimiento
ininterrumpido, con cerca de 40.000 nuevos
ocupados respecto a 2014.

Open data: el Govern impulsará una
estrategia de apertura de datos no sólo a
nivel autonómico, sino también locales e
insulares, a fin de poner a disposición de
los ciudadanos y empresas información
sobre el gasto, funcionamiento y
actuación de todos los organismos e
instituciones.
Colaboración constante y permanente
a través del Centre Balears Europa
con los ayuntamientos y FELIB en la
tramitación de las ayudas y proyectos de
financiación europeos.

III.4. Las políticas para las empresas y los
emprendedores.
La confianza es el principal activo de una economía.
Cuando se reduce, lo hacen en la misma proporción
la inversión, el crecimiento y el empleo. Las
Illes Balears fueron testigo de esta realidad. La

ampliaremos las líneas de crédito
existentes para contratación e inversión.

39.

Crearemos Balears Emprèn, un portal
online de emprendimiento que permita la
apertura de negocios por vía telemática
(SMARTBUSSINES), en la línea de la
declaración única responsable aprobada
esta legislatura.

40.

Bonos tecnológicos: Implantaremos
un “plan renove” tecnológico para las
pequeñas y medianas empresas que
se adapten a las nuevas tecnologías,
que alcance como mínimo el 50%
de la inversión total realizada por el
empresario.

41.

Consolidaremos un certamen anual
que premie con importante dotación
económica las mejores ideas de
negocio en el ámbito de la innovación
y turismo (Premios Start Up Bit),
en la restauración, la protección
medioambiental y la integración social,
así como la consolidación, con una doble
finalidad: mejorar el prestigio público de
los empresarios y ayudar a la viabilidad
de sus proyectos.

42.

Apostaremos por el programa SEERF,
mejorando el número de consultores y
creando un programa de “mentoring”
entre empresas consolidadas.

La apuesta es continuar con estas políticas, y
extender la recuperación a todos los sectores y
ámbitos, implementando el dinamismo, la versatilidad
y la innovación como nuevos ejes del futuro
económico de las islas.

38.

Mejoraremos la dotación de ISBA
Sociedad de Garantía Recíproca para la
creación de nuevas líneas de proyectos
vinculados a la innovación y el desarrollo
aplicados a la empresa, mayores de 45 y
jóvenes retornados del exterior. También
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43.

44.

45.

Continuaremos simplificando los
trámites administrativos para facilitar la
obtención de licencias y permisos para
las pequeñas y medianas empresas,
tanto nuevas como existentes.
Impulsaremos un Plan de Competitividad
de apoyo a los polígonos. Prestaremos
apoyo a los polígonos para fijar una línea
de actuación entre los existentes en
nuestra Comunidad y propiciar, cuando
sea posible, su asociacionismo y suma de
sinergias.

46.

Implementaremos ayudas a los
autónomos y empresas de menos de
cinco trabajadores que contraten nuevo
personal de forma indefinida.

47.

Impulsaremos el diálogo con
los autónomos integrando a sus
asociaciones más representativas en las
mesas y foros especializados.

48.
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Potenciaremos el programa ICAPE, que
promueve la figura del emprendedor en
todos los ámbitos educativos a fin de
que el emprendimiento sea una opción
a la hora de integrarse en el mercado
laboral.

Abriremos una línea específica de
ayudas para las empresas de las islas
que se expandan con la apertura de la

primera delegación, oficina o local fuera
de las islas.

49.

50.

Promoveremos la relación con
las agencias locales de desarrollo
para la tramitación, información y
difusión de cursos, ayudas, becas y
actividades de interés para nuevos
empresarios, emprendedores y empresas
consolidadas.
Impulsaremos la reconversión de
edificios autonómicos en desuso
en espacios de coworking y viveros
de empresas, al servicio de nuevos
empresarios o para el impulso de
proyectos innovadores.

visitantes (13,5 millones en 2014), batir las mejores
previsiones de gasto turístico (de 11.074 millones
en 2011 a 12.018 en 2014) y multiplicar la inversión
hotelera (500 millones en 2014).
El reto ahora es consolidar esta progresión
ascendente y mejorar de forma constante la calidad
de la oferta, a fin de atraer un turismo a la altura
de las Islas y ubicar a nuestra comunidad entre los
destinos más deseados y de moda del mundo.

51.

III.5. El sector turístico. Un referente mundial.
Tras perder más de un millón de visitantes y el
liderazgo nacional del turismo con el Gobierno del
Pacte, las Illes Balears debían afrontar una profunda
reconversión de su principal motor productivo,
abrumado por la crisis y aquejado de problemas
larvados como la obsolescencia de algunas zonas
turísticas, el incivismo y la baja calidad general de la
oferta.
Mediante una intensa agenda de reformas
legislativas, culminadas con la aclamada Ley de
Turismo, y el intenso proceso de recolocación de las
Islas en el mapa turístico europeo e internacional,
hemos conseguido recuperar tres millones de

Impulsaremos aprobación de los planes
de de reconversión integral de zonas
maduras en desarrollo de la normativa
vigente y su declaración como zonas
turísticas maduras, con actuaciones
transversales que abarquen desde la
necesaria mejora de los establecimientos
y la oferta complementaria hasta las
infraestructuras y accesos.

52.

Blindaremos la seguridad jurídica en
el sector mediante la simplificación de
normativa y el diálogo permanente con
los profesionales.

53.

Crearemos un Centro de Conocimiento y
Control del Turismo en Tiempo Real que
permita conocer toda la información,
actividad y situación del sector, en
completa coordinación y planificación
con el mismo, con el fin de tomar
decisiones en tiempo real.

54.

Crearemos un nuevo e innovador portal
online de promoción turística de las
Illes Balears, referencial y único para
todas las islas, que potencie Baleares
como destino vacacional, de trabajo,
de residencia y de estudio, que sirva de
cauce de información actualizada para
los visitantes.

55.

Crearemos una aplicación móvil gratuita
para toda clase de dispositivos, que
permita acceder a datos e informaciones
de interés turístico o general en tiempo
real, para realizar gestiones, compras,
programación, planificación de viajes,
etc.

56.

Impulsaremos, junto a la Federación
de Entidades Locales de Baleares, la
armonización de normativas cívicas en
todos los municipios turísticos de las
Islas, a fin de garantizar la convivencia
y mejorar la imagen exterior de nuestra
oferta.

57.

Trabajaremos conjuntamente con las
aerolíneas, los gestores aeroportuarios
y los operadores turísticos para
conseguir la apertura de nuevas rutas
y la ampliación de frecuencias de
las Islas con la Península y Europa,
especialmente en temporada baja.

58.

Reivindicaremos el descuento de
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de la ilegalidad, la competencia desleal
y el intrusismo, aumentando las
inspecciones.

residente a los vehículos en rutas con la
Península.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
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Armonizaremos los trámites y licencias
en el sector de las excursiones
marítimas, mediante un expediente
único en el que conste la documentación
presentada y que ya obre en poder de la
Administración.
Aprobaremos un Plan Estratégico del
Sector Náutico con profesionales y
expertos.

65.

66.

Impulsaremos la Formación Profesional
en el sector náutico, a fin de mejorar la
cualificación de los profesionales del
sector.
Abordaremos en coordinación con la
UIB, un plan de internacionalización de la
Escuela de Hotelería de las Illes Balears
(EHIB) tanto en ferias turística como de
formación, a nivel nacional y europeo.

67.

Colaboraremos con todas las escuelas
de turismo y hotelería de las Islas para la
armonización de contenidos y la mejora
del aprendizaje de idiomas mediante
estancias en el extranjero.

68.

Fomentaremos las buenas prácticas en el
sector turístico mediante la interdicción

69.

Promoveremos la reconversión de
edificios emblemáticos sin actividad
en establecimientos o infraestructuras
turísticas de calidad, siempre que
respeten los elementos singulares o
protegidos.
Nos comprometemos a hacer de las
Illes Balears un destino inclusivo, abierto
y amable a los visitantes con alguna
discapacidad, poniendo a su servicio un
catálogo de instalaciones y prestaciones
públicas y privadas que faciliten su
estancia.
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todas las Islas.

70.

71.

72.

Consolidaremos los mecanismos de
coordinación con los consells insulares y
los principales ayuntamientos de las Islas
para mejorar la imagen y promoción de
nuestros atractivos turísticos.
Ampliaremos los horizontes de
promoción de las islas a nuevos
mercados, en especial Estados Unidos,
Canadá, Japón, ,Rusia y China, como
potenciales emisores de visitantes.
Potenciaremos la línea de promoción
específica del turismo de congresos para

73.

Potenciaremos el turismo de cruceros
con un Plan de Mejora de Instalaciones
Portuarias que permita corregir
deficiencias y dotar a nuestros puertos
de áreas adecuadas para la recepción de
cruceristas.
Potenciaremos los foros y las mesas
estratégicas de producto así como
las líneas de promoción específicas
definidas en el Plan Integral de Turismo
de las Illes Balears: Deporte, ocio, sol y
playa, congresos, salud, gastronomía,
cultura y naturaleza.
Crearemos, en coordinación con
ayuntamientos y consells, un catálogo de
espacios adecuados para la celebración
de grandes eventos culturales y
deportivos de impacto turístico,
planificando aspectos como la seguridad,
las infraestructuras y accesibilidad..
Promocionaremos la importancia
estratégica a la declaración de
Patrimonio de la Humanidad de la ciudad
de Ibiza, y apoyaremos las declaraciones
de los Talaiots de Menorca y de los
elementos históricos de Palma como
Patrimonio de la Humanidad, aportando
a sus respectivas administraciones
respaldo material e institucional.

74.

Pondremos en valor la seguridad y la
estabilidad de nuestra comunidad como
destino del Mediterráneo, destacando
estos aspectos en los foros y ferias
internacionales.

III.6. El sector primario en Baleares. La
modernidad y la rentabilidad de nuestro mejor
sector productivo.
El compromiso del Partido Popular con nuestro
sector primario se manifestó en una de las primeras
medidas adoptadas nada más empezar la legislatura:
la recuperación de la Consellería de Agricultura.
Pero fuimos más allá. En este mandato se han
aprobado la primera Ley Agraria y de Pesca de las
islas, se han pagado todas las ayudas al campo y
se ha conseguido aumentar en más de 40 millones
(un 26%) los fondos para la compensación de la
insularidad, entre otros hitos del sector.
Ahora queremos continuar mejorando y
comprometiéndonos con la continuidad de las
actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en
todas las Islas, abordando su modernización en aras
de una mayor rentabilidad y competitividad de sus
productos, que son uno de los mejores exponentes
de la “marca Baleares”.

75.

Impulsaremos junto con el Gobierno
central y con las autoridades europeas
el desarrollo del régimen específico para
compensar la agricultura de las Illes
Balears por las dificultades geográficas y
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ayudas a los agricultores e industrias
agrarias para que puedan realizar
las inversiones relacionadas con la
rentabilidad y competitividad de sus
explotaciones y empresas y ejecutar
los proyectos de diversificación para
incrementar sus rentas.

las desventajas económicas provocadas
por el hecho insular ya conseguido en
esta legislatura.

76.

77.

78.

79.
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Impulsaremos nuevas líneas de ayuda
del FOGAIBA para la financiación de
proyectos agrícolas, en especial los que
recuperen instalaciones en decadencia,
revaloricen productos autóctonos, se
enfoquen a la exportación o se implanten
con respeto al ecosistema.
Reivindicaremos ante el Gobierno
Central la creación de una reserva
marina en la costa norte de Mallorca,
para extender la protección de la Serra
de Tramuntana a su litoral y aguas
circundantes. Al tiempo estudiaremos
la creación de otras posibles reservas
marinas en nuestras aguas interiores de
nuestra competencia.
Daremos desarrollo y aplicación a la
Ley Agraria de las Illes Balears para que
la economía agraria genere inversión,
empleo y renta en las Islas mediante
el desarrollo de las actividades, tanto
las propias como las complementarias,
para garantizar el mantenimiento y la
modernización de la producción en el
sector primario y su diversificación.
Ejecutaremos y actualizaremos el Plan
de Desarrollo Rural con una línea de

80.

Impulsaremos la formación continua y el
reciclaje profesional de los agricultores,
ganaderos y pescadores por medio de
cursos y cápsulas formativas.

81.

Ofreceremos, a través de la Consellería
de Agricultura, cursos informativos para
la tramitación de ayudas, convocatorias
y subvenciones en el ámbito agrario,
ganadero y pesquero, a fin de facilitar su
gestión a los profesionales del sector.

82.

Ampliaremos el conjunto de las líneas
de ayuda existentes destinadas al sector
agrario.

83.

Articularemos con el sector hotelero
y de oferta turística y de servicios
el adecuado rendimiento del paisaje
y la cultura rural mediante unas
actividades productivas dirigidas a
dar valor, promocionar y comercializar
eficazmente los productos locales entre
los visitantes de las Islas.

84.

Promocionaremos los productos

baleares en nuevos mercados y daremos
a conocer sus localidades de origen
como base para una creciente industria
alimentaria asociada al turismo y el
consumo.

85.

Aprobaremos el primer Plan Equino de
las Islas, con tratamientos zoosanitarios
y actividades complementarias (ocio,
turismo ecuestre, deporte, rutas
ecuestres e hipoterapia), con especial
atención a Menorca.

86.

Fomentaremos el regadío agrícola con
agua regenerada mediante actuaciones
tendentes a la sostenibilidad de los
cultivos y la preservación del entorno
natural.

87.

Dotaremos presupuestariamente un Plan
Autonómico de Silvopascicultura, para
la limpieza de bosques y torrentes con
ganado de razas autóctonas en peligro
de extinción.

88.

89.

Crearemos una web interactiva y
multilingüe para poner en valor y
potenciar nuestros productos, asociados
a la “Marca Balears”.
Impulsaremos la creación de un catálogo
de alimentos tradicionales que permita
su caracterización y difusión a través
de los recursos online y en las ferias

internacionales.

90.

Daremos un apoyo especial a las
cofradías de pescadores y a las
organizaciones de productores como
vertebradoras de un sector estratégico.

91.

Fomentaremos Planes de Gestión
específicos para asegurar la
sostenibilidad del sector y de las
pesquerías.

92.

Fomentaremos la actuación formativa
facilitando la acreditación de la
capacitación náuticopesquera de
nuestros profesionales, mediante la
planificación, programación y ejecución
de una formación profesional marítimopesquera.

93.

Incrementaremos las medidas para
evitar la comercialización de productos
procedentes de pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, por vía de
mayores inspecciones y elevación de las
sanciones.

94.

Incidiremos en la modernización
de las embarcaciones pesqueras y
propiciaremos, previo consenso con el
sector, la adaptación de la flota pesquera
a la situación de los recursos.
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III. 7. Un nuevo impulso a la Industria y al
Comercio en las Illes Balears.
El Partido Popular ha trabajado a lo largo de toda la
legislatura para diversificar el crecimiento y apuntalar
la importancia del sector industrial en todas las
islas, con resultados muy positivos. La producción
industrial de las Illes Balears ha pasado de caer un
4,6% en 2011 a crecer en más de un 6% al inicio de
este año.
Somos conscientes del deterioro profundo que
ha padecido el comercio balear con la crisis. La
simplificación de los hábitos de consumo se ha
traducido en una reducción sustancial de las ventas
y, con ello, del beneficio empresarial. Un factor que
se ha traducido en el cierre de negocios y el aumento
del desempleo en el sector comercial. Con la
finalidad de dar la vuelta a esta injusta y degradante
situación, aprobamos una histórica Ley del Comercio
con el aval de todo el sector. Una herramienta que
permitirá, desde la libertad y la autonomía de los
comerciantes y empresarios, actualizar y modernizar
el tejido comercial de las Islas para hacerlo más
competitivo y dinámico. Una perspectiva avalada por
las cifras: si en 2011 las ventas del comercio minorista
caían un 4,7%, en el primer año de vigencia de la
nueva normativa comercial han crecido un 3,2%, por
encima de la media nacional.
Industria y comercio serán para nosotros áreas
estratégicas, que tendrán en el Govern todo el
respaldo y el compromiso, para que su impulso y su
modernización lo sean también de toda la economía.
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95.

Crearemos una línea de financiación
a través del IDI para la creación o
ampliación de nuevos centros de
producción en las Islas.

96.

Promoveremos la tecnificación de los
profesionales del sector a través de
programas formativos en los ámbitos
de estrategia, financiación, tecnología y
gestión.

97.

Desarrollaremos un Plan específico de
Apoyo a la Industria Agroalimentaria,
contando con el sector, para convertir en
estratégica su mejora.

98.

Incluiremos en el Programa ICAPE
contenidos relativos al emprendimiento
y las oportunidades en el mundo rural.

99.

Consolidaremos el impulso dado a la
Comisión Balear de Medio Ambiente, con
la reducción de plazos de tramitación y
resolución de los expedientes.

100.

101.

Comercio de las Illes Balears, que
facilita e impulsa la actividad de este
sector, teniendo en cuenta todas las
tipologías comerciales, las diferencias
territoriales (singularidades de cada isla)
y la transformación de los hábitos de
consumo.

102.

103.

Desarrollaremos con el sector comercial
análisis estadísticos propios, que
facilitarán la canalización de medidas
y la adaptación a las singularidades de
nuestro territorio.

104.

Extenderemos el programa de Planes
de Dinamización Comercial a todos los
municipios.

105.

Desarrollaremos los instrumentos y
acciones de promoción del Plan de
Internacionalización, dirigido a todos los
sectores productivos: agroalimentario,
moda (bisutería, calzado y confección),
infraestructuras (en el ámbito de la
construcción) y servicios turísticos,
tecnológicos, de consultoría en el ámbito
turístico, educativo, etc.

Desarrollaremos por vía reglamentaria
la Ley de Ordenación Minera de nuestra
comunidad, que ordena y regula las
actividades extractivas en las Isla, para
garantizar su plena eficacia, dentro de
los marcos de la normativa nacional y
europea.
Desarrollo y aplicación de la Ley de

Pondremos especial énfasis en
programas formativos específicos para
el sector comercial como paso previo al
desarrollo de una escuela propia.

106.

Colaboraremos con las Cámaras

de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de las Illes Balears en el
marco de la nueva ley, con el fomento de
la Formación Profesional Dual.

107.

Actualizaremos el Decreto de Artesanía,
en coordinación y colaboración con los
Consells Insulars y en diálogo con el
sector.

108.

Trabajaremos en el desarrollo de los
Planes de Equipamientos Comerciales
Insulares para conseguir un crecimiento
sostenible. Es necesario lograr el
equilibrio de los distintos formatos
comerciales e impulsar el comercio de
proximidad con los Centros Comerciales
Abiertos.

109.

Impulsaremos la actividad del Fórum
Balears Competitiva como espacio
de debate, diálogo y participación de
las instituciones y agentes sociales y
económicos para aportar propuestas
y soluciones destinadas a incrementar
el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos de las Islas.

110.

Lucharemos contra el intrusismo en
el ámbito comercial, los “comercios
piratas” y la venta ambulante, con
especial incidencia en las zonas
turísticas, mediante instrucciones
específicas y coordinadas con las
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policías locales y con la armonización de
las multas contenidas en las normativas
cívicas municipales.
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111.

Coordinaremos la labor de las
agencias locales de desarrollo para
la implementación de planes de
dinamización, formación y reciclaje de
los comercios obsoletos.

112.

Invertiremos en la mejora de
infraestructuras comerciales y mercados
municipales, en coordinación con los
ayuntamientos, para la modernización
de sus accesos, rotulación y medidas de
seguridad e higiene.

113.

Estudiaremos la dotación de nuevas
plazas de aparcamiento en zonas
cercanas a los ejes comerciales,
estudiando la tarificación estacional para
favorecer el estacionamiento temporal
cerca de los locales.

114.

Colaboraremos con los ayuntamientos
en la dotación de suelo de uso industrial
en los municipios de las Islas, mediante
la simplificación de trámites y licencias
y la mejora de las conexiones en los ya
existentes.
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Hemos hecho juntos un camino de esfuerzo
y de superación. Y creo que lo hemos
hecho bien. Y ahora en los próximos años
el reto de nuestra sociedad es modernizar
Baleares, seguros de que en nuestra
sociedad hay alientos suficientes para
todos los vuelos.
Modernizar las Illes Balears implica
decisiones políticas claras. Que acierten en
identificar nuestras fortalezas y consigan
establecer las medidas que reparen
nuestras debilidades.
Discurso del presidente del Govern el Día de les Illes
Balears, 27 de febrero de 2015.
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III.2 Estrategia 2025. Modernizar baleares.
En el Partido Popular creemos que la base necesaria
para alcanzar un mayor progreso social es el previo
crecimiento económico, incrementar la productividad
para hacer una economía más competitiva, porque
ello es lo que permite la generación de mayores
rentas, tanto personales como de capital.

de euros. Entre la inversión autonómica y la
estatal hay en marcha una inversión total en este
ámbito de 115 millones de euros en los próximos
3 años.
•

No todo proceso de inversión, pública o privada,
hace más competitiva nuestra economía, es necesario
saber dónde se invierte y porqué.
Necesitamos una definición clara de la política de
inversión que genere sinergias, que añada valor a
nuestros productos y servicios porque sólo así se
gana en competitividad.
Un claro ejemplo de una política de inversión pública
equivocada es la inversión realizada en la legislatura
2007/2011: la llegada de 357 millones en 4 años
de inversiones estatutarias no se tradujo en mayor
competitividad pues, aparte de destinarse el dinero a
gasto corriente, la inversión realizada no añadió valor
ni acompañó la inversión privada allí donde tenía
sentido que la Administración invirtiese. El resultado
es que entre 2007 y 2011 las Illes Balears perdieron
4,6 puntos de PIB en renta per cápita.

•

Se ha aprobado la Orden de retribución especial
de energías renovables en las Illes Balears.

•

Se ha aprobado la Estrategia de Investigación
e Innovación para la Especialización Inteligente
de Baleares, RIS 3, que pone en valor aquellas
actividades económicas que suponen una ventaja
competitiva, un potencial de excelencia y unas
oportunidades claras de futuro de un territorio
con relación a otras regiones.

•

LO hemos hecho
•
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Hemos aprobado durante estos cuatro años un
Plan de inversión en materia de depuración y
tratamiento de aguas que asciende a 35 millones

Se han licitado en el marco del Plan Crece estatal
las depuradoras de Ibiza, Santa Eulalia del Rio
y Addaia, que eran una reivindicación histórica
desde hace más de 20 años y que supone
una inversión de más de 70 millones de euros.
Al mismo tiempo se ha aprobado el anillo de
interconexión de agua desalada de Ibiza y se han
iniciado igualmente las depuradoras de Alcudia
y Sant Francesc con una inversión de 10 millones
de euros.

•

Se han duplicado los Fondos Europeos que
recibirá nuestra comunidad en el septenio
2014/2020, pasando a un importe de 442
millones de euros.
Se ha constituido junto con las empresas de
Baleares la Fundación IMPULSA BALEARS, que

es la materialización de una iniciativa estratégica
que impulsará la competitividad global de la
Comunidad y contribuirá, así, a sentar las bases
de una nueva economía de mayor valor añadido,
más innovadora, integradora y sostenible en
un escenario externo cada vez más exigente,
interconectado y complejo.

III.2.1.- Una economía inteligente. La innovación
y el desarrollo como ejes del nuevo ciclo
económico.
Las Illes Balears ya no son un sujeto pasivo de
implantación de nuevas tecnologías. Nuestras
Islas tienen un tejido tecnológico sólido que debe
consolidarse para la creación de más y mejores
oportunidades de inversión y empleo.
Conscientes del valor que generan las tecnologías allí
donde se implantan, el Govern del Partido Popular
ha dado un paso definitivo en su consolidación en las
Islas mediante un revolucionario y pionero paquete
de medidas de estímulo a las nuevas tecnologías.
Aspiramos a que el proceso de estímulo económico
de la innovación termine invirtiéndose, de forma que
los sectores emergentes acaben aportando valor a la
economía de las Islas.
Ahora es necesario ir un paso por delante pues el
avance vertiginoso de la ciencia y la innovación
obliga a una constante adaptación de las
administraciones. Queremos que las Illes Balears
lideren ese auge mediante planes e incentivos al

emprendimiento innovador, la aplicación tecnológica
al comercio y la industria y a la alfabetización digital
de todos los profesionales, en todos los sectores.
Haremos una planificación inteligente y una
coordinación precisa con los sectores implicados
porque Baleares puede liderar la renovación
económica de España, del mismo modo que ha
encabezado la recuperación. El Partido Popular
tiene la determinación y la ambición de convertir la
excepción innovadora en regla económica, para que
las Islas terminen siendo un vivero de modernización
al que miren el resto de comunidades.
Los sectores económicos emergentes son una
oportunidad para el empleo de calidad, para la
diversificación económica y el progreso social.
Aprovecharlos depende de la iniciativa particular,
pero también del impulso común a través de
incentivos, ayudas y facilidades a la inversión, que la
hagan atractiva y rentable.
Por ello,

115.

Incrementaremos la inversión
autonómica en I+D+i un 10% anual hasta
2020.

116.

Promoveremos, a través de la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos,
la participación de Baleares en los
programas operativos comunitarios
(FEDER, FSE, FEADR y FEMP) con el
objetivo de movilizar 1.000 millones de
euros para la mejora de inversiones e

91

ECONOMÍA Y EMPLEO

de las Illes Balears

infraestructuras estratégicas en todas las
Islas hasta el año 2020.

117.

118.

119.

120.

121.
92

Exploraremos la potencialidad del sector
biotecnológico mediante una línea de
financiación específica del IDI para la
creación o ampliación de proyectos con
sede en nuestra comunidad.
Desarrollaremos el Pla Estratègic del
Parc Bit: a fin de convertir este espacio
en un referente mundial en materia de
tecnología e innovación, impulsaremos
una estrategia de largo alcance para
explotar su potencial, coordinándolo
igualmente con las estrategias del Centre
Bit Menorca.
Crearemos una red de “living labs” para
iniciar a jóvenes en la última etapa de
bachillerato y FP con el fin de iniciarlos
en su primera experiencia laboral o
emprendedora, con la colaboración y
tutela de empresas.
Abordaremos la transformación del
Institut d’Innovació (IDI) mediante
la potenciación de la asistencia
a proyectos, la simplificación
administrativa, la colaboración con la
Universidad y la información continua a
los sectores implicados.
Aprobaremos una Ley de Mecenazgo

y emergencias para que operen en
una red pública común, mejorando su
coordinación y ahorrando costes.

para la Investigación y el Desarrollo, con
el fin de potenciar la financiación privada
de proyectos I+D+i en las Islas.

122.

Impulsaremos la subvención para una
línea específica de ISBA Sociedad de
Garantía Recíproca para la creación
de empresas de base tecnológica, y
pondremos a su servicio todos los
recursos del IDI.

123.

Impulsaremos el Laboratorio de
Investigación Turística de la UIB
mejorando su dotación e incentivando la
colaboración de empresas punteras del
sector.

124.

125.

126.

Garantizaremos la cobertura plena de
TDT en todas las zonas de las Islas,
acabando con las llamadas “zonas de
sombra” en núcleos rurales.
Potenciaremos el acceso a Internet
de alta velocidad en zonas turísticas,
playas y zonas rurales (4G y Wimax)
a través de la colaboración públicoprivada. Impulsando específicamente el
wiffi gratuito en las playas de nuestra
Comunidad.
Mejoraremos el uso de la red tetraIB
mediante la adhesión de todas las
entidades locales, insulares y autonómica
competente en materia de seguridad

127.

Centralizaremos las TIC en un único
organismo que integre todas las
consellerías y el IB-Salut en aras de
mejorar su eficiencia, las sinergias y las
economías de escala de los recursos
públicos, en el marco de la Secretaria
Autonómica de la Administración y el
Sector Público.

128.

Desarrollaremos e impulsaremos la
Oficina Técnica de Proyectos como
instrumento de ayuda a las pymes para
participar en concurrencia competitiva
en las convocatorias de I+D+i, del Plan
Horizonte 2020.

129.

Impulsaremos el uso de las TIC en las
pymes y en el conjunto de la ciudadanía
para reducir la Brecha Digital.

130.

Mediante la Incubadora de Empresas
de base tecnológica de la Fundació Bit,
propondremos la creación de la figura de
“Bonos” para las iniciativas enmarcadas
dentro de estos ámbitos. Creación de
programas específicos para impulsar
a nivel internacional los proyectos
innovadores de las empresas TIC de las
Illes Balears.

131.

Como condición ex-ante al programa
operativo FEDER, las Illes Balears
desarrollan la Estrategia RIS3 Baleares.
La Especialización Inteligente se
desarrolla en el marco de la nueva
“Estrategia de crecimiento de la
Comisión Europea Europa 2020″
que busca una economía inteligente,
sostenible e integradora para Europa
en la próxima década. Así, su objetivo
general consiste en concentrar los
recursos disponibles en aquellas áreas de
actividad económica y de innovación en
las que cada región europea tenga una
ventaja competitiva más prometedora.
La RIS3 puede ser vista como una
‘agenda’ de transformación económica
territorial que trata cinco puntos
importantes:
»»

Se centra en el apoyo de la política y
de las inversiones en las prioridades,
desafíos y necesidades clave del país
o región para el desarrollo basado en
el conocimiento;

»»

Aprovecha los puntos fuertes,
ventajas competitivas y potencial de
excelencia de cada país o región;

»»

Respalda la innovación tecnológica,
así como la basada en la práctica,
y aspira a fomentar la inversión del
sector privado.
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»»

Involucra por completo a los distintos
agentes y fomenta la innovación y la
experimentación.

»»

Se basa en la evidencia e incluye
sistemas sólidos de seguimiento y
evaluación.

»»

La Unión Europea ha condicionado
el desarrollo de las políticas y
actuaciones de los Estados miembros
a la Estrategia Europa 2020, que
marca los objetivos a conseguir en
el año 2020. En consecuencia, las
administraciones regionales y locales,
competentes en ámbitos importantes
de la Estrategia Europa 2020,
también deben alinear sus políticas
con los objetivos previstos en ésta.

132.

Las Illes Balears dispondrán de una
estrategia propia que concrete qué
acciones, en base al análisis territorial
y el Programa Nacional de Reformas
del Gobierno español, se pueden llevar
a cabo para lograr un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, en el
marco de la RIS3.

III.2.2.- Las energías renovables y el crecimiento
sostenible. Nuevos escenarios para el progreso
social y económico de las Islas.
No hay futuro económico sin una planificación de
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largo alcance con visión de futuro. Uno de nuestros
principales atractivos turísticos es, precisamente,
un entorno privilegiado basado en una naturaleza
virgen y unas aguas limpias. Para preservarlo como
elemento de disfrute de habitantes y visitantes,
necesitamos una estrategia global sobre la gestión
energética, que combine la suficiencia del suministro
con la sostenibilidad.
El Partido Popular apuesta por un sistema innovador
y comprometido, que vea en las energías renovables
no sólo un elemento medioambiental, sino también
una oportunidad económica y de progreso. Sobre
estas premisas construiremos nuestro modelo
energético.

133.

134.

135.

Desarrollaremos el Régimen Especial
para las Energías Renovables en las
Baleares, como instrumento de acción
y compromiso firme con las energías
limpias.
Para el período 2015-2020,
impulsaremos las actuaciones
contempladas en el documento
“Energías Renovables y eficiencia
energética en Baleares: estrategias y
líneas de actuación”.
Promoveremos la creación y puesta
en marcha de un Centro Tecnológico
de Energías Renovables y Eficiencia
Energética.

136.

Impulsaremos un Plan de Actuación
en Energías Renovables y Eficiencia
Energética en las Illes Balears que
abarque todas las actuaciones en áreas
como las energías, la movilidad, el
ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad.

137.

Promoveremos la sostenibilidad
energética de todos los edificios del
Govern, planificando la progresiva
implantación de instalaciones renovables
a fin de que en 2025 todos ellos sean
completamente autosuficientes.

138.

139.

140.

141.

Completaremos el mapa de zonificación
insular para definir las áreas del
territorio más adecuadas para acoger
instalaciones de energía eólica y
fotovoltaica.
Avanzaremos en la integración de los
sistemas eléctricos de Baleares con el
sistema eléctrico peninsular movilizando
fondos autonómicos, nacionales y
europeos.
Simplificaremos la normativa existente
para la implantación de instalaciones de
energía renovable.
Impulsaremos la utilización de la
biomasa para aplicaciones térmicas, con
el resultado añadido de la limpieza de
bosques y evitar riesgo de incendios.

142.

Fomentaremos la utilización del vehículo
eléctrico para el transporte privado por
carretera, teniendo en cuenta que el
territorio de las Illes Balears es idóneo
por su singularidad geográfica y cortas
distancias, ampliando las bonificaciones
fiscales.

143.

Generalizaremos el uso de los vehículos
industriales que utilicen gas natural o
GLP para el transporte por carretera.

144.

Promoveremos como criterio general
la adquisición de vehículos eléctricos
o de gas para la sustitución del parque
público autonómico.

145.

Eliminaremos del parque público
autonómico todos los vehículos de
más de 15 años cuando sobrepasen los
estándares admitidos de contaminación.

146.

Acordaremos con los ayuntamientos
la creación de dos mil nuevos puntos
de recarga de vehículos eléctricos
en aparcamientos e instalaciones
municipales.

147.

Impulsaremos el desarrollo de un
Plan Sectorial del Gas en Baleares
para extender la red de transporte y
distribución de gas en las Islas, promover
la entrada en servicio de gasoductos
primarios y secundarios programados, y
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realizar un seguimiento de la distribución
de gas natural.

148.

149.

150.

Mantendremos la apuesta por la
gasificación de todas las Islas, mejorando
las conexiones entre todas ellas.
Instalaremos infraestructuras de
backup a través de gas natural licuado
para garantizar el suministro, con
independencia de posibles averías en el
gasoducto con la Península.
Completaremos la red de gasoductos de
transporte primario y secundario hacia
Alcudia, Manacor, Felanitx, Andratx
y Llucmajor, así como las redes de
distribución en los diferentes núcleos de
población.

III.2.3.- Inversión para el desarrollo. La
modernización integral de nuestras
infraestructuras y servicios.
Cuando hablamos de modernizar las Islas nos
referimos también, y muy especialmente, a sus
infraestructuras. Ser una comunidad pequeña en
extensión y población no puede disociarse del
fenómeno turístico y de la realidad de una población
flotante que en ciertos momentos duplica la estable.
Así pues, debemos abordar un profundo plan
de modernización, ampliación y mejora de las
infraestructuras y comunicaciones, de forma
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transversal y coordinada con los Consells Insulares y
los Ayuntamientos, sin olvidar la precisa colaboración
del Estado y de Europa.
Nuestro compromiso es que en 2025 tengamos unas
infraestructuras renovadas y adaptadas a la realidad
de nuestras islas, a la altura de lo que los ciudadanos
y los visitantes de las Illes Balears merecen.

151.

152.

153.

154.

Impulsaremos un Libro Blanco de
Inversiones Estratégicas, que contemple
de forma transversal todas las mejoras,
ampliaciones o nuevas infraestructuras
necesarias para las Islas, a fin de poder
planificar su financiación y ejecución.
Reclamaremos la creación de una
Autoridad Aeroportuaria de las Illes
Balears, que coordine junto con el
Estado y AENA la gestión de nuestros
aeropuertos.
Reclamaremos un Plan Aeroportuario
Balear que revise las necesidades de
nuestros aeropuertos para ejecutar
mejoras específicas en cada uno de ellos,
en previsión de las demandas de tráfico
y operaciones futuras.
Recabaremos el apoyo del Estado
al proyecto de Corredor Aéreo
Mediterráneo, para la mejora de
las conexiones y la priorización de
inversiones en las Islas.

155.

Reclamaremos la aprobación de un
Proyecto de Viabilidad del aeródromo
de Son Bonet, y su desclasificación como
aeropuerto de interés general del Estado.

156.

Reclamaremos al Estado un plan integral
de modernización de los puertos de
Palma, Alcúdia, Eivissa, La Savina de
Formentera y Mahón que abarque desde
su embellecimiento hasta la mejora de
accesos, sin descuidar la dotación de
zonas de servicio y comerciales.

157.

Reiteraremos al Estado la petición
de desclasificación de los puertos de
interés general de Alcúdia, Mahón, Ibiza
y La Savina de Formentera y de la zona
deportivo-pesquera del puerto de Palma.

158.

Reclamaremos al Estado y a Europa
inversiones en los puertos de las Islas
dentro de la Red Transeuropea de
Transporte, dotada con 8.642 millones de
euros.

159.

Desarrollaremos por vía reglamentaria la
Ley de Puertos para adaptarla a la nueva
normativa nacional.

160.

Impulsaremos medidas para la mejora del
tráfico comercial y de mercancías desde
y hacia las islas.

161.

Redactaremos un Plan Director de
Puertos de Baleares, que incluirá aspectos

como las necesidades de mejoras de
los puertos deportivos y recreativos, y
continuaremos con la reordenación de
amarres y la reducción de las listas de
espera.

162.

Concluiremos la declaración de los
puertos de Sant Antoni y Ciutadella como
Área Schenguen.

163.

Finalizaremos la electrificación de los
tramos ferroviarios entre Sa Pobla y
Manacor.

164.

Desarrollaremos reglamentariamente
la Ley de Transportes para completar
su aplicación al sector del transporte
terrestre.

165.

Impulsaremos, en colaboración con los
Consells Insulars, la mejora de nuestras
carreteras mediante soluciones a largo
plazo, atendiendo especialmente la
mejora a los accesos a grandes núcleos
de población, puertos, aeropuertos y
polígonos industriales.

166.

Completaremos el Plan de modernización
y ejecución de nuevas depuradoras de
aguas, con una inversión total prevista
de 30 millones de euros anuales en la
próxima legislatura, para devolver nuestra
red de depuración a ser puntera en
España y en Europa.
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Erradicar de la vida pública aquellos
comportamientos que defraudan la
confianza depositada por los ciudadanos
exige una actitud de permanente alerta.
Adoptar medidas de regeneración
democrática requiere de una actitud de
permanente exigencia pero primeramente
exige la capacidad de mantener la mirada
limpia sobre los acontecimientos que se
producen.
Discurso del presidente del Govern el Dia de les
Illes Balears 27 de febrero de 2015.
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designación.

LO hemos hecho
•

•

Comprometimos que en nuestras listas
electorales no figurarían personas imputadas
en procesos penales, porque no nos preocupan
los políticos, nos preocupan los ciudadanos y
atender a su exigencia de ejemplaridad.
Aprobamos un Código Ético que deben cumplir
todos los cargos públicos pertenecientes al
Partido Popular las Illes Balears y que implica:

•

Redujimos las Consellerías del Govern pasando
de 14 a 9 Consellerías y redujimos igualmente las
Direcciones Generales, pasando de 68 a 36.

•

Hoy gastamos 5 veces menos en gastos de
representación y propaganda.

•

Eliminamos las tarjetas de crédito de la
Administración.

•
»»

No se aceptan regalos.

»»

No se pueden cargar gastos por
comidas oficiales superiores a 35
euros por comensal.
No se pueden utilizar bienes públicos
con fines personales.

»»

Los cargos públicos que resulten
investigados en proceso penal deben
poner inmediatamente su cargo a
disposición del partido.

»»

»»
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Se suspende de militancia y se debe
abandonar el cargo público en
caso de que le impongan medidas
cautelares.
No designar parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o de
afinidad para ocupar cargos de libre

Abordados los retos más urgentes mediante
medidas como el Portal de Transparencia, la
publicación de las declaraciones de bienes y
rentas de los altos cargos y la ampliación de la
Ley de Transparencia de 2011, apostamos por
avanzar en medidas que devuelvan al ciudadano
su confianza en los políticos y permitan, a la
vez, profundizar en la participación social en la
política.

1.

Modificaremos la Ley para que se
dé publicidad al Registro de bienes,
actividades y patrimonio de los Altos
Cargos.

2.

Ampliaremos a 2 años la
incompatibilidad de altos cargos tras su
cese.

3.

El 50% de los miembros de los órganos
de dirección de los entes del sector
público deberá estar formado por
personas de reconocido prestigio
en la actividad de que se trate y con
formación económico/financiera.

IV.1.- Nuestro compromiso de ejemplaridad.
•

»»

Somos los primeros que hicimos públicas todas
las declaraciones de Renta de nuestros cargos
públicos, ya en 2011.

•

•

La regeneración exige de un esfuerzo
permanente y la constante vigilancia de los
comportamientos públicos. Todos los cargos
electos y de confianza del Partido Popular de
las Illes Balears mantienen su compromiso de
ejemplaridad y tienen firmado dicho compromiso
con el Código Ético aprobado por el Partido ya
en 2011.
Nuestra firmeza contra la corrupción no es
una mera pose coyuntural, forzada por las
circunstancias sociales. El Partido Popular
necesita que sus cargos sean personas
ejemplares y honestas, a fin de mantener y
afianzar la confianza de los ciudadanos en sus
siglas.

4.

Evaluaremos anualmente la evolución
del cumplimiento de los compromisos
electorales mediante informes
justificativos de cada área del Govern,
obligando a una planificación de
ejecución de proyectos contemplados en
el programa conforme a un calendario.

IV.2.- La reforma de nuestro sistema electoral.
•

Es necesario repensar nuestro sistema de
partidos e igualmente proceder a repensar
nuestro sistema electoral de forma que abra vías
de participación, haciendo que los representantes
de los ciudadanos respondan también a las
inquietudes directas de los electores, por ello;

5.

Promoveremos la reforma del sistema
de elección de los miembros del
Parlamento. Crearemos una comisión de
expertos para el estudio de la adopción
del sistema mixto de elección de
diputados, así como la reducción de los
elegibles de los 59 actuales a un número
máximo de 43 diputados.

6.

Proponemos la Modificación del
Estatuto de Autonomía para eliminar
el aforamiento a los miembros de la
Cámara autonómica, el President y los
miembros del Govern (arts. 44, 56 y 57).

7.

Promoveremos la realización del plan de
Gobierno por el que los gobiernos de las
Illes Balears deberán formular al inicio de
la legislatura el programa de gobierno
siendo un contrato con la ciudadanía.

8.

Estableceremos la limitación de altos
cargos en la estructura administrativa
del gobierno autónomo.
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Cambiaremos el sistema retributivo
de los representantes en el Parlament
Balear por un sistema de dietas.

10.

Los miembros del Consell de Govern
únicamente recibirán una indemnización
de hasta el 25% del salario bruto por
asistencia a plenos y comisiones en el
Parlament.

11.

Promoveremos modificación de
nuestro marco legal para crear una
Comisión Permanente no Legislativa
de Participación Ciudadana con el
fin de que en ella se permita, de
forma individual o colectiva, a los
representantes legales de colectivos
sociales y organizaciones acreditadas
más importantes y representantes de
corporaciones de derecho público,
profesionales y expertos de reconocido
prestigio de la CAIB, que se consideren
afectados o interesados en la
promulgación de las distintas iniciativas
legislativas que se tramiten, presentadas
por los Consells, por los Diputados o
por los Grupos Parlamentarios, con el
fin de que puedan manifestar su criterio
sobre la oportunidad, conveniencia o
contenido de las mismas.
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Y uno de los pilares de nuestras políticas
sociales ha sido la familia, de la misma
manera que lo es para la sociedad. Por
ello, y conscientes como somos del
papel esencial que ha tenido en la época
de crisis, ha sido un factor que hemos
incorporado de manera transversal en
diversos programas del Gobierno, como
puede ser el de las ayudas públicas.
... queremos igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres, y
se está elaborando el IV Plan Estratégico
de Igualdad. Pero además, trabajar con
compromiso y justicia social lleva implícito
luchar contra la violencia de género. Un
problema contra el que considero que
deberíamos trabajar todos de manera
conjunta y sin fricciones. Hace falta aquí
unidad y capacidad para sumar.
Discurso del presidente del Govern en el Debate
General sobre la Acción Política y de Gobierno,
21 de octubre de 2014.
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El Partido Popular de las Illes Balears representa unos
valores que son la fuente de nuestro compromiso con
la sociedad. Valores como la libertad, la tolerancia,
la protección a la institución familiar, la formación de
nuestros jóvenes en el respeto mutuo, son valores de
un proyecto de centro.
Reformas normativas y acción de gobierno
han evidenciado que nuestros valores han sido
fundamentales para afrontar el reto del cambio que
los ciudadanos reclamaban.
Pero a pesar de los avances llevados a cabo, los
desafíos en materias como la discriminación y la
violencia de género a los que hemos de hacer frente
en nuestra comunidad son, a día de hoy, numerosos.

a esto con la dificultad añadida de que el Pacte de
Progrés dejó al borde de la quiebra las cuentas de
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge y del
IBAVI, adeudando las subvenciones concedidas los
años 2009, 2010 y 2011, o arrastrando el lastre de
dudosas operaciones de compra de terrenos como
la de Campos que sin duda han comprometido y
condicionado negativamente las políticas de vivienda
en esta legislatura.

LO hemos hecho
•

Hemos elaborado el II Plan de Igualdad de la
Comunidad Autónoma.

•

Se ha elevado a rango de ley la protección de la
maternidad con la aprobación de una ley donde
apostamos por impulsar medidas económicas,
sociales y culturales para garantizar la protección
a la maternidad, y acompañamiento a la mujer
durante el embarazo y primera infancia.

Por otra parte, familia es sin duda el pilar básico de
nuestra sociedad, que juega un importantísimo papel
en el desarrollo de la persona y como garante de la
convivencia y la cohesión social.
Sin duda, las transformaciones socioeconómicas y
demográficas de los últimos años hacen que para las
familias resulte cada vez más difícil el cumplimiento
de sus múltiples obligaciones, y que muchas
tengan que luchar contra numerosos obstáculos
para atender adecuadamente a sus miembros,
especialmente los más jóvenes y los mayores.
Uno de estos obstáculos al que han tenido que
enfrentarse muchas familias ha sido, sin duda, el
problema del acceso a una vivienda. Además, el
Govern del Partido Popular tuvo que hacer frente
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•

•

Se ha logrado la meta de “no desahucios” en
las viviendas del IBAVI, a pesar de sus graves
dificultades económicas. Ya hay más de 600
familias beneficiadas.
Hemos dado apoyo técnico en la redacción de
proyectos arquitectónicos y dirección de obras
de todos los órganos y organismos de la CAIB,
así como a los ayuntamientos y consells insulars
de las Illes Balears.

•

Se han mejorado infraestructuras culturales,
reformando el Museo Arqueológico de Ibiza y
Formentera y remodelando e inaugurando el
Archivo del Reino de Mallorca.

•

El Corredor Verde Manacor-Artà ha sido un
ejemplo más de como convertir un problema
creado por el Govern del Pacte en una solución
de ocio y de negocio para la zona de Llevant.

•

Hemos trabajado en la consolidación de la
proyección exterior de la cultura, un compromiso
adquirido por este Govern desde el principio
de legislatura, multiplicándose el número de
actividades realizadas en el exterior.

•

•

Hemos aprobado las primeras Leyes autonómicas
de Mecenazgo Cultural y de Mecenazgo
Deportivo.

Se ha aprobado la Ley de Coordinación de
Policías Locales, que introduce una serie de
aspectos relevantes, de entre los que hay
que destacar la regulación de los Consells
de Coordinació de Policies Locals, o de las
asociaciones de municipios, que dan movilidad
para prestar servicios conjuntos de policía local.

•

Se ha aprobado la modificación de la Ley 3/2006
de Gestión de Emergencias de las Illes Balears,
que introduce la red TETRA IB de comunicación
digital, con la que se prevé que a medio plazo
se pueda ahorrar un 75% del presupuesto del
Govern en telecomunicaciones.

•

Hemos creado el centro de interpretación del
deporte, la figura del voluntario deportivo y
agilizado el pago de todas las ayudas al deporte
en nuestra Comunidad.

•

Se ha universalizado, por primera vez en
la historia, la bonificación del descuento
de residente y se ha creado el Comité de
Coordinación Aeroportuaria.

•

Han llegado por primera vez en la historia
cruceros a los puertos de Sant Antoni, Ciutadella
y Sóller. Se ha empezado a trabajar en la
declaración de Sant Antoni y Ciutadella como
puertos Shenguen.

•

Se ha aprobado la Ley de Transportes Terrestres
y Movilidad Sostenible de las Illes Balears.

Se ha creado un grupo de trabajo “Baleares 2020”
en el Foro Baleares Competitiva para desarrollar
un proyecto gubernamental y social para un futuro
mejor de las Illes Balears alineado con las políticas de
la Unión Europea.

V.1.1- Igualdad de oportunidades.
Es labor de todos trabajar para que la igualdad
de oportunidades pase de ser una reivindicación
a ser una realidad. El Partido Popular ha venido
trabajando en este sentido de una forma transversal,
incorporando este objetivo a su acción de gobierno.
Fieles a esta convicción proponemos,
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La implantación IV Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres 2015-2025.

2.

El lanzamiento de programas de
educación con el fin último de romper
los estereotipos sexistas y prevenir la
violencia de género.

3.

4.

5.
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6.

1.

La intensificación de los servicios y
programas que ofrecen los centros
de atención a mujeres, mejorando el
asesoramiento y apoyo que en ellos
se ofrece para el desarrollo de sus
responsabilidades, en coordinación con
los recursos sociosanitarios y jurídicos de
las diferentes administraciones.
La ampliación del programa de atención
integral dirigido a los familiares
(especialmente a los hijos de mujeres
víctimas de violencia de género), a
los cuales prestaremos asesoramiento
para ayudarles a superar las situaciones
vividas.
Impulso a la permanencia en la
ocupación y la formación profesional
de las mujeres dentro de las empresas
a través de medidas de conciliación y
flexibilización en las políticas de recursos
humanos.

7.

8.

y coordine las políticas familiares
desarrolladas por las demás consejerías,
con competencias y presupuestos claros.

El impulso de campañas de
sensibilización dirigidas a concienciar
a la población de la importancia de la
corresponsabilidad entre hombres y
mujeres.

10.

La mejora de la respuesta asistencial de
la administración, haciéndola a la vez
más accesible, a través de la ventanilla
única para las víctimas de violencia de
género.

Aprobación de una Ley que incorpore
la perspectiva de familia a todas las
políticas públicas y garantice un mínimo
común de protección a la familia en todo
el territorio.

11.

Profundizar en los compromisos con la
conciliación familia-trabajo, atención a
los mayores y discapacitados, mediación
familiar, juventud y desempleo.

La adaptación del acceso a los servicios
a las mujeres víctimas de violencia de
género con discapacidad.

12.

V.1.2- La familia: motor del desarrollo personal.
Uno de los principales ambientes en los que de
forma significativa se influye en el desarrollo de cada
individuo es sin duda la familia. La familia inculca
costumbres y valores, sirve de modelo para aprender
las habilidades básicas y es donde se forma en gran
medida la identidad del individuo.
Pero la familia no es solo eso, también es solidaridad,
valor que se muestra tan importante en épocas de
dificultad. Por ello, y siguiendo los principios propios
de nuestra formación política, desarrollaremos las
siguientes medidas;

9.

Mantener un órgano dedicado
exclusivamente a la familia como es la
Conselleria de Familia que dirija, impulse

Incentivar y promover entre las
empresas la homologación del horario
laboral al horario europeo para así
facilitar la similitud entre horarios
escolares y laborales.

13.

Incorporación de las buenas prácticas en
conciliación familia-trabajo al ámbito de
Responsabilidad Social de las empresas.

14.

Incentivar la creación de fórmulas de
trabajo en red desde el propio hogar.

15.

Formación profesional específica
para las madres/padres que decidan
dedicarse al cuidado de los hijos durante
su ausencia del mercado laboral para
facilitar la reincorporación.

16.

Introducir en todos los pliegos de
contratación de las entidades a las que
se aplica la Ley de Contratos del Sector
Público criterios de puntuación positiva
a las empresas que acrediten políticas
familiares y de conciliación progresivas
debidamente certificadas por entidades
independientes, como es el caso del
certificado de Empresa Familiarmente
Responsable .

17.

Mejorar la calidad de los centros de día
de atención al mayor, y en las residencias
existentes aumentar la calidad del
servicio con horarios y medidas que
permitan la conciliación laboral y familiar.

18.

Promover el “ocio sano” para jóvenes
como son las actividades deportivas, el
fomento de la lectura o el fomento de
las artes concienciando a las familias de
la importancia de la formación de los
menores para evitar los problemas del
consumo de alcohol, tabaco y drogas.

19.

Crear un Observatorio de la Familia.

20.

Promover la creación del Bono Familiar
para el acceso a instituciones culturales
públicas y privadas.

21.

Desarrollo y aplicación de todas las
actuaciones previstas en la Ley 9/2014
por la cual se establece y regula la
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del ámbito familiar.

protección a la maternidad.

22.

23.

Potenciación de la mediación familiar
como forma de resolver los conflictos
familiares de forma positiva y no
contenciosa.

24.

Reconocimiento e impulso del valor de
la familia como bien individual y social,
apoyando la maternidad ofreciendo
alternativas reales a la interrupción de
los embarazos a las mujeres en situación
de vulnerabilidad o exclusión social.

25.

Puesta en marcha de medidas concretas
destinadas a dar formación y apoyo a los
servicios sociales de atención primaria
para que tengan las herramientas
necesarias para la detección precoz
y prevención de conflictos familiares
emergentes.

26.

27.
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Impulso de una Ley y un Plan Integral de
Apoyo a la Familia, reforzando el papel
transversal de las políticas dirigidas a la
familia.

28.

V.1.3.- Una visión joven para una sociedad joven.
En el Partido Popular creemos que la
juventud es algo más que una categoría social
compartimentalizada, no proponemos soluciones a
la juventud como si la juventud fuera un problema
a solucionar sino que creemos que es necesaria
una visión joven que afecte a todas las realidades
de la sociedad. No obstante lo anterior, sí que son
necesarias determinadas medidas de estímulo que
centren su atención en los problemas que más
afectan en una determinada etapa de la vida de las
personas y así proponemos

29.

Continuar con la tarea de la eliminación
de las barreras territoriales, ofreciendo
los mismos servicios, programas, y el
mismo modelo en todas las Islas.
Invertir en prevención y formación, como
manera de evitar la conflictividad dentro

Implantar guarderías laborales en
lugares donde haya gran concentración
de puestos de trabajo, con horarios
adaptados a las jornadas laborales de
padres y madres.

30.

Adquisición de competencias básicas
con cata de oficios: acercar a las
personas jóvenes en situación de paro
al mundo de la empresa, como primer
paso para poder definir un itinerario
profesional mediante la prueba o cata de
diferentes oficios y profesiones dentro
de un ámbito de trabajo real y bajo la
vigilancia y orientación de un tutor.
Dentro de las líneas de Cheque de
Formación incluiremos aquellas que

atiendan preferentemente a los jóvenes.

31.

32.

33.

34.

35.

Fomento de prácticas en los meses de
verano, tanto en las Islas como en el
resto del Estado, o en países de Europa,
para jóvenes que estén estudiando y se
estén formando durante los meses de
invierno.

el reconocimiento de créditos tanto
en la Universidad, como en Formación
Profesional o en otros tipos de
formación.

36.

Fomento de un ocio saludable:
prevención de drogodependencias,
alimentación saludable, adicciones,
orientación y educación sexual y
afectiva, fomento del uso de métodos
anticonceptivos, prevención de
enfermedades infecciosas... Mediante
una formación abierta, con libertad por
parte de los jóvenes, que dé respuesta
a sus dudas e inquietudes tanto en los
centros escolares como de manera
individualizada mediante el diálogo con
profesionales.

37.

Fomento de las consultas online y
personalizadas tanto para la orientación
y ayuda laboral, académica, profesional,
de salud, sexual, etc. (Impulso y fomento
de los Servicios de Información Juvenil
de las Illes Balears).

38.

Promoción del Centre Balears de
Información y Documentación para los
jóvenes.

Fomento de los programas de segunda
oportunidad y facilidades para retornar
al sistema educativo.

39.

Estableceremos líneas de ayuda a los
Servicios de Información Juvenil.

Fomento del voluntarismo mediante

40.

Plan de formación específico dirigido a

Fomento de sectores económicos con un
atractivo especial para los jóvenes con
niveles formativos más básicos, como
jóvenes con titulación universitaria o
incluso jóvenes con experiencia laboral
en sectores obsoletos o con menos
oportunidades. Itinerarios completos
tanto de formación a diferentes niveles,
como de reciclaje, como de autoocupación en sectores como el náutico,
nuevas tecnologías, sector audiovisual.
Programas de mentoring para jóvenes
emprendedores: tutorizaciones y
supervisiones por parte de empresarios
experimentados o jubilados que les
quieran dedicar su tiempo. Intercambio
de experiencias y dinamización
intergeneracional.
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y prácticas de IBJove que aglutine
todas las acciones formativas que
ya se están llevando a cabo desde el
IBJOVE.

los informadores juveniles.

41.

Línea de becas (fomento de las
ocupaciones juveniles dentro de los
servicios de información juvenil).
»»

42.

Potenciaremos el perfil joven dentro
de las políticas de vivienda, tanto en
régimen de alquiler, como vivienda
compartida, ventajas en la adquisición
de una primera vivienda o ayudas a la
rehabilitación.

43.

Programa de cultura para jóvenes. Oferta
cultural y de ocio a precios asequibles
para acercar los diferentes géneros y
formas de ocio al público más joven.
»»

44.

Promoción e impulso de las ocupaciones
artísticas entre los jóvenes de las Illes
Balears.

45.

Nuevas líneas de actuación a impulsar
desde el Instituto Balear de la Juventud:

Líneas de Becas dirigidas a jóvenes
estudiantes de las Illes Balears (para
la realización de talleres y cursos de
formación dentro del programa de
Internet Segura).
Continuaremos con las líneas de
fomento de la participación de los
jóvenes en el asociacionismo juvenil.

V.1.4.- La vivienda, un derecho.

»»

Aprobación del nuevo Plan de
actuación: Plan Joven.

»»

Facilitando una plataforma para la
participación de los jóvenes de las
Illes Balears en la fase de elaboración
de recogida de propuestas.

»»
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»»

Desarrollaremos nuevas líneas de
investigación sobre temas de interés
para jóvenes y becas dirigidas a
jóvenes estudiantes (por ejemplo,
estudios sociológicos...).

Desarrollo del centro de formación

El Partido Popular impulsará una política que mejore
los niveles de accesibilidad a la vivienda y que
proporcione los incentivos adecuados para poner en
valor el actual stock de viviendas, continuando a la
vez la actual línea de fomento del alquiler. Por ello, y
en esta línea;

46.
47.

Seguiremos fomentando las ayudas al
alquiler de viviendas.
Incrementaremos las ayudas para la

rehabilitación de edificios en aras de su
seguridad y sostenibilidad.

48.

Fomentaremos la regeneración y
renovación urbanas.

49.

Incentivaremos el alquiler de viviendas
protegidas vacías.

50.

Promoveremos la colaboración con
el sector privado para dar salida
al mercado a las viviendas que se
encuentren vacías y facilitar así que
sean ocupadas por los ciudadanos
necesitados.

51.

Promoveremos la ayuda a la
accesibilidad de los ciudadanos a los
edificios y viviendas.

V.1.4.- Nuestra cultura, patrimonio y tradición.
Una forma de ser.
El arte, la cultura y las tradiciones, junto a nuestro
patrimonio histórico, han ocupado un lugar de gran
relevancia en el desarrollo de las Illes Balears. Nuestra
diversidad cultural, patrimonial y lingüística es un
elemento dinamizador y catalizador de nuestra
propia identidad.
El desarrollo de las expresiones artísticas y culturales
refleja la experiencia humana y la vida de una
sociedad. Además, contribuye a obtener mayores

niveles de educación, participación y espíritu crítico
por parte de los ciudadanos. Por esta razón, durante
estos cuatro últimos años hemos promovido las
manifestaciones y proyectos culturales clave de
esta comunidad autónoma, que tuvieran como
denominador común la excelencia, y hemos intentado
darles el alcance y sentido que se merecen.
La cultura y nuestro patrimonio son componentes
vitales para una economía moderna y, en nuestro
caso, todavía tienen mayor importancia por ser
grandes potenciales con los que cuenta el sector
turístico para romper la estacionalidad.
Para este próximo período 2015-2019 el Partido
Popular seguirá defendiendo las señas de identidad
de esta tierra, impulsará los diversos sectores de
creación artística, los acontecimientos culturales y en
definitiva continuará poniendo en valor el patrimonio
cultural de las Islas.
Para ello, desde el Partido Popular;

52.

Continuaremos potenciando las
modalidades insulares de nuestra lengua
tal como prevé el artículo 35 de nuestro
Estatuto de Autonomía.

53.

Realizaremos estudios específicos de
nuestras singularidades lingüísticas,
además de promocionarlas socialmente.

54.

Promoveremos la elaboración del un
Plan Estratégico, con la implicación
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de todos los sectores culturales, para
situar a nuestras islas en un referente
museístico del Mediterráneo.

55.

Promoveremos ayudas para la creación
joven en todas las disciplinas artísticas.

56.

Llevaremos a cabo una promoción
internacional de música, danza y de
artes escénicas creando una oficina de
internacionalización de los artistas de las
Illes Balears.

57.

Potenciaremos acontecimientos
culturales de todo tipos de artes
escénicas, música y danza.

58.

Potenciaremos los espacios culturales
existentes y dinamizaremos las
actividades culturales.

59.

Incrementaremos las ayudas al
sector audiovisual, dotando a la “Film
Comission” de presupuesto para la
producción.

60.

Seguiremos impulsando las ayudas a la
creación literaria, los desplazamientos
de nuestros artistas, la participación
en jornadas culturales y festivales,
la creación musical y la promoción
audiovisual.

61.
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Fomentaremos proyectos de

cooperación cultural con otros países y
otras CCAA.

62.
63.

Trabajaremos para la obtención de
ayudas culturales de fondos europeos.

Potenciaremos la Orquesta Sinfónica de
las Illes Balears.

65.

Aprobaremos la Ley de la Música de
las Illes Balears como marco normativo
de las formaciones antes mencionadas
y como reconocimiento del apoyo y
potenciación a las orquestas, bandas y
agrupaciones corales.

67.

Promocionaremos proyectos de
cooperación cultural con otros países y
otras comunidades autónomas.

69.

Proponemos crear el Instituto Balear de
Empresas Culturales (IBEC), organismo
que tendrá como objetivo impulsar la
creatividad artística y la producción, la
distribución y la difusión de contenidos
culturales, mediante el desarrollo de las
empresas culturales.

Estimularemos los diferentes sectores
artísticos con la creación de premios de
prestigio.

64.

66.

68.

Fomentaremos la promoción y
proyección de nuestra cultura entre las
Islas y el exterior para que la música, las
artes plásticas y escénicas, la literatura y
las artes audiovisuales tengan presencia
en muestras y ferias nacionales e
internacionales.
Seguiremos impulsando las ayudas a la
creación literaria, los desplazamientos
de nuestros artistas, la participación
en jornadas culturales y festivales,
la creación musical y la promoción
audiovisual.

74.

Apoyaremos y difundiremos los
diferentes festivales, ciclos musicales,
de danza y teatro buscando relaciones
con las diferentes disciplinas y áreas
artísticas para conseguir un mayor
impacto cultural.

75.

Aprovecharemos a las líneas de
financiación europea (FEDER) para
mejorar y rehabilitar el Patrimonio
Artístico y Cultural de las Illes Balears.

76.

Desarrollaremos un portal cultural web
que recogerá toda la oferta de cada
Isla y la difundirá a nivel nacional e
internacional. Este portal puede ser un
magnífico escaparate en favor de las
artes escénicas y la danza y permitirá al
público conocer y acceder a toda esta
actividad.

70.

Fomentaremos la conservación, difusión
y la investigación sobre el patrimonio
histórico y cultural de todas las Illes
Balears.

71.

Mejoraremos nuestros museos, y los
acercaremos a la ciudadanía para que
sean verdaderos referentes culturales.

72.

Crearemos una red de bibliotecas
públicas de nuestra comunidad,
interconectadas de tal manera que se
pueda establecer un fondo bibliográfico
en línea para su consulta desde cualquier
de ellas.

77.

Impulsaremos la creación de una red
autonómica de teatros para facilitar la
coproducción de espectáculos y las giras
de un mismo espectáculo alrededor de
toda la comunidad para que lleguen con
más facilidad a toda la población.

73.

Crearemos la Joven Orquesta Sinfónica
de las Illes Balears, que ofrezca a
los músicos de las Illes Balears una
formación complementaria a la de los
conservatorios y escuelas de música.

78.

Fomentaremos los itinerarios históricoculturales como medio para el
aprovechamiento económico de nuestro
patrimonio, ya que nuestro territorio está
lleno de lugares de gran valor históricoartístico que pueden atraer a visitantes
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79.

80.

81.

82.

que desean conocerlos.

sector privado a través de las ayudas privadas.

Promoveremos el sentido históricocultural de las fiestas tradicionales y
la cultura popular como medio para
dar a conocer la manera de ser de las
diferentes islas.

Desde el Gobierno apostamos por el deporte, lo
hemos hecho mejorando su presupuesto y apoyando
todas las iniciativas que contribuyen a su avance, por
su importancia para el desarrollo de la persona, su
salud, su integración y participación social, y, como
no, por la gran importancia turística que tiene para
nosotros con la celebración de eventos deportivos
todo el año en nuestras Islas.

Potenciaremos la generación de
actividades económicas alrededor de
monumentos, de lugares históricoculturales de interés turístico y
de emplazamientos de relevancia
paisajística para la creación de puestos
de trabajo.

85.

Apoyaremos institucionalmente los
patrocinios deportivos y mediaremos
la negociación de seguros y transporte
para conseguir las mejores condiciones
para federaciones y entidades.

El primer reto y el gran problema que se encontró
el Partido Popular al empezar esta legislatura fue
afrontar la elevada cantidad económica adeudada
por el Govern y que estrangulaba al sector.

86.

Apostaremos por continuar fomentando
y diseñando el turismo deportivo
como importante herramienta de
desestacionalización turística.

Colaboraremos institucionalmente con
los Consells Insulars y Ayuntamientos
para la conservación y mejora de sus
edificios emblemáticos, con el objetivo
de aprovechar al máximo los recursos
públicos disponibles sin incrementar el
gasto.

Las dificultades económicas han exigido suplir
la merma de recursos públicos por una mayor
imaginación, mayor creatividad, mayor esfuerzo y
mayor dedicación. Pero al mismo tiempo nos han
enseñado que podemos hacer más con menos,
mejorando sin duda la sostenibilidad de las políticas
deportivas de nuestra comunidad.

87.

Presentaremos una nueva ley de
accesibilidad universal de las Illes
Balears.

Así el Partido Popular presenta un programa para el
período 2015-2019 anunciando que;

Incrementaremos el apoyo a los eventos
deportivos, en especial a aquellos
que se realizan fuera de temporada
alta, y a todas aquellas actividades
deportivas de formación, iniciación
y perfeccionamiento de deportes,
todo ello a través de una herramienta
fundamental como es el escaparate
turístico de la Agencia de Turismo de
Baleares.

83.

Continuaremos con una política de
subvenciones transparente, equitativa,
proporcionada y ágil, estableciendo
una convocatoria única y abonando con
celeridad las subvenciones concedidas.

84.

Continuaremos por otra parte con las

V.1.5.- Los deportes. Una vocación universal.
La colaboración pública-privada es fundamental para
cualquier sector. Gran parte del auge del deporte
español ha venido acompañado de esa colaboración
y ese apoyo de las administraciones públicas y del
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ayudas específicas a federaciones como
las que se han diseñado ya para 2015,
toda vez que las cuentas públicas han
vuelto a permitirlas.

88.

Continuaremos con la petición de un
nivel de formación adecuado y suficiente
a todas las personas que se dedican a
la dirección y supervisión de la práctica
deportiva y a la actividad física en
general.

89.

Continuaremos mejorando la distribución
del tiempo lectivo y la adecuación del
mismo para contribuir a incrementar
tanto el rendimiento educativo como
en lo deportivo, tal como se hace en la
Escuela Balear del Deporte con un éxito
muy considerable.

90.

Apoyaremos institucionalmente a
aquellos deportistas que si bien no se
encuentran inmersos en el programa
del centro de tecnificación deportiva, sí
podrían formar parte del mismo en un
futuro.

91.

Reforzaremos los programas de
seguimiento federativo.

92.

Continuaremos con el impulso al
conjunto de actividades lúdicas y/o
competiciones entre los deportistas de
las islas, con el objetivo de fomentar la
participación, la solidaridad y la conexión
entre todos y cada uno de los pueblos.

93.

Seguiremos apoyando, con medidas
concretas, el voluntariado deportivo
entre los jóvenes, como inspirador
de solidaridad, cooperación, trabajo
en equipo y fomentador de los
hábitos saludables. Como ejemplo, el
Programa del Voluntariado Deportivo
recientemente creado.
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94.

Elaboraremos el Plan Director
de Instalaciones Deportivas de la
comunidad.

95.

Apostaremos por continuar siendo
un referente a nivel nacional de la
lucha por la integración total de
todos los deportistas mediante el
departamento de Deporte y Mujer, así
como con el departamento de Deporte
y Discapacidad con el que se han
conseguido avances importantes a la
hora de que las federaciones deportivas
integren a los deportistas.

96.

97.

98.
99.
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Continuaremos trabajando en la
adaptación de las instalaciones
deportivas a las energías renovables para
que constituyan edificios autosuficientes
energéticamente.
Continuaremos con la estrecha
participación con los municipios a
la hora de prever la construcción
de infraestructuras nuevas, y al
mantenimiento de las mismas.
Desarrollaremos la recientemente creada
Oficina de Atención al Deportista.
Elaboraremos un plan integral
estratégico de deportes 2015-2025 que
englobará contenidos como normativa
deportiva, instalaciones deportivas,

líneas de ayudas a deportistas, deporte
escolar, tecnificación deportiva, registro
de entidades deportivas, formación,
titulaciones deportivas, Assemblea
General de l’Esport, etc.

V.1.6.- Las personas y las comunicaciones.
Nuestro Estatuto de Autonomía, en su Disposición
Adicional Sexta, establece nuestro régimen especial
insular. Así, la Ley 30/98 de Régimen Especial, en
su artículo 5, posibilita un sistema de compensación
respecto al transporte interinsular y peninsular.

de prestar un servicio tan importante y estratégico,
así como a la toma de medidas para asegurar su
viabilidad.
Sabiendo en todo momento de las necesidades de
los ciudadanos, de sus demandas y también, cómo
no, de la realidad de las finanzas públicas.

»»

La gestión de puertos de El Molinar
y El Portixol, y de la parte deportivopesquera del puerto de Palma.

Por ello, desde el Partido Popular anunciamos que;

»»

La supresión del incremento de
la tasa de ayuda a la navegación
marítima (T0).

»»

La inclusión de los vehículos en
la bonificación del descuento de
residente en los trayectos marítimos.

100.
»»

La insularidad no ha de ser una desventaja, ya que
según el artículo 138 de la Constitución el Estado
debe atender, en particular, a las circunstancias del
hecho insular.
»»
Por otro lado, hay que tener bien presente que la
política turística pasa por la buena gestión de la
política de conectividad, y a ello hay que sumar las
necesidades del tránsito de los residentes, haciendo
que el funcionamiento de nuestros puertos y
aeropuertos, su sector y el entorno del transporte
aéreo y marítimo sean estratégicos para nuestros
intereses.

aplicación del descuento de residente
cuando se trate de trayectos con
escala.

Seguiremos reivindicando ante el
Gobierno central
Que la aplicación del descuento de
residente sea sobre el precio final del
billete, incluidas tasas y gastos de
emisión.
El aumento de las bonificaciones
de las tasas para temporada baja
a un 50% para Ibiza y Menorca, en
atención a la doble insularidad que
padecen, y a un 30% para Palma de
Mallorca.

»»

La aplicación de una tarifa plana en
los vuelos interislas y la asunción del
sobrecoste.

Conscientes de ello, la conectividad ha sido y es
prioritaria para el Partido Popular.

»»

Por lo que hace referencia al transporte público
terrestre, la situación del mismo en 2011 obligó a un
giro hacia la eficiencia y el sentido común en la forma

Límite a los precios de vuelos en
fechas concretas como Navidad,
puentes, u otras fecha señaladas.

»»

La ampliación a 24 horas de la

101.

Desarrollaremos reglamentariamente la
Ley 10/2005, de Puertos, para adaptarla
a las modificaciones introducidas por la
Ley 6/2014 de 18 de julio.

102.

Desarrollaremos reglamentariamente
la Ley 11/2010, de Ordenación del
Transporte Marítimo, con el objetivo
de seguir garantizando una adecuada
conectividad especialmente para los
residentes de Formentera.

103.

Seguiremos con la reordenación de
amarres y la reducción de listas de
espera

104.

La adaptación de los itinerarios de la vía
verde Manacor - Artà para que toda la
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comarca tenga un acceso fácil y franco
al corredor.

105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

124

V.1.7.- La seguridad en libertad.

Medidas de ayuda al cambio de flota del
transporte público para que esta tienda
a la sostenibilidad.

La Seguridad ha sido un pilar fundamental en nuestro
programa de Govern y se ha demostrado con la
acción del Govern del Partit Popular en estos últimos
cuatro años. Está claro que sin seguridad no hay
reglas, y sin reglas no hay un espacio adecuado para
la convivencia, y sin este espacio no hay tolerancia, y
sin tolerancia no hay libertades.

Medidas de apoyo y fomento del
consumo de combustibles alternativos y
menos contaminantes.

Para dar continuidad a las políticas de esta
legislatura, el Partido Popular apuesta por presentar
unas medidas dirigidas a;

La aprobación de los reglamentos de
desarrollo de la Ley de Transportes.

La creación de servicios de atención e
información al ciudadano en materia
de transportes a través de aplicaciones
móviles y websites.

112.

La modificación del decreto de
subvenciones del túnel de Sóller para
incluir a las personas de Bunyola que
trabajen en Sóller.

113.

Trabajar para conseguir la integración de
los policías locales en la red TETRA IB.

114.

Impulsar la creación de asociaciones de
municipios y la elaboración de convenios
de colaboración.

Cambio del modelo de gestión de la
subvención a los residentes en Sóller
por la utilización del Túnel, mediante
convenio con el Ayuntamiento.
El incremento de las medidas contra la
piratería en el sector de transportes.

115.

116.

Continuar con la dotación del Fondo de
Seguridad Pública, garantizando a los
municipios unos servicios policiales de
calidad.

Continuar la tarea de establecer
protocolos de actuación comunes para
los policías locales.
Elaboración de formularios y de modelos
homogéneos para mejorar la atención
ciudadana.

117.

Trabajar para el desarrollo reglamentario
de la nueva Ley de Coordinación de
Policías Locales.

118.

Modificación del Decreto regulador del
Registro de Policías Locales.

119.

Trabajar para la reducción de la
inseguridad subjetiva.

120.

Creación Atalaya para la seguridad.

121.

Redacción del Plan especial de los
Riesgos Radiológicos.

122.

Modificación del Plan Territorial de
Baleares para la Protección Civil
(PLATERBAL).

123.

Trabajar para la implantación de
sanciones por imprudencia en materia de
emergencias.

124.

Elaboración de modelos y formularios
para la homogeneización de las
inspecciones de actividades.

125.

Elaboración del Registro Autonómico de
empresas y establecimientos.

126.

Registro autonómico de controladores
de servicios de admisión y control de
ambiente interno.

V.1.8.- Baleares en Europa. Ciudadanos del
mundo.
A mediados de 2011 el Govern del PP se encontró
con que no existía un proyecto balear europeo que
recogiera la opinión de la sociedad balear, y no
existía una alineación de las políticas del Govern
Balear con las políticas fijadas por las instituciones
europeas.
Hemos incorporado a la acción de Gobierno
las políticas europeas y hemos impulsado la
colaboración concreta en materias europeas con
instituciones administrativas y sociales, tales como
la Universidad de las Illes Balears y las Cámaras de
Comercio, de forma que contribuyan en una mejor
implantación de la estrategia Europa 2020, un mayor
aprovechamiento de la financiación europea, y una
mejor defensa de los intereses de las Illes Balears
ante la Unión Europea.
Es necesario que en los próximos años las Illes
Balears tengamos una mayor presencia en Europa y
así;

127.

Como región con un sentimiento
europeo profundo, el Govern alineará
sus políticas con las definidas por la
Unión Europea a través del semestre
europeo, realizando su adaptación e
implantación en el ámbito regional de las
Illes Balears. El Gobierno desarrollará la
implantación de la estrategia Baleares
2020, adaptación regional de la
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estrategia Europa 2020, en busca de
un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.

128.

129.

130.
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El grupo de trabajo Baleares 2020
se constituirá en el foro social para
recoger opinión y evaluar el desarrollo
e implantación de las políticas europeas
en las Illes Balears, en especial la
estrategia Europa 2020 y las políticas
transversales para el crecimiento y el
empleo: profundización en el mercado
único; los instrumentos del marco
financiero plurianual 2014-2020; y los
instrumentos de políticas exterior /
internacionalización.
El grupo de trabajo Baleares 2020
también analizará las implicaciones
para la región de las Illes Balears de los
programas de reforma y estabilidad
el Estado, así como de la Encuesta
Anual para el Crecimiento y las
Recomendaciones específicas para
España.
El Gobierno continuará reforzando el
equipo técnico para el seguimiento de
las políticas europeas, con el objeto de
crear una base técnica de conocimiento
y experiencia que contribuyan al
seguimiento continuo de las materias
europeas, sin intermitencias debidas a
los cambios políticas producidos en cada

legislatura.

131.

132.

En coordinación con el EBAP, se
desarrollará un plan de formación
interno que dote de las competencias y
conocimientos necesarios en el ámbito
europeo a nuestros funcionarios para
unificar el control administrativo de los
proyectos europeos y la financiación
europea.
Con carácter general, se continuará
trabajando con el Cuerpo Consular, y
sus embajadas en España, la vertiente
institucional, técnica y económica.

133.

Contribuiremos al intercambio cultural
entre las distintas nacionalidades
extranjeras residentes y la sociedad
balear.

134.

Potenciaremos la colaboración en
el ámbito educativo para un mayor
conocimiento de sus idiomas, de sus
modelos de enseñanza, colaborando en
la formación profesional y las prácticas
empresariales de los estudiantes en
empresas extranjeras sitas en las Illes
Balears o en los países de origen, así
como la colaboración en el ámbito
universitario.

135.

Se continuará colaborando en el
ámbito técnico para facilitar tanto

conocimientos como redes de contacto
al Cuerpo Consular para contribuir en
el mejor servicio a sus conciudadanos
residentes o turistas.

136.

Se trabajará con el Cuerpo Consular y
los empresarios residentes extranjeros
para hacer de las Illes Balears un
mejor lugar de inversión empresarial y
emprendimiento.

137.

Se desarrollará la vertiente de Atracción
de Inversión del PIEIB 2015.

138.

Se creará una Ventanilla Única
Empresarial Internacional (VUEI), como
extensión de la VUE existente en la
Cámara de Comercio de Mallorca.
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… quiero reiterar hoy en este debate que
NO queremos prospecciones, que lo
hemos dicho claramente, por activa y por
pasiva, y que estamos trabajando para
que no se lleven a cabo. Se lo hemos dicho
al Gobierno de España y se lo diremos
cuantas veces haga falta. No queremos
prospecciones en nuestras aguas.

Discurso del presidente del Govern en el Debate General
sobre la Acción Política y de Gobierno, 21 de octubre de 2014.
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V.2.- EL MEDIO AMBIENTE, NUESTRO HECHO
DIFERENCIAL.

de Medio Ambiente, que tenía cientos de inversiones
necesarias paralizadas.

El medio ambiente y la calidad ambiental son
fundamentales para mejorar la calidad de vida de las
personas y de nuestro entorno. Nuestros espacios
naturales, lugares únicos en el mundo, necesitan de
una gestión activa que pasa por hacer compatible la
conservación con el desarrollo social y económico
de nuestra comunidad. Conservar no es prohibir,
es gestionar. Nuestro entorno no es un museo
natural donde nada pasa, es un espacio dinámico
en el que se deben llevar a cabo actuaciones que
sean respetuosas con la conservación ambiental. La
prohibición lleva al abandono y a la desprotección.

El Govern del Partido Popular ha tenido siempre muy
presentes estas ideas, y así, en el desarrollo de las
acción de gobierno de estos últimos cuatro años lo
ha demostrado.

Es fundamental también la adecuada y escrupulosa
gestión de nuestros limitados y escasos recursos
naturales como son el agua, el territorio, y la
atmósfera y ello ha sido una prioridad para este
Govern que, entre otras cosas, ha aprobado el Plan
Hidrológico de las Illes Balears y el primer Plan
Forestal de estas Islas.
Mención aparte merece la lucha que ha tenido que
llevar a cabo este Govern contra unas prospecciones
petrolíferas autorizadas por el gobierno socialista de
Madrid con la anuencia del Pacto de Progreso.
Por otro lado, el Medio Ambiente tiene que ser
compatible con la seguridad jurídica, por ello se ha
legislado y se ha actuado en este sentido durante
toda la legislatura. Buenos ejemplos de ello son la
Ley del Suelo o el desbloqueo de la Comisión Balear
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la reducción de las emisiones de CO2 a la
atmósfera. El objetivo es la reducción del 20 % de
las emisiones en el año 2020.
•

Hemos iniciado la aprobación de los planes de
gestión de la Red Natura 2000, un compromiso
que debería haberse cumplido en el año 2012 tras
un plazo de 6 años y que no se inició hasta 2011 al
iniciarse esta legislatura.

•

Se ha abierto el centro de interpretación de Ses
Salines de Ibiza.

LO hemos hecho
•

•

El Govern del Partido Popular se ha opuesto
frontal y enérgicamente a las prospecciones
petrolíferas en nuestras aguas, y así lo ha
manifestado claramente en todos y cada uno de
los foros de toma de decisión.
Se han agilizado los trámites para decidir sobre
los proyectos acumulados en la Comisión Balear
de Medio Ambiente, resolviendo así la parálisis de
este organismo durante la pasada legislatura.

•

Se ha aprobado la primera Ley del Suelo de las
Illes Balears.

•

Hemos aprobado el Plan Hidrólogico de las Illes
Balears.

•

Hemos elaborado el primer Plan Forestal de las
Illes Balears. Éramos la única comunidad que no
disponía de semejante planificación.

•

Hemos elaborado el Plan de Acción del Cambio
Climático, con las medidas necesarias para

•

Se han llevado a cabo mejoras en el parque
nacional de Cabrera: mantenimiento de las
instalaciones, apertura de un refugio, más oferta
pública para los visitantes, etc.

y facilitando a los ciudadanos la relación
con la Administración.

140.

La actualización de los planes de
ordenación de recursos naturales y de
los planes rectores de uso y gestión de
la normativa ambiental, así como darles
una estructura homogénea y común,
para unificar criterios y facilitar su
interpretación.

141.

La ejecución de los planes de gestión
de los espacios Red Natura 2000. Es
una obligación europea que garantiza
el estado de conservación favorable de
estos espacios.

142.

La promoción del uso público y la
iniciativa privada en los espacios
naturales, siempre de acuerdo con los
criterios de conservación establecidos.

143.

La adaptación de los espacios naturales
a personas discapacitadas física, auditiva
o visualmente. Habilitaremos nuevos
itinerarios y actividades.

144.

El fomento de la colaboración públicoprivada mediante el establecimiento de
convenios para compensar a los titulares
de los espacios protegidos.

145.

La redacción de un plan de uso y gestión
de la finca pública de Son Real así como

V.2.1. Espacios naturales y gestión forestal.
Nuestros espacios naturales son nuestro principal
valor, y si es un privilegio viajar a nuestras Islas,
mayor lo es vivir en ellas.
Es la obligación de cualquier Govern preservar estos
espacios en las mejores condiciones y asegurar una
gestión óptima de los mismos. Por ello, y para esta
próxima legislatura, proponemos;

139.

La modificación de la Ley de
Conservación de los espacios naturales.
La modificación de la ley estatal y los
10 años que lleva vigente la ley balear
hacen necesaria una revisión de esta
ley, reduciendo la carga administrativa
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la ampliación de su oferta de uso público
y recreativo.

146.

147.
148.

149.

150.

151.

152.
132

la regulación de los aprovechamientos
forestales de los montes públicos.

El impulso de convenios con
asociaciones para el uso de refugios y
actividades de voluntariado.

153.

La redacción del plan de voluntariado
ambiental de las Illes Balears.

154.

La ejecución del plan forestal de las Illes
Balears 2014-2020, especialmente en lo
referente al fomento de la biomasa y a la
gestión sostenible de los montes.
La redacción de la Ley de Montes
autonómica. En 2015 la Ley de
Montes estatal ha sido modificada y la
Comunidad Autónoma nunca ha tenido
una ley balear que regule la gestión
forestal de nuestros montes.
El desarrollo completo de todas las
bases operacionales para el control y
la lucha contra los incendios forestales,
potenciando la base de Santa
Magdalena.
La búsqueda de nuevos mecanismos
para la gestión de las fincas
públicas. Concesión/autorización de
aprovechamientos.
El desarrollo mediante normativa de

La coordinación de políticas de
reforestación y de gestión de las
poblaciones de cabras.
La puesta en valor de la biomasa, diseño,
junto al sector privado, de un plan de
utilización de la misma como un recurso
energético y promoción del uso de la
biomasa residual.

155.

La mejora de la red de puntos de agua
para la lucha contra incendios forestales.

156.

La ejecución del IV Plan General de
Defensa Contra Incendios Forestales.

157.

La ordenación de los montes públicos,
cumpliendo lo establecido en la Ley
43/2003 de montes y en el PORN del
paraje de la Serra de Tramuntana.

158.

159.

160.

de incendios.

165.

Fomentar la educación ambiental para
todos los públicos

Potenciaremos la prevención y el control
de plagas forestales.

166.

Mantener la agenda de actividades en los
parques naturales.

167.

Promover el conocimiento de los
espacios naturales a través de la
educación ambiental.

168.

Apostar por políticas de reforestación
que nos permitan mejorar nuestro
patrimonio natural y luchar contra el
cambio climático.

V.2.2.- Cambio climático y educación
ambiental.
El Govern ha liderado las iniciativas para dar
respuesta al gran desafío que supone afrontar el
cambio climático y el agotamiento de los recursos
naturales, lo que implica medidas urgentes y eficaces.
Durante esta legislatura el Partido Popular ha
efectuado una apuesta, decidida y comprometida,
a favor de las energías renovables y la eficiencia
energética.
Para estos próximos cuatro años el Partido Popular
se compromete a;

161.

Desarrollar la Estrategia Balear de
cambio climático 2014 - 2020.

162.

Aplicar el plan de acción de lucha contra
el cambio climático con el objetivo
de reducir más del 23% las emisiones
respecto a las que se producían en 1990.

V.2.3- La protección del territorio y la seguridad
jurídica.
Uno de los objetivos planteados para esta legislatura
era adoptar las medidas legislativas necesarias para
garantizar a los ciudadanos la seguridad jurídica.
Sin seguridad jurídica no hay confianza, no hay
inversión, no hay recuperación económica.

La optimización de la red de caminos de
las fincas públicas, garantizando el paso
de vehículos para labores de gestión y
prevención de incendios forestales.

163.

El establecimiento de convenios
en materia de incendios forestales
con ayuntamientos para promover y
ejecutar planes de autoprotección de
urbanizaciones en zonas de alto riesgo

Liderar todas las iniciativas, medidas
y acciones necesarias para seguir
manifestando nuestra oposición a
cualquier clase de prospección en el
suelo o las aguas de nuestras Islas.

Nuestra comunidad autónoma era la única de España
que no contaba con una Ley de Suelo, regulándose
además este ámbito por gran número de leyes
sectoriales que, además, eran modificadas en función
del color político del gobierno, creando un verdadero
caos legal y un grave perjuicio económico a la
sociedad.

164.

Aprobar una ley autonómica de residuos.

De cara a los próximos 4 años, el objetivo en materia
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de ordenación y protección del territorio, respetando
y defendiendo siempre el principio de seguridad
jurídica, debe fijarse en:

169.

170.
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174.

Revisar la legislación sobre suelo rústico,
concretamente la revisión de la Ley de
espacios naturales de 1991, y de la Ley
del suelo rústico de 1997.
Revisar de las Directrices de Ordenación
Territorial reajustando los límites de
crecimiento a partir del criterio de
ciudad compacta y, en consecuencia,
priorizando el uso del suelo urbanizado
aún vacante y las operaciones de
recuperación de suelos urbanizados
degradados.

171.

Revisar los Planes Territoriales Insulares
(PTI) adaptando aquellos aspectos
que han generado problemas en
su aplicación. Los planes preverán
incentivos para el fomento de las
actuaciones en suelo urbano.

172.

Modificar los PTI y el resto de
instrumentos de ordenación territorial
a fin de identificar las áreas turísticas
degradadas u obsoletas, planteando
soluciones como esponjamientos, la
reurbanización o la reutilización de suelo.

173.

territorial de nuestra Comunidad
Autónoma.

Sistematizar el planeamiento urbanístico
y territorial redactado en el ámbito

Aplicar las nuevas tecnologías al
planeamiento, generalizar el uso de
sistemas de información geográfica y
regular la tramitación telemática de los
planes, facilitando con ello la posterior
gestión en los municipios.

175.

Promover un mecanismo reglado para
las transformaciones y cambios de uso
del suelo, permitiendo una adaptación
de la oferta de suelo más ágil y
transparente.

176.

Revisar la normativa sectorial (ambiental,
movilidad, emergencias, infraestructuras,
etc.) con el fin de simplificar y agilizar
los trámites de informes y otro tipo de
intervención de los órganos sectoriales
con el fin de permitir una tramitación
más ágil y efectiva de los planes
territoriales y urbanísticos.

177.

Crear el Registro de Evaluación de
Edificios.

178.

Estandarizar y normalizar los
instrumentos de planeamiento, gestión y
ejecución urbanística.

179.

Protocolizar los procesos de
transformación del suelo mediante

procedimientos públicos, transparentes
y disponibles en internet, que respondan
a criterios reglados y conforme a un
planeamiento urbanístico abierto, flexible
y ágil.

180.

Impulsar la redacción de Reglamentos
insulares de desarrollo de la Ley 2/2014,
de 25 de marzo, de ordenación y uso del
suelo.

135

de las Illes Balears

José Ramón Bauzá
@JRBauza
teléfono

perunbonfutur.com
Descárgate aquí
el programa online

136

