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Manifiesto Electoral 
 

España por Europa 

 

El 25 de mayo tenemos una cita trascendental con las urnas. Se celebran 

elecciones al Parlamento Europeo. Ese día decidiremos para los próximos años la 

posición que queremos que España ocupe en Europa y la Europa que queremos 

para España. 

 

Son unas elecciones cruciales. Europa ha tenido que afrontar en estos años una 

crisis económica sin precedentes. Por otro lado, se está construyendo una Europa 

más democrática y transparente, con un mayor protagonismo del Parlamento 

Europeo y los Parlamentos nacionales, con más oportunidades para que los 

ciudadanos hagan oír su voz.  

 

Nuestro objetivo es una Europa más eficaz e innovadora, con instituciones más 

modernas y adaptadas a los importantes retos a los que nos enfrentamos, con 

mayor capacidad para abordar cuestiones que hoy día son prioritarias para la Unión 

y sus ciudadanos, como el crecimiento económico y el empleo. Una Europa de 

derechos y valores, de libertad, de justicia, de estabilidad, de solidaridad y 

seguridad. Una Europa que debemos construir día a día entre todos. 

 

En el Partido Popular estamos convencidos de que España debe seguir 

comprometida de lleno con este proyecto común que nos garantiza la permanencia 

de esos valores. Estas son las razones por las que consideramos las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo como cruciales para nuestro país. 

 

Unas Elecciones que nos afectan a todos, que no se celebran en Bruselas sino en 

cada uno de los rincones de España. Las decisiones de la Unión Europea son 

claves para los países miembros y su influencia en todos los ciudadanos europeos 

es y será continuamente creciente. Los últimos años han sido la mejor demostración 

de esta afirmación. 
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España ha atravesado una profunda crisis económica y financiera, que se vio 

agravada por el inmovilismo y la falta de medidas del anterior gobierno. Como 

consecuencia de ello heredamos unas cuentas públicas descontroladas, un déficit 

desmesurado, un sector financiero que requería un saneamiento urgente, una 

economía en recesión con una intensa destrucción de empleo y con graves 

desequilibrios que ponían en riesgo nuestro sistema de bienestar y un país sin 

credibilidad en el resto del mundo.   

 

Y todo ello situó a España al borde del abismo, al borde de la intervención, como les 

ocurrió a algunos países de nuestro entorno.  

 

El Gobierno de Mariano Rajoy afrontó desde el primer momento esta situación con 

firmeza, valentía y determinación, adoptando medidas difíciles pero necesarias e 

impulsando una ambiciosa agenda de reformas, entre las que destacan: la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la reforma Laboral, la reforma del Sistema 

Financiero, la reforma de las Administraciones Públicas, la reforma de la 

Sostenibilidad del Sistema de Pensiones y la reforma educativa. Tras dos años muy 

difíciles para el conjunto de los españoles se comienzan a ver los resultados. 

 

Hemos logrado dejar atrás la recesión y el riesgo de intervención, hemos puesto en 

orden las cuentas públicas y corregido los desequilibrios que estaban estrangulando 

las posibilidades de crecimiento de nuestra economía, invirtiendo la tendencia en la 

destrucción de empleo.  

 

Hemos realizado un gran esfuerzo de contención del gasto, manteniendo a la vez 

las prestaciones sociales básicas. También hemos logrado entre todos, mejorar la 

credibilidad de España. Conseguimos que bajara la prima de riesgo, que ha 

descendido de los 600 puntos básicos de 2012 a los 400 de principios de 2013, para 

situarse por debajo de los 200 puntos en estos momentos. Un logro alcanzado 

gracias a la recuperación de la confianza y la solvencia de España, que ha permitido 

al Gobierno liberar 8.700 millones de euros en intereses de la deuda para 

destinarlos a políticas sociales y de solidaridad. De la España del rescate hemos 

pasado a la España de la recuperación. 
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El Partido Popular ha vuelto a responder con eficacia a los problemas de los 

españoles. Y de nuevo, como en el pasado, los verdaderos protagonistas de esta 

travesía han sido, con su esfuerzo, los españoles, y en especial, quienes han 

sufrido las consecuencias del peor rostro de la crisis, el desempleo.  

 

Han sido años muy difíciles, en los que los españoles han demostrado su 

solidaridad y responsabilidad y también su capacidad de adaptarse a las 

circunstancias más complejas. También ha sido esencial contar con un proyecto 

claro por parte de un Gobierno estable como el del Partido Popular.  

Un Gobierno que ha recuperado el protagonismo, la confianza y la influencia en 

Europa.  

 

En estos dos últimos años, España ha conseguido asegurar las bases del 

crecimiento. Las instituciones europeas han jugado un papel decisivo atendiendo a 

los países más afectados por la crisis. 

 

España ha sabido aprovechar esta oportunidad y lo ha hecho sin descuidar sus 

responsabilidades como uno de los países más relevantes dentro de la Unión, 

ejerciendo de protagonista en el fortalecimiento del euro y proponiendo  una mayor 

integración económica, bancaria y financiera.  

  

Sin duda podemos hablar hoy de una clara mejoría de nuestro país en Europa en 

todos los ámbitos: económico, laboral, político y social, encontrándonos en un punto 

de inflexión para superar la crisis y consolidar el papel de liderazgo europeo que 

perdimos como consecuencia de la inactividad del anterior Gobierno. 

 

Por este motivo, rechazamos profundamente los discursos populistas, que negando 

las bondades del proyecto europeo, pretenden sacar rédito de las enormes 

dificultades por las que han atravesado y siguen atravesando muchos españoles. 

Europa sigue siendo un espacio de oportunidades para España. 
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Especialmente ahora, cuando España cuenta con un Gobierno fuerte, de ideas 

claras, que vela por el interés general de los españoles, y cuando la Unión Europea 

se está reforzando institucionalmente para evitar en el futuro nuevas crisis 

económicas y financieras. 

 

Hoy tenemos una Europa que ha aprendido de los errores del pasado y que sigue 

siendo garantía de paz, libertad, estabilidad, bienestar y empleo. Una Europa que 

ha supuesto también un factor indispensable de enriquecimiento social y cultural 

gracias a la libre circulación de personas, que ha permitido transferir conocimientos 

y experiencias entre todos los Estados miembros.   

 

La Unión Europea es nuestro lugar natural, un espacio de búsqueda de 

oportunidades y de soluciones. Lo ha sido en los últimos 25 años, donde España ha 

vivido un periodo de prosperidad económica y de crecimiento con apoyo de los 

fondos comunitarios. 

 

Gracias a ellos, la UE ha cofinanciado con España proyectos fundamentales para el 

desarrollo de nuestro país, que van desde infraestructuras de comunicación de 

primer orden hasta programas medioambientales o de recuperación del patrimonio 

histórico. Entre otras y a modo de ejemplo: 

 

La línea 11 del Metro de Madrid, la ampliación de Barajas y los túneles del 

Guadarrama, han sido proyectos estratégicos en la Comunidad de Madrid; la 

construcción de la L 3 del metro de Bilbao en el País Vasco; en Cantabria, el 

saneamiento de la bahía de Santander, el Instituto de Hidráulica Ambiental y 

Tanque de Ingeniería Marítima, y el Proyecto Museológico para Altamira, entre 

otros; en Extremadura, la consolidación del Teatro Romano de Medellín y las obras 

del Viaducto de Almonte de la Línea de AVE Madrid-Extremadura; en Cataluña, la 

ampliación de la Feria, del Puerto y del aeropuerto de Barcelona, y el AVE Madrid-

Barcelona-Francia y conexión por AVE de las 4 provincias.  
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En Galicia, la línea de AVE Ourense-Santiago-A Coruña y la Autovía Rías Baixas y 

de Noroeste-Corredor del Morrazo; en la Comunidad Valenciana, tenemos 

ejemplos como la regeneración del Saler en el Parque Natural de la Devesa-

Albufera, que se ha devuelto a su estado original, y la intervención en toda la red de 

saneamiento de la ciudad o el AVE Madrid-Valencia-Alicante. 

 

En Navarra, se ha invertido en el Centro Nacional de Energía Renovables -CENER- 

ubicado en su capital, Pamplona; en Murcia, el proyecto “Cartagena, Puerto de 

Culturas” y el Hospital General Universitario de Murcia; en Castilla León, el AVE 

Madrid-Valladolid-Medina del Campo y la Autovía de la Vía de la Plata; en Asturias, 

la Autovía del Cantábrico y el Superpuerto del Musel.  

 

También para Castilla-La Mancha, la ejecución del AVE Madrid-Castilla La 

Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia o el parque científico y 

tecnológico de Albacete; en La Rioja, el Ecoparque de Logroño; en Aragón, la 

rehabilitación de la Catedral de Tarazona y la ampliación del Instituto Tecnológico 

de Aragón.  

 

En las Islas Baleares, la rehabilitación del Teatro Mar i Terra y el Complejo de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Parc Bit; la rehabilitación 

de Melilla la Vieja y la regeneración urbana de Ceuta, así como todas las 

inversiones para el cierre del ciclo integral del agua en condiciones de suficiencia, 

seguridad y estabilidad; en Canarias, la ampliación del aeropuerto de Fuerteventura 

y el Gran Telescopio Canarias de La Palma; y en Andalucía, las autovías de 

circunvalación de Sevilla y Málaga, la ampliación del puerto de Algeciras, el Parque 

Tecnológico de Andalucía y el programa operativo de Doñana.  

 

Durante estos más de 25 años, España ha sido un receptor neto de fondos 

estructurales y de cohesión, que son los que sirven para financiar infraestructuras y 

proyectos de desarrollo. Y hemos conseguido mantener hasta el año 2020 esa 

tendencia, gracias a las satisfactorias negociaciones llevadas a cabo por el 

Gobierno de España en el marco financiero plurianual.  
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Un buen ejemplo de ello ha sido la Reforma de la PAC, en la cual hemos 

conseguido defender los intereses de nuestra agricultura y ganadería, lo que hace 

que en los próximos años, España vaya a beneficiarse de un gran número de 

ayudas que nos harán más competitivos. 

 

Por eso, la construcción de la Europa que queremos sigue siendo esencial para 

España y los españoles. Defendemos el proyecto europeísta, un proyecto en el que 

todos tenemos algo que aportar, y donde es importante la capacidad de cada país 

para defender sus intereses. 

 

Defendemos que ese proyecto europeísta esté liderado por una mayoría 

parlamentaria y un Presidente de la Comisión que comparta nuestra filosofía 

reformista. Así como la determinación y compromiso para adoptar las medidas 

necesarias para evitar que se reproduzca en el futuro la situación que hemos vivido 

en los últimos años y que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo superar. 

 

Partiendo de las personas como núcleo esencial de la actividad política, el Partido 

Popular ofrece a la sociedad española un Programa Electoral que subraya la 

importancia de Europa para España y de España para Europa.  

Un Programa que apuesta, prioritariamente, por el crecimiento y el empleo como 

garantías de la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar. 

 

Hacemos de la defensa de los intereses de España en Europa nuestra principal 

política comunitaria, y aprovecharemos nuestra pertenencia al mayor partido 

europeo para que las necesidades y los intereses de los españoles se escuchen y 

se defiendan en todas las instituciones europeas. 

 

Los compromisos clave que el Partido Popular quiere que España plantee en 

Europa en la próxima legislatura son: 
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1.- El crecimiento y el empleo como prioridad 

 

Continuaremos trabajando y centrando nuestros esfuerzos en las políticas de 

empleo. Pondremos especial énfasis en las iniciativas de empleo joven, que ya 

hemos comenzado a realizar desde la Unión Europea, impulsadas gracias a la labor 

realizada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

 

Las generaciones futuras constituyen nuestro mejor proyecto, y de ahí el 

compromiso del Partido Popular en llevar a cabo políticas educativas y de formación 

que desarrollen el extraordinario potencial de nuestros jóvenes, procurándoles, una 

vez formados, el acceso a empleos de calidad. 

 

La creación de empleo se convierte así en el eje fundamental de nuestro programa, 

que será la base de nuestro bienestar y de nuestro crecimiento.  

 

 

2.- La modernización y el progreso como objetivo 

 

o Estabilidad financiera. Defenderemos el desarrollo de la Unión Bancaria y 

Financiera que dotará de mayor estabilidad al euro. También  impulsaremos 

las medidas necesarias para que vuelva a fluir el crédito, con el fin de que, 

entre otros objetivos, empresas  similares de distintos países se financien en 

igualdad de condiciones, y se garanticen los depósitos de los ahorradores, 

independientemente del país comunitario donde residan. 

 

o Pymes. Defenderemos medidas que permitan no solo la creación de muchas 

nuevas PYMES, sino también su crecimiento, para que puedan competir con 

sus homólogas europeas de mayor dimensión y para que puedan 

globalizarse. En este sentido es fundamental que el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) siga potenciando las líneas de acceso al crédito a las 

pymes con el fin de estimular la actividad económica. 
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Medidas que se sitúan en el marco del mercado único y del libre comercio 

como base y motor del crecimiento, fortaleciendo así nuestra producción y 

nuestro comercio para ampliarlo más allá de las fronteras comunitarias. De 

ahí nuestra apuesta decidida para conseguir un Acuerdo de libre comercio lo 

más amplio posible entre la UE y EE.UU. 

 

La competitividad y el crecimiento son por tanto, objetivos esenciales de 

nuestras políticas en Europa. 

 

o Transporte. Defenderemos la modernización de nuestra red de transporte, 

una red adaptada a las necesidades actuales, con infraestructuras, 

corredores ferroviarios y viarios que sirvan como vertebración de Europa y 

como instrumento necesario para favorecer el crecimiento económico. 

 

o Agricultura, Ganadería y Pesca. Defenderemos la importancia de estos 

sectores no sólo como instrumento necesario de creación de empleo, sino 

como un sector económico en auge y dinamizador de la economía española. 

 

o Investigación y Desarrollo. Defenderemos políticas ambiciosas para hacer 

avanzar la investigación y el desarrollo científico, al servicio de la calidad de 

vida, de la creación de riqueza y del bienestar de los ciudadanos. 

 

Entre nuestros compromisos se encuentran: potenciar la innovación, las 

Nuevas Tecnologías y el desarrollo de la Sociedad de la Información, 

haciéndolas accesibles a todos los ciudadanos. De ahí nuestro apoyo a un 

mercado único digital. Europa debe apostar por su industria digital, aplicando 

las TICs a todos los sectores y actividades de la economía para ser más 

competitiva. 
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3.- Los ciudadanos como eje de la política social 

 

Creemos en las personas, en la familia, en el importante papel de nuestros 

mayores, en la igualdad real y la no discriminación, en la defensa de los menores y 

en la lucha contra la pobreza, para lo que potenciaremos el Fondo Europeo de 

ayuda a los desfavorecidos. 

 

Buscamos garantizar el bienestar social y la igualdad de oportunidades, mediante 

políticas sociales eficaces y sostenibles. Proponemos reforzar y profundizar en el 

catálogo de derechos de los ciudadanos europeos, prestando especial atención a 

políticas comunitarias de igualdad que refuercen los derechos de las mujeres 

europeas. 

 

 

4.- La unión y la integración como ejes del proyecto europeo 

 

La Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Necesitamos una 

España fuerte y unida para que se escuche nuestra voz. Uno de los principios de la 

Unión es mantener la integridad territorial de los Estados miembros que los tratados 

garantizan. Para el Partido Popular ese principio es irrenunciable. 

 

Esta unidad no está, en modo alguno, reñida con el pluralismo. España es una 

nación en la que coexisten diversas lenguas, culturas y tradiciones. Un único e 

indivisible cuerpo político capaz de reconocer, proteger y potenciar su rica 

diversidad dentro de un común marco institucional de convivencia. 

 

El Programa Electoral se basará en estos compromisos y atenderá a otros 

aspectos esenciales de la política comunitaria, como la política energética, el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la política exterior, el 

impulso a la creación de un espacio de libertad y justicia, una política común de 

seguridad y defensa, una inmigración legal y ordenada y el firme compromiso con la 

educación, el turismo, el deporte, la cultura y la potenciación de la Marca España. 
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Nuestro Programa busca un lenguaje cercano a los ciudadanos y que se centre en 

las preocupaciones reales de los españoles. Por ello, vamos a regionalizar el 

Programa por primera vez. En este sentido, el Partido Popular se va a encargar de 

que cada Comunidad Autónoma tenga un espacio para contribuir a la consecución 

de los intereses generales desde la defensa de los intereses de sus ciudadanos. 

Queremos igualmente abrirlo a la participación ciudadana vía internet para escuchar 

y atender las necesidades y preocupaciones de los españoles. 

 

Los ciudadanos españoles son hoy plenamente conscientes de la influencia de la 

UE en su vida y en su bienestar. De ahí que queramos poner en valor la importancia 

de la participación en estas elecciones. 

 

Es por tanto urgente que los intereses de los españoles sean defendidos por una 

voz fuerte y respetada en las instituciones europeas. Por un partido capaz de seguir 

siendo esa voz y que represente también a nuestros compatriotas que viven o han 

nacido fuera de nuestro país, que son españoles con plenitud de derechos. 

 

El Partido Popular forma parte del partido con mayor peso en Europa: el Partido 

Popular Europeo. Todos los partidos que lo integramos compartimos los valores de 

la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y el pluralismo como principios de 

nuestro ideario común. Defendemos la Democracia, el Estado de Derecho y el 

respeto por los derechos humanos como base de la convivencia en paz y libertad y 

consideramos la persona como eje y destino de toda nuestra acción política. 

 

El Partido Popular Europeo, a diferencia de otras formaciones políticas sin influencia 

alguna en Europa, es el partido que cuenta en la actualidad con la representación 

mayoritaria en la Eurocámara. Aspecto que  será muy relevante en el futuro porque, 

desde el Tratado de Lisboa, cada vez más decisiones tienen  que ser refrendadas 

por el Parlamento Europeo. Por este motivo, formar parte de partidos europeos que 

van a conformar esas mayorías parlamentarias es la mayor y mejor garantía para 

defender con eficacia los intereses de España en Europa. Y por eso es necesario y 

útil apoyar al Partido Popular. 
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El Partido Popular influye en Europa. Lo ha demostrado promoviendo varias de las 

medidas aprobadas recientemente: medidas destinadas a fortalecer el euro, 

consolidar las políticas de cohesión, o fomentar el empleo juvenil en los países más 

golpeados por la crisis. 

 

El Partido Popular está firmemente comprometido con la unidad e integración 

europea, que ha sido fuente de paz y estabilidad en el Viejo Continente desde hace 

más de medio siglo. 

 

El ciudadano que quiera una España fuerte y protagonista en la UE sabe que es 

imprescindible contar con una formación política con peso específico en Europa. 

Esa formación política es el Partido Popular. 

 

Por ello, desde el Partido Popular, queremos seguir participando en las decisiones 

que nos incumben, trabajar por alcanzar el pleno empleo, la prosperidad, y defender 

los intereses de España, que son los de Europa, fortaleciendo el peso de la Unión 

Europea en el mundo. 

 

Hoy más que nunca debemos comprometernos con este proyecto apasionante, que 

es la construcción europea. 

 

Seamos conscientes de la importancia de elegir bien el próximo 25 de mayo, porque 

son unas elecciones trascendentales para España y para el futuro del proyecto 

europeo. 

 

Por todo ello, desde el Partido Popular manifestamos que: 

 

 Nuestro objetivo es la defensa de los intereses de los españoles en 

Europa. Vamos a luchar por defender lo que de verdad importa a los 

ciudadanos españoles. Las personas deben ser siempre el centro de todas 

las políticas. 
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 Creemos en Europa y en la construcción de Europa desde el respeto a la 

diversidad de los Estados miembros, y desde la firme defensa de la unidad 

de España, del Estado de las Autonomías y del actual marco 

constitucional. 

 

 Defenderemos la integridad territorial de los Estados miembros que los 

tratados garantizan, dentro de un espacio único europeo y sin fronteras. La 

Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Juntos somos 

más fuertes. 

 

 Seguimos apostando por los Principios de Solidaridad y Cohesión con 

políticas que ayuden al desarrollo y al progreso de todos los Estados 

miembros. 

 

 Queremos que Europa siga siendo un espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia, donde convivamos todos los ciudadanos. Reforzaremos los 

instrumentos contra el crimen organizado e intensificaremos los mecanismos 

de lucha contra el terrorismo, manteniendo siempre firme, más que nunca, 

nuestro apoyo y reconocimiento a sus víctimas. 

 

 Nuestras prioridades son las políticas que estimulen el crecimiento 

económico y que generen empleo, con especial atención a la creación 

de oportunidades para nuestros jóvenes, con iniciativas como el Plan de 

Empleo Joven, impulsado por España con la finalidad de reducir la tasa de 

desempleo juvenil.  

 

 Apostamos decididamente por la innovación, por orientar la actividad 

económica hacia el talento. España, junto a Europa, está impulsando un 

nuevo “camino inteligente” para que territorios y ciudades utilicen todas las 

ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, para mejorar la calidad de vida 

de sus vecinos; y para que nuestras grandes empresas, pymes y 

emprendedores mejoren su productividad y eficiencia, con el objetivo de ser 

más competitivos. 
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 Apoyaremos la definitiva puesta en marcha de una autentica Unión Bancaria 

y una mayor integración Fiscal para la Unión Europea. También 

promoveremos avanzar en la construcción de la unión política, para 

consolidar los fundamentos de la democracia europea. 

 

 Profundizaremos en el desarrollo de un mercado único europeo sin 

barreras, donde haya una auténtica y libre circulación de bienes y servicios, 

lo que favorecerá a las empresas españolas. 

 
 Apostaremos por tener unas instituciones fuertes, más eficientes y con 

menos burocracia, con eliminación de duplicidades y simplificación de 

trámites, con procedimientos que agilicen la puesta en marcha de las 

diferentes medidas que se vayan adoptando. Instituciones transparentes que 

favorezcan la regeneración democrática y la participación ciudadana con el 

objetivo de lograr una mayor confianza y cercanía de los ciudadanos a las 

instituciones europeas. 

 

 Las generaciones futuras constituyen nuestro mejor proyecto; por ello, el 

compromiso del Partido Popular es llevar a cabo políticas educativas y de 

formación que desarrollen el extraordinario potencial de nuestros jóvenes y 

garantizar entornos estables que permitan a esos jóvenes desarrollar sus 

proyectos vitales. 

 

 Buscamos garantizar el bienestar social y la igualdad de oportunidades, 

mediante políticas sociales eficaces y sostenibles. Políticas que integren a 

todos los individuos y grupos. Continuaremos realizando políticas que 

garanticen las pensiones de nuestros mayores, así como una educación y 

sanidad públicas de la mejor calidad. 

 

 Impulsaremos la defensa de la igualdad real y la no discriminación entre 

hombres y mujeres con incidencia especial en políticas que favorezcan la 

inserción laboral de las mujeres y con la puesta en marcha de una estrategia 

común firme y eficaz para prevenir y combatir la violencia de género. 



17 
 

 Seguiremos trabajando para lograr políticas que beneficien a nuestros 

agricultores, ganaderos y pescadores con el fin de situar estos sectores a 

la vanguardia de la competitividad. Todo ello con una fuerte apuesta  por 

el desarrollo del mundo rural, potenciando la industria agroalimentaria y 

el turismo rural entre otros aspectos. 

 

 El Partido Popular defenderá en Europa unas políticas medioambientales 

sensatas y realistas, que potencien nuestro patrimonio natural y que luchen 

de manera decidida contra el cambio climático. 

 

 Impulsaremos las medidas de apoyo que permitan recuperar la 

competitividad de nuestro Sector Industrial y una Política Energética 

eficiente, potenciando el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente. 

 

 Respaldaremos la Política Exterior de la Unión. Apoyaremos de forma 

decisiva el Servicio Europeo de Acción Exterior. Contribuiremos activamente 

al desarrollo de la política de defensa y seguridad común. 

 

 Defenderemos con responsabilidad y eficacia nuestros intereses y 

potenciaremos nuestros productos, nuestra cultura y el turismo, a través de 

iniciativas como la Marca España. 

 

Los españoles tenemos, el próximo día 25 de mayo, una gran responsabilidad. 

Tenemos en nuestras manos conseguir que el Partido Popular logre el mayor 

respaldo para seguir defendiendo con fortaleza los intereses de España en 

Europa.  

 

En Europa, hay que ser fuertes para poder defender con garantías de éxito los 

intereses de todos los españoles. El Partido Popular en estos años ha sabido 

hacerlo y lo ha demostrado con resultados positivos. Pero no nos 

conformamos. Por eso pedimos a los españoles su confianza para continuar 

incrementando la credibilidad de España como país fiable. 
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Pedimos la mayor participación en unos comicios que van a marcar de forma 

decisiva el ritmo de nuestra recuperación, y por tanto, nuestro bienestar 

inmediato y futuro. 

 

Y a ello convocamos a los españoles. 
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Introducción 
 

Las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen cada vez más 

trascendencia en la vida de los ciudadanos de los estados miembros, y 

concretamente en las Islas Baleares. En torno al 70% de las normas vigentes hoy, 

tienen origen europeo. Nuestro carácter insular es un hecho reconocido en diversos 

tratados a nivel europeo que requiere de un mayor compromiso que compense las 

desventajas económicas y sociales que padecen nuestros ciudadanos en relación a 

otros territorios de la Unión Europea (UE). Hemos logrado mucho desde Europa y 

lograremos mucho más con tu ayuda. 
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Logros 
 

Las Islas Baleares, como región de España, se beneficia de muchas de las políticas 

de la UE dirigidas a los Estados Miembros y a sus regiones. Son muchas las 

políticas comunitarias que afectan directamente a los ciudadanos baleares. A 

continuación se resumen  brevemente algunas de las principales políticas de la 

Unión de las que, a modo de ejemplo, se benefician nuestras cuatro islas: 

 

INSULARIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

Las redes prioritarias de transporte de la UE hasta 2020 incluyen los corredores 

Mediterráneo y Atlántico en la lista de proyectos prioritarios de transporte de la UE 

para el periodo 2014-2020. Precisamente el que afecta a Baleares, el del 

Mediterráneo, ha sido impulsado especialmente por el Presidente de Baleares, José 

Ramón Bauzá. El programa Conectar Europa cuenta con un presupuesto de 29.300 

millones de euros, de los que 23.200 millones se dedicarán a mejorar las 

conexiones de transporte, 5.120 millones a redes energéticas y 1.000 millones a las 

telecomunicaciones. 

 

Los corredores Mediterráneo y Atlántico entrarán en la lista de nueve proyectos 

prioritarios de la red principal (también denominada red básica), que tendrán que 

estar terminados en 2030 y serán cofinanciados por la UE (la tasa de cofinanciación 

será del 40 por ciento). 

 

El Corredor del Mediterráneo es crucial para el futuro y el progreso de las Islas 

Baleares, de la competitividad de su transporte pasa que nuestras empresas tengan 

más oportunidades. La red principal incluye el puerto y el aeropuerto de Palma de 

Mallorca. 
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POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) 

El Partido Popular en el Gobierno de las instituciones ha trabajado conjuntamente 

con el Ministerio para lograr los siguientes objetivos: 

 

 Distribución más justa de las ayudas: El sistema de distribución de las ayudas 

basado en criterios históricos desaparecerá progresivamente y se 

introducirán nuevas alternativas. La nueva política agraria establece que, 

para 2019, los pagos a los agricultores que reciban menos del 90 por ciento 

de la media nacional o regional se incrementarán al menos un tercio de la 

diferencia entre el 90 por ciento de la media nacional o regional y los pagos 

recibidos en 2014. Además, para 2019 ningún agricultor europeo recibirá 

menos de un 60 por ciento de ayudas de la media nacional o regional. 

 

 Agricultores activos: La nueva PAC específica que los pagos directos irán 

dirigidos a "agricultores activos". Asimismo, los Estados miembros tendrán 

que elaborar una lista de entidades, como aeropuertos, clubes deportivos o 

empresas públicas de transporte o construcción, que quedarán excluidas 

automáticamente de los fondos comunitarios, a no ser que demuestren que la 

agricultura representa una parte sustancial de sus ingresos. 

 

 Medidas medioambientales más flexible: Se destina el 30% a pagos directos 

dirigidos a los agricultores que cumplan tres prácticas agrícolas beneficiosas 

para el medio ambiente: la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos 

permanentes y la creación de "áreas de interés ecológico" en al menos el 5% 

de la superficie agrícola. 

 

 Más fondos para jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones: Con el fin 

de atraer a las personas jóvenes a la agricultura, un 25% extra de ayudas irá 

destinado a los jóvenes agricultores (hasta 40 años) con explotaciones de 

entre 25 y 90 hectáreas, transformadores y distribuidores (cadenas de 

supermercados, por ejemplo). 
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 Hemos agilizado  los trámites de las ayudas europeas que revierten en las 

rentas agrarias de nuestra Comunidad. Se han garantizado en tiempo y 

forma los pagos  en concepto de los recursos provenientes de Bruselas. 

 
 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN 

Gracias al Partido Popular, el pasado mes de septiembre se aprobó la primera Ley 

de Pesca autonómica, ley que ha permitido adaptarse a las nuevas exigencias de la 

Política Pesquera Común así como dictar los principios generales entre Gobierno 

balear y Consejos Insulares. 

 
 

ENERGÍA 

Hemos apostado por garantizar un mercado de energía competitivo, fácil de 

administrar y transparente, que ofrezca una opción real con precios de la 

competencia a los consumidores. El  Partido Popular considera que la no aplicación 

de la legislación sobre el mercado interior de la energía sigue siendo uno de los 

principales obstáculos para la realización de este mercado. 

 
La modernización de la infraestructura energética existente, y la construcción de 

nuevas infraestructuras de generación, transmisión, distribución y almacenamiento 

son esenciales para un mercado estable de energía bien integrada y bien 

conectada. Además, es necesario fomentar la inversión en infraestructura a través 

de un marco regulatorio estable y favorable a la innovación. 

 
La apuesta del Partido Popular por las energías renovables en el conjunto de las 

Illes Balears es una realidad gracias al ánimo y empeño de nuestros representantes, 

consagrada en el nuevo Régimen Especial de Energía, que ayudará a que las 

instalaciones renovables ubicadas en nuestras cuatro islas sean realmente 

competitivas y eficientes, para llegar al objetivo establecido del 30% del total de las 

energías sean renovables en el año 2020. 
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MEDIO AMBIENTE 

Este año se ha aprobado un nuevo programa LIFE, el programa financiero de la UE 

para apoyar acciones medioambientales y contra el cambio climático a cargo de 

entidades públicas o privadas durante el periodo 2014-2020. El presupuesto total 

del programa asciende a 3.100 millones de euros frente a los 2.200 millones 

actuales. 

 

Durante más de 20 años se ha fomentado la inversión en proyectos 

medioambientales y de lucha contra el cambio climático, incluidos fondos para la 

Red Natura 2000, la red europea de áreas de protección medioambiental. El nuevo 

LIFE tendrá nuevas tareas y retos: un subprograma para acción climática, así como 

nuevos proyectos integrados y retos crecientes en el ámbito de la eficiencia 

energética. 

 

La isla de Menorca ha contando con más de 2,8 millones de euros en proyectos 

cofinanciados con Fondos de Cohesión entre 2007-2013. Y la isla de Ibiza se ha 

beneficiado en la recuperación ambiental de la desembocadura del rio de Santa 

Eulalia y en dos vehículos de recogida de residuos, ambos proyectos han costado 

un 1 millón de euros. 

 

Como hecho más destacable en el ámbito de la gestión de residuos encontramos la 

materialización efectiva del vertido "cero" de residuos no peligrosos en Mallorca. 

Esto supone un hecho prácticamente insólito en Europa y está en total sintonía con 

la jerarquía de gestión de residuos propuesta en la Directiva de Residuos 2008/98. 

 

Todo esto mediante un sistema financiado prácticamente al 100% por los propios 

usuarios, sin contribuciones públicas, en aplicación estricta del principio "Quien 

contamina, paga". Así lo ha reconocido la Unión Europea en el encuentro de Atenas 

(Grecia) el pasado mes de noviembre, donde Baleares intervino, en la condición de 

expertos cualificados, para colaborar con las autoridades griegas y de la propia UE 

en materia de gestión de residuos municipales. 
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ÁMBITO CINEGÉTICO (CAZA) 
 
En esta legislatura se han materializado a efectos prácticos el reconocimiento por 

parte del CIC (Conseil Internacional de la Chasse) del trofeo de la cabra salvaje 

mallorquina (internacionalmente conocido como Balearean Boc). 

 

 Después de un primera Junta de este órgano europeo de homologación de 

trofeos de caza, celebrada en noviembre de 2009, no ha sido hasta abril de 

2014 cuando se acaba de publicar el “CIC Caprinae Atlas of the World”, en el 

cual aparece un capítulo sobre este nuevo trofeo de caza con las 

aportaciones del Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 
 

 La homologación oficial CIC ha sido también incorporada a nivel nacional por 

la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, órgano dependiente 

del Ministerio de Medio Ambiente, y ya se listan los “bocs” oficialmente en el 

Catálogo Nacional de Trofeos de Caza en publicación este 2014.  

 

En el mismo sentido, se han ido haciendo aportaciones científicas al European 

Mammal Survey de la Comisión Europea, y las fichas del mismo plasman el valor de 

la población de cabra salvaje mallorquina a nivel genético y de conservación. 

 
 

ECONOMÍA 

El Gobierno de España y, especialmente, el de las Illes Balears son la máxima 

representación de que es posible hacer políticas para salir de la crisis, en contra de 

lo mantenido por la izquierda europea, pesimista sobre las políticas reformistas del 

Partido Popular. Nuestra competitividad en el futuro y la clave para la creación de 

puestos de trabajo a largo plazo dependen del éxito de las pymes, que representan 

más del 80% de nuestro PIB. Sin embargo, los riesgos disuaden a mucha gente a la 

hora de crear una empresa o invertir en pequeñas compañías. El Partido Popular 

trabaja para erradicar las principales barreras, como son la burocracia, las reglas 

complejas y las dificultades para lograr financiación. 
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El programa de Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), 

dotado con 2.030 millones para el periodo 2014-2020, tiene como objetivo facilitar y 

mejorar el acceso de las pymes a la financiación y los mercados, apoyar a los 

emprendedores y crear unas condiciones más favorables para la creación de 

negocios y crecimiento. 

 

Se ha trabajado desde el primer momento de la legislatura para lograr el 

levantamiento de la suspensión que pesaba sobre las ayudas al SOIB por valor de 

38 millones de euros. Las irregularidades de la pasada legislatura detectadas en la 

tramitación de las subvenciones hicieron perder credibilidad ante la concesión de 

fondos europeos. Asimismo, se ha reclamado a patronales y sindicatos la 

devolución de las subvenciones no justificadas. 

 

Igualmente, hay que destacar el Fondo Social Europeo (FSE), del que se destinarán 

el 27,6% de los Fondos Estructurales. El FSE tiene como objeto mejorar el empleo y 

las posibilidades de éste en la Unión Europea. 

 

Además, para este nuevo periodo 2014-2020 se ha adoptado un Paquete sobre 

Empleo Juvenil, con medidas específicas destinadas a luchar contra el desempleo 

juvenil que en Baleares posibilitará que, por primera vez en la historia, se destinen 

más de 33 millones de euros a combatir el paro juvenil en las Illes Balears. 

 
 

TURISMO 

De conformidad con el Tratado de Lisboa, la política europea del turismo tiene como 

objetivo principal fomentar la competitividad del sector, sin olvidar que, a largo 

plazo, la competitividad está estrechamente relacionada con la «sostenibilidad» del 

modo de desarrollo. Para lograr este objetivo, la UE desarrolla sus políticas en 

diversos ejes que forman el armazón del nuevo marco de acción para el turismo que 

la Comisión pretende aplicar en estrecha concertación con los Estados miembros y 

los principales agentes de la industria del turismo. En todos estos ejes se contempla 

la insularidad. 
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También la UE ha aprobado su estrategia para el turismo marítimo y costero. La 

importancia de esta estrategia para el turismo de todas las regiones costeras de la 

UE, y por supuesto de las Islas Baleares, es obvia. Con esta estrategia se pretende 

presentar una serie de recomendaciones y acciones a nivel europeo con el fin de 

obtener todo el potencial de un turismo costero y marítimo sostenible e inteligente. 

El Parlamento europeo ha solicitado que se desarrolle una estrategia específica 

similar para las islas. 

 

En el caso del sector náutico en España, concretamente el chárter náutico, durante 

años ha sufrido una legislación nacional que le ha impedido competir en igualdad de 

condiciones con sus competidores europeos. Se gravaba de forma injustificada a las 

embarcaciones procedentes de otros países que operaban bajo esta fórmula de 

manera que desincentivaba que atracasen en nuestras aguas. Estas embarcaciones 

normalmente llevan turistas de alto poder adquisitivo con lo que se ha perdido un 

flujo importante de turismo de alta calidad. Esta legislación era contraria a la 

legislación de la UE y, gracias a la iniciativa del sector y del Parlamento Europeo a 

través del Grupo Parlamentario Popular -encabezado por el PP de las Illes Balears-, 

en compromiso con el sector, en estos momentos se está negociando una revisión 

entre España y la UE que abrirá nuevas expectativas muy positivas para el sector, 

mientras que ya se ha conseguido eliminar el impuesto al denominado “chárter 

náutico”. 

 

 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

El intenso y eficaz trabajo del Partido Popular en las instituciones ha hecho que 

Baleares vaya a recibir casi el doble de recursos de los fondos europeos FEDER y 

FSE en el periodo 2014-2020. Es decir, 220,9 millones de euros, un 84% más que 

en el periodo 2007-2013. Una inversión total de 441 millones de euros, donde el 

Govern de les Illes Balears asumirá la mitad de las inversiones para destinarlas al 

plan estratégico RIS3. 

 



27 
 

El programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020 para los próximos 

siete años, dotado con 70.200 millones de euros, refuerza el apoyo a las pymes y 

busca atraer a más personas hacia las ciencias y científicos al programa, así como 

destinar fondos para la investigación en fuentes de energía no fósiles. Horizonte 

2020 sustituye el Séptimo Programa Marco de Investigación. 

 

Al menos el 11% del presupuesto de Horizonte 2020 (en torno a 7.700 millones de 

euros) irá destinado a las pequeñas y medianas empresas. Además, habrá un 

departamento especializado en este tipo de empresas, con su propio presupuesto, 

para garantizarles un entorno favorable en las licitaciones. También se reserva un 

85% del presupuesto para la investigación en fuentes de energía no fósil. 

 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

El programa de movilidad universitaria Erasmus aumentará un 58% en 2014-2020 

respecto al periodo anterior, con una dotación total de 14.775 millones de euros 

destinada al nuevo programa Erasmus+, que reúne bajo un mismo paraguas los 

proyectos de educación y formación de jóvenes en el extranjero e incrementa su 

presupuesto global en un 40%. En el caso de España, el presupuesto para la 

movilidad de estudiantes universitarios pasará de 51,2 millones en 2013 a 53,4 en 

2014, lo que supone un incremento del 4,3%. 

 

Erasmus destinará para prácticas o formación laboral durante los próximos siete 

años algo más de 2.510 millones de euros, y otros 576 millones irán destinados a la 

formación de adultos. Por su parte, los programas de intercambio en edad escolar 

no universitaria recibirán un desembolso mínimo de 1.713 millones de euros. 
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En cuanto a los Programas de Aprendizaje Permanente (PAP) los principales 

objetivos alcanzados en a través de las diferentes acciones del programa han sido: 

 

I. Introducir o reforzar la dimensión europea. 

II. Mejorar la competencia en lenguas extranjeras del alumnado. 

III. Proporcionar la oportunidad a docentes y alumnos de colaborar con 

centros de otros países europeos para la consecución de proyectos 

comunes. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En el presupuesto del Govern Balear se han destinado Fondos FEDER para iniciar 

la implantación de la carpeta ciudadana. Asimismo, se tiene previsto destinar fondos 

del presupuesto 2014-2020 para finalizar su puesta en funcionamiento. 

 

 

JUVENTUD 

Los objetivos que se marcaron a principio de legislatura fueron: 

 

1. Aumentar la participación de los jóvenes en las diferentes acciones 

previstas en el programa. 

2. Aumentar la calidad de los proyectos. 

3. Reforzar la participación tanto de entidades como de los propios 

jóvenes en el Servicio Voluntario Europeo como herramienta de 

empleabilidad. 

4. Aumentar el número de formaciones, tanto a nivel local, autonómico, 

nacional como internacional para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Una vez concluido este periodo, podemos decir que los objetivos se han visto 

cumplidos y que la participación de los jóvenes ha tenido un aumento de más del 

60% en los últimos tres años. 
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Asimismo, todas las acciones formativas han experimentado un incremento de más 

del 80% en este mismo período con una participación de más de 1.000 jóvenes en 

este mismo período de tiempo. 

 

Todo ello ha supuesto una inversión superior a la de años anteriores, con más de 

400.000 euros en los dos últimos años, 2012 y 2013, tanto para la financiación de 

proyectos presentados por los mismos jóvenes, como para el Servicio Voluntario 

Europeo, o las actividades formativas, que se han realizado en todas las Islas 

Baleares. 
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Compromisos 
 

INSULARIDAD Y CONECTIVIDAD 

La insularidad representa una serie de desventajas sociales o económicas respecto 

a otros territorios de la Unión Europea, entre ellos el transporte tanto de persones 

como de mercancías, por todo ello: 

1. Defendemos un trato específico para las regiones insulares que 

compense las desventajas y costes adicionales derivados de la insularidad. 

 

2. Defenderemos la aprobación del programa ISLANDS 2020 ,con el fin 

conseguir una línea presupuestaria especial para ayudar a las islas europeas en 

el cumplimiento de los objetivos fijados por Europa 2020, teniendo en cuenta la 

naturaleza específica y las limitaciones derivadas de su carácter insular. 

 

3. Reivindicaremos un aumento del porcentaje de cofinanciación del 

FEDER que pase del 50% actual al 70% en el caso de las regiones insulares. 

 

4. Apostamos por la creación de un grupo de trabajo en la Dirección 

Regional de la Comisión Europea, para estudiar el impacto de la legislación 

europea en las regiones insulares al igual que las regiones ultra periféricas. 

 

5. Introduciremos la dimensión insular en los Reglamentos que regulan 

los diferentes fondos estructurales, que permitan gozar de partidas específicas 

para las regiones insulares, independientemente de si se trata de regiones 

favorecidas o desfavorecidas según el criterio del PIB per cápita. 
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6. Que en la creación de nuevas estrategias macro-regionales para 

atender a los desafíos y posibilidades comunes que presenta una región 

geográfica determinada, se preste especial atención a las regiones que padecen 

desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, entre ellas, las 

regiones insulares. 

 

7. Defendemos que las regiones insulares apliquen un régimen especial 

de autorización de ayudas al transporte, sin que disminuyan gradualmente ni 

sean limitadas en el tiempo, y se destinen a compensar costes de transporte. 

 

8. Defendemos un mayor control sobre el abuso de las tarifas en materia 

de transporte aéreo que afectan a nuestro hecho insular. Creemos en una 

intervención, limitada en el tiempo y de forma concreta para evitar precios 

claramente abusivos o desorbitados en un momento determinado. 

 

9. Apostamos por la cooperación transfronteriza. Queremos que las 

regiones insulares que compartan una misma cuenca marítima puedan optar a 

la financiación de la cooperación transfronteriza sin verse limitadas por un 

criterio de distancia (actualmente máximo 150 km del continente). 

 

10. Apostamos por nuestras autopistas de Mar y Aire. Defendemos el 

Corredor Mediterráneo, para que la inversión realizada aquí tenga efectos 

similares a las que se realizan en otros territorios con otros tipos de transporte 

como por ejemplo carreteras, ferrocarril o alta velocidad AVE, con la finalidad de 

contribuir a la cohesión territorial entre las diferentes regiones de España y de 

Europa. 
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11. Defenderemos que nuestras islas no sean penalizadas con tasas de 

contaminación por emisiones ya que nuestro carácter insular no permite 

sistemas alternativos de avión que funcionen sin emisión de gases. Exigiremos 

que no sea de aplicación en rutas aéreas ni tampoco marítimas, ni en trayectos 

entre islas ni con el continente. 

 

12. Potenciar el Centro de Balears Europa en las islas de Menorca e Ibiza 

con la finalidad de canalizar las diversas peticiones ciudadanas. 

 
 
 

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC), AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 
 

La nueva PAC tiene por objetivo asegurar una distribución más equitativa de los 

fondos entre los Estados miembros y los agricultores. Las ayudas van dirigidas a los 

agricultores activos, y de lo que se trata es que haya una mayor flexibilidad en los 

pagos directos condicionados a medidas medioambientales. Por todo ello 

proponemos: 

 

13.  Que la política agraria reconozca un régimen de opciones específicas 

para las regiones insulares, similar al ya reconocido para las regiones ultra 

periféricas. 

 

14. Apostamos por un régimen agrario específico para las islas, lo que 

reportaría un valor añadido para las Islas Baleares al generar además 

sinergias  entre turismo de calidad y agricultura. 
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La pesca es una política común, lo que quiere decir que se adoptan normas a nivel 

de la UE que se aplican a todos los Estados miembros. 

 

Los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) son preservar las poblaciones 

de peces, proteger el medio ambiente marino, garantizar la viabilidad económica de 

las flotas europeas y proporcionar a los consumidores alimentos de calidad. Por ello 

proponemos: 

 

15. Que la política pesquera contemple un régimen específico que tenga 

en cuenta las especificidades y desventajas permanentes derivadas de la 

insularidad y la doble y triple insularidad, así como también el “descarte” de 

las piezas capturadas.  

 
 

ENERGÍA 
 

Las características naturales de los territorios insulares plantean una serie de 

dificultades añadidas a los planteamientos de desarrollo y planificación energética. 

Por ello, con el objetivo de garantizar la calidad y viabilidad de los sistemas 

energéticos en estos territorios planteamos las siguientes propuestas: 

 

16. Apostamos por asegurar, mediante los mecanismos adecuados, que 

los precios de la energía en las islas sean los mismos que los de las regiones 

continentales. 

 

17. Seguiremos apostando por la implantación de energías renovables en 

las regiones insulares, combinadas con sistemas de almacenamiento 

energético, y estableciendo un marco legal y económico para que dicha 

energía sea un producto más en la oferta que puedan dar las empresas o 

microempresas agrícolas, ayudando así a su sostenibilidad. 
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18. Apostamos por la conectividad energética, por establecer políticas de 

interconexión energética entre los diferentes territorios de la UE para que las 

políticas transnacionales sean un éxito. Asimismo apostamos por hacer una 

política energética en los territorios insulares con predominancia de las 

renovables, asegurando las interconexiones de dichos territorios en los casos 

que técnicamente sea factible. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

Para nuestras islas el medio ambiente constituye una seña de identidad de nuestro 

territorio y un valor añadido a nuestra oferta turística. por lo que proponemos: 

 

19. Defender un mayor compromiso de la Unión Europea con todas 

aquellas iniciativas medioambientales que ponga en valor  la Reserva de la 

Biosfera de la isla de Menorca. 

 

20. Reclamar un aumento de las partidas para la conservación de los 

bienes que están dentro de la Red Natura 2000. Especialmente la posidonia 

del parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera. 

 

En relación a la gestión de residuos, y para mejorar el sistema en la línea propuesta 

por la Directiva, se propondrá que la UE tome en consideración las distintas 

situaciones climáticas que se plantean en Europa en relación a la forma de medir el 

rendimiento energético de las instalaciones de incineración con recuperación 

energética, a efectos de no perjudicar nuestras instalaciones en comparación a las 

del norte de Europa, que debido a su climatología pueden aprovechar más 

fácilmente los calores residuales generados y por tanto alcanzar rendimientos más 

ventajosos. 
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EN MATERIA CINEGÉTICA (CAZA) 
 

Promover en el seno de la Comisión Europea la revisión de determinados aspectos 

de la normativa y conocimiento de las especies cinegéticas o con incidencia 

cinegética: 

 

21. Revisión de los períodos de especies migratorias  como los zorzales y 

la becada, respecto a los datos publicados por el Comité Ornis, puesto que 

existen datos y estudios más actualizados, y sobre todo de mayor 

consistencia entre países. En el caso de Mallorca, las fechas publicadas no 

se consideran exactas. 

 

22. Revisión de la catalogación de determinadas especies en la Directiva 

Aves, como la tórtola turca (Streptopelia decaocto), el mirlo (Turdus merula), 

la polla de agua (Gallinula chloropus), estornino pinto (Sturnus unicolor),  la 

garcilla bueyera (Bubulcus ibis) (se incluyen especies que afectan no sólo a 

Baleares, sino también al ámbito estatal). 

 

Fomentar en el seno de la FACE (Federación Europea de Asociaciones de Caza) el 

turismo cinegético en Mallorca (caza mayor y caza menor) como oferta de calidad, 

bien regulada y organizativamente bien dotada de accesos e infraestructuras. 

 

Como principales proyectos a desarrollar proponemos: 

 

 Ámbito técnico y científico. En el marco de las islas mediterráneas, 

efectuar una revisión de las poblaciones de caprinos y ovinos de introducción 

antrópica ancestral, para la unificación de los criterios de conocimiento, 

gestión, conservación y aprovechamiento. 

 

Supone actualizar y profundizar en las fichas del European Mammal Survey y 

promover proyectos locales de desarrollo. Se trataría de un proyecto de 

cooperación insular mediterránea, como otros que se han realizado. 
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 Ámbito socioeconómico. Aplicar un proyecto LIFE o equivalente para el 

desarrollo de zonas de montaña a partir de modelos de caza sostenible, 

turismo cinegético, senderismo y turismo rural, altamente compatibles con la 

conservación del medio. 

 

Su oportunidad radica en la necesidad de reorientar políticas ambientales y 

de ámbito normativo, hallando en el territorio de las Islas Baleares un lugar 

ideal para la aplicación experimental de un proyecto modelo que aúne 

aspectos tradicionales de manejo y aprovechamientos de los 

agroecosistemas, con protocolos modernos de gestión, con nuevos objetivos 

de conservación de los valores ambientales, todo ello en un marco de 

desarrollo local autosostenible y desestacionalizante. 

 
 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Apostamos por que la Unión Europea facilite y mejore el acceso de las pymes a la 

financiación y los mercados, apoyando a los emprendedores y creando unas 

condiciones más favorables para el crecimiento. 

 

Defenderemos  medidas desde la Unión Europea para luchar contra el desequilibrio 

en el empleo que sufren nuestras islas debido a la estacionalidad del turismo. La 

reciente iniciativa para el empleo juvenil persigue que los jóvenes hasta los 25 años 

tengan una oferta de trabajo, de formación, o de ocupación antes de que cumplan 

cuatro meses de inactividad. Esta iniciativa es de importancia fundamental para las 

Islas Baleares, y debería tener en consideración la particularidad de las regiones 

insulares. 

 

Entre las principales medidas que impulsará el Partido Popular en relación al 

empleo están las siguientes: 

 

23. Estimular la movilidad europea de nuestros trabajadores ampliando el 

programa de intermediación de la red Eures. 
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24. Impulsar las buenas prácticas en políticas activas de otros estados 

miembros, y trabajar en el intercambio de experiencias entre las distintas 

regiones autonómicas y europeas. 

 

25. Potenciar el modelo integrado de intervención individualizada de 

información, formación, orientación laboral y intermediación. 

 

26. Estimular el aprendizaje permanente y el retorno al sistema educativo. 

 

27. Adecuar la formación acreditable a las necesidades reales de nuestro 

mercado laboral apostando por la formación en medio ambiente, asistencia 

sanitaria, las tecnologías de la información, de la comunicación y digitales. 

 

28. Abrir líneas de formación dirigidas a la recualificación profesional de 

nuestros trabajadores. 

 

29. Aumentar el número de acciones formativas dirigidas a la formación en 

idiomas enmarcadas dentro del marco común europeo de referencia de las 

lenguas. 

 

30. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza ofreciendo 

medidas de ayuda individual, personalizada e integral a los colectivos más 

desfavorecidos, mediante el acompañamiento, con el fin de construir un 

proyecto profesional que integre las necesidades personales con las 

exigencias sociales, con el objetivo de incorporarse el mercado laboral. 

 

31. Promover la no discriminación por razones de sexo en las acciones 

formativas y las ofertas de empleo. 
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32. Hacer difusión del "portal único de empleo", una herramienta 

telemática que nace con la intención de agrupar todas las ofertas laborales 

de todo el estado español. 

 

33. Fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo mediante la 

formación, la información y su desarrollo mediante los servicios públicos de 

empleo. 

 

34. Dar cumplimiento al plan de garantía juvenil para garantizar que todos 

los jóvenes menores de 25 años que lleven más de cuatro meses sin estudiar 

ni trabajar puedan recibir una oferta de empleo, de formación, un periodo de 

prácticas o un contrato de formación y aprendizaje. 

 
 

TURISMO 
 

El turismo es una actividad de gran importancia capaz de generar crecimiento y 

empleo en la UE, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo y a la integración 

económica y social, en particular de zonas con particularidades geográficas 

específicas como las islas. Por ello nos comprometemos a: 

 

35. Defendemos una partida específica para I+D+I destinada a nuestro 

sector turístico. 

 

36. Defendemos que la Unión Europea adopte medidas para fomentar la 

competitividad del sector turístico, establecer una estrategia específica para 

el turismo sostenible en las regiones insulares, armonizar la calidad de los 

servicios ofrecidos, ayudar a los destinos turísticos maduros a luchar contra 

la obsolescencia, promover alternativas a la estacionalidad, y promover el 

desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad. 
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37. Buscaremos la simplificación de los trámites necesarios para que los 

ciudadanos de los mercados turísticos emisores estratégicos para Baleares 

puedan desplazarse de forma ágil a nuestras islas. 

 
 

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO I+D+ I 

38. Apostamos porque se generen oportunidades en Baleares en materia 

de investigación e innovación que partan de los nuevos fondos europeos, 

especialmente con el nuevo programa marco de innovación e investigación 

Horizonte 2020. 

 

39. Impulsamos la creación de la Oficina de Proyectos en Baleares para 

facilitar los trámites de cualquier PYME o emprendedor que desee presentar 

una iniciativa ante la Unión Europea. 

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 Erasmus + (2014 -2020). ‘Erasmus +’ es el nuevo Programa de la Unión 

Europea que tiene como objetivo fortalecer la educación, la formación, la 

juventud y el deporte en Europa. 

 

El Programa, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2014, abarcará el 

periodo 2014-2020 y contará con un presupuesto de 14.700 millones de 

euros. Esto representa un aumento del 40 % respecto a los niveles de gasto 

actuales y muestra el compromiso de la Unión Europea en invertir en estas 

áreas. 

 

Este programa europeo ofrecerá oportunidades para que más de 4 millones 

de europeos estudien, se formen, adquieran experiencia laboral y desarrollen 

actividades de voluntariado en el extranjero. 
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Además de la concesión de becas para apoyar la movilidad individual con 

fines de aprendizaje, “Erasmus +” subvencionará la creación de asociaciones 

transnacionales entre instituciones vinculadas a la educación, formación y 

organizaciones juveniles para fomentar la cooperación y establecer puentes 

entre el mundo de la educación y el trabajo. También prestará apoyo a los 

esfuerzos que los países europeos hacen para modernizar los sistemas de 

educación, formación y juventud. 

 

En estos momentos hay niveles de desempleo superiores al 50% en algunos países 

de la UE. Al mismo tiempo, existen más de dos millones de ofertas de empleo y un 

tercio de los empresarios no consigue encontrar personal con las competencias 

necesarias, lo cual demuestra que existe un déficit de cualificaciones en Europa. Es 

necesario formar ciudadanos que puedan hacer frente a un mercado laboral 

cambiante y a una economía competitiva. 

 
Los compromisos y objetivos del Partido Popular balear son: 
 

40. Luchar contra los efectos de la profunda crisis económica y el elevado 

desempleo juvenil. 

 

41. Crear vínculos más estrechos entre la educación, la formación y el 

mundo del trabajo. Las oportunidades existen, pero faltan determinadas 

habilidades y competencia para evitar la baja empleabilidad de muchos 

graduados. 

 

42. Hacer frente a la exigencia creciente de puestos de trabajo de alta 

cualificación (Competencia por el talento en un mundo global). 

 

43. Apostar por la potencialidad de las TIC. 
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44. Apostar por una fuerte dimensión internacional en todos los sectores 

(entre los objetivos de la UE destaca la voluntad de que todos los ciudadanos 

dominen dos idiomas comunitarios, además de su/s lengua/s). 

 

45. Favorecer la movilidad durante el aprendizaje: 20% en Educación 

Superior y 6% en FP inicial. 

 

Los centros educativos y las instituciones públicas y privadas podrán solicitar 

proyectos financiados con fondos del programa Erasmus + para incidir en su 

internacionalización, en la cualificación del personal y en la mejora de las 

competencias de sus alumnos. Estos proyectos pueden plantear movilidades e 

intercambios en los países europeos participantes, períodos de prácticas, estancias 

formativas y períodos de observación en instituciones y/o empresas con el objetivo 

de desarrollar prácticas docentes innovadoras. 

 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

46. Nuestro objetivo es avanzar en la modernización en la administración 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías a los procedimientos 

administrativos para hacer una administración más electrónica, rápida y ágil, 

e ir hacia una administración con menos burocracia vía simplificación 

documental e interoperabilidad entre administraciones. 

 

47. Trabajaremos en la homogeneización en la prestación de servicios de 

administraciones de Europa con el objetivo de que toda la ciudadanía sea 

atendida con unos estándares comunes de calidad en su relación con la 

Administración. 
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JUVENTUD 

En el año 2014 y con el nuevo programa ERASMUS+ Juventud, aprovechando 

todos los recursos que ofrece en el campo de la educación no formal y el empleo, 

se continuará apostando por la formación en las diferentes acciones y desarrollando 

estrategias para la participación activa de jóvenes en el campo del voluntariado 

europeo, de la movilidad de los trabajadores juveniles para asumir nuevas 

experiencias y conocimientos, y en el fortalecimiento de las asociaciones juveniles 

en el ámbito de la dimensión europea. 

 

48. Seguiremos trabajando intensamente con las entidades juveniles y 

prestadoras de servicios a la juventud, con ayuntamientos y otras entidades 

de carácter social para trabajar tres campos concretos: Inclusión, Empleo y 

Voluntariado. 

 
 

POLÍTICA SOCIAL 

49. A partir de 2014 se reforzará el papel del FSE destacando la 

asignación de al menos el 20% del Fondo a la Inserción Social, lo que 

significa que las personas en dificultades o pertenecientes a grupos 

desfavorecidos recibirán más apoyo, con el fin de que puedan integrarse en 

la sociedad en igualdad de oportunidades. 

 

50. El Fondo social Europeo continuará financiando miles de proyectos 

que ayudan a personas en dificultades o pertenecientes a grupos 

desfavorecidos a desarrollar competencias, a conseguir empleo y a disfrutar 

de las mismas oportunidades que los demás. 
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51. En esta nueva etapa de programación, los Fondos Estructurales y de 

Inversión se concentrarán en las prioridades de la Estrategia 2020 

(crecimiento inteligente, sostenible y integrador) y sus objetivos; entre ellos 

reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo 

de pobreza y exclusión social hasta 2020, 1,4 millones en el caso de España. 

 

52. Uno de los objetivos temáticos de los Fondos es precisamente 

"promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza" al que habrá que 

destinar como mínimo el 20% de la dotación del Fondo Social Europeo. 

Además, otros objetivos como son el empleo y la educación, se centran en 

aspectos esenciales relacionados con la promoción de la inclusión social. 

 

53. Una de las recomendaciones específicas para España, adoptadas por 

el Consejo en junio de 2013, es adoptar y aplicar las medidas necesarias 

para reducir el número de personas con riesgo de pobreza o exclusión social 

reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de 

aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado 

laboral, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de 

apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias. 

 

54. En nuestra comunidad, la Consejería de Familia y Servicios Sociales 

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a través de la Dirección 

General de Servicios Sociales, ha presentado dos proyectos que podrían 

ser objeto de financiación a cargo del FSE. 

 
El primer proyecto consiste de desplegar la Red de Servicios Sociales 

Comunitarios para personas con trastornos graves de Salud Mental. 

 
Se trata del desarrollo de un Programa comunitario de inserción social y 

laboral para personas con trastornos graves de salud mental que generaría 

líneas de atención de proximidad, en el domicilio, en servicios ocupacionales, 

de acompañamiento al trabajo en centros ordinarios. 
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Los principales beneficiarios serian personas con trastornos graves de salud 

mental en edad laboral y con dificultades de inserción social y laboral, en 

riesgo de exclusión, con bajos apoyos familiares y situación de pobreza. 

Durante cada año de duración del programa pueden beneficiarse 400 

personas. 

 
Actualmente se ha desarrollado la red de atención sanitaria para estos 

colectivos, pero falta desplegar una red de atención social comunitaria para la 

inclusión social y laboral. Ello a su vez permitirá una mayor coordinación 

sociosanitaria. El coste previsto del proyecto propuesto ascenderá a un total 

de 5.000.000 euros.  

 
El segundo proyecto presentado consiste en ampliar una prestación 

económica autonómica destinada a personas residentes en las Illes Balears 

que cumplan determinados requisitos, y cuyo objetivo es que se destinen a 

adquirir productos de primera necesidad con la finalidad de atender las 

carencias económicas propias del colectivo al que se dirigen, las cuales 

pueden impedir la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
Los destinatarios son personas cuyo nivel de renta anual esté por debajo de 

5.122,60 euros (actualmente son 8.000 personas en las Islas Baleares) por lo 

que de obtener dicha financiación se mitigaría la pobreza en relación a este 

colectivo. Este tipo de medidas sigue la línea de actuación que el Consejo 

Europeo recomendó a España en junio de 2013. La financiación extra a cargo 

del FSE será de 9.800.000 millones de euros. Un aumento en la calidad de 

vida de dicho colectivo que podrá atender determinadas necesidades 

básicas: comida y medicinas, fundamentalmente. 


