
las Illes Balearsque queremos todos.
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José Ramón Bauzá

por el 
cambio



El Partido Popular lleva muchos meses trabajando en la calle, dialogando con las 
personas y conociendo la realidad de los diferentes sectores profesionales. En 
todos estos encuentros, e incluso en los que se producen de forma espontánea 
en la calle, escuchamos una y otra vez una frase que está a la orden del día en 
los últimos meses: “Las cosas tienen que cambiar, esto no puede seguir así”. 
 
Presentamos en este documento que tiene en sus manos 114 propuestas para 
que las cosas cambien. Propuestas que surgen de la misma calle, de las propias 
personas, y que el Partido Popular recoge con el compromiso firme y decidido 
de trabajar incansablemente para que pronto las cosas empiecen a ir mejor. 
Porque el Partido Popular es el único cambio posible, y es la única formación 
que podrá cumplir con su palabra cuando gobierne. Porque gobernará sin 
hipotecas ni cargas que condicionen las decisiones que tomará, y tendrá como 
único referente el bien social.
 
Pero el cambio no llegará por generación espontánea, ni siquiera es una 
responsabilidad exclusiva de las más de 20.000 personas que forman el Partido 
Popular en las Illes Balears. El cambio será real si todos nos implicamos en 
él, de una forma o de otra, impulsando los pequeños cambios que sumados 
uno a uno propiciarán el cambio que todos queremos. Por eso te invitamos a 
ser parte activa de este movimiento, para que entre todos construyamos una 
sociedad mejor.

José Ramón Bauzá 
Candidato a la Presidencia del Govern de les Illes Balears
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Nunca en la historia de nuestra Comunidad Autónoma ha sido tan necesario un cambio 
como lo es actualmente. La situación de crisis económica, laboral, social e institucional a 
la que nos enfrentamos precisa de reformas estructurales valientes y de la firme voluntad 
de llevarlas a cabo, sin pensar en los réditos electorales a corto plazo. 

El programa que presentamos responde a esa necesidad. Se trata de un compromiso que 
establecemos para la próxima legislatura, pero cuyas propuestas dibujan un escenario 
que va mucho más allá en el tiempo. Somos conscientes de que se trata de un programa 
que plantea sacrificios, acciones quirúrgicas con las que corregir el rumbo de nuestra 
economía, nuestra sociedad y nuestras instituciones. Sabemos que en algunos casos no 
va a ser fácil ponerlo en práctica, pero el ejercicio de responsabilidad que debe exigírsele 
al partido con mayor respaldo popular de estas Islas nos obliga a ser honestos y a ofrecer 
un programa que se ajuste a la realidad y que dé respuesta a todos y cada uno de los 
problemas que existen en nuestra sociedad. 

Por eso, más que de un programa electoral, se trata de un programa de gobierno. Algunas 
de sus propuestas pueden empezar a traducirse en realizaciones a partir del día después 
de constituirse el Gobierno, otras marcan claramente el camino a seguir para gestionar 
los recursos públicos a partir de ahora.

Los principios que dominan todas las propuestas son la eficacia, la eficiencia, la austeridad 
y la transparencia. Dar solución a los problemas estructurales y coyunturales de nuestra 
Comunidad, buscando la alternativa más adecuada, la de menor coste para las arcas 
públicas, y hacerlo con criterios que permitan que todo el proceso pueda ser controlado 
por los ciudadanos.

Las cuestiones a las que se da mayor protagonismo en el programa son las que necesitan 
de una solución más inmediata: la creación de empleo y la atención a los desfavorecidos. 
Ello supone elaborar una propuesta económica que establezca las condiciones necesarias 
para generar empleo. Supone dar con las soluciones precisas para que el principal sector 
productivo de les Illes Balears, el Turismo, vuelva a generar más puestos de trabajo. 
Supone realizar las reformas estructurales necesarias en la Educación para que la baja 
formación, el fracaso y el abandono escolar no pongan a nuestros jóvenes en una posición 
de debilidad frente a un mercado laboral adverso. Supone dotar a la Administración 
de los mecanismos necesarios para que ayude y no entorpezca la actividad productiva 
y que su coste irracional no lastre todavía más las oportunidades de crecimiento de 
nuestra Comunidad. Supone establecer el marco legal necesario y los mecanismos de 
control precisos para que la inseguridad jurídica no disuada a los potenciales inversores 
a establecerse en nuestras Islas. Supone tener unas infraestructuras viarias y unos 
medios de transporte que faciliten, además del movimiento de las personas, el tráfico 
de mercancías, reduciendo en lo posible los inconvenientes que nuestro carácter pluri-
insular tiene para el desarrollo productivo. 

En estas condiciones se hace más fácil atender a las demandas que la Sociedad del 
Bienestar plantea: prestar atención a los más desfavorecidos, dar un servicio sanitario 
de calidad, diseñar una oferta formativa, cultural, deportiva y de ocio acorde con nuestras 
necesidades.       

Pero, además, se trata de un programa en el que se expresa con claridad y sin ambigüedades 
la postura del Partido Popular en cuestiones cruciales para nuestra Comunidad Autónoma 
y para sus ciudadanos: las que tienen que ver con sus derechos y libertades, con el prestigio 
de las instituciones y el de los servidores públicos, con la importancia social de la familia, 
con la convivencia, la seguridad, la preservación del Medio Ambiente, de nuestras señas 
de identidad y nuestro proyecto político.    

Este es nuestro compromiso. Solo necesitamos tu confianza para llevarlo a cabo.

Introducción
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Las PersonasLos Derechosque queremos todos.



Política 
Social
El Partido Popular quiere garantizar un escenario social en el que todas las personas 
puedan llevar a cabo sus proyectos vitales con la máxima autonomía personal y plena 
igualdad de oportunidades. Por ello, apostamos por una Política Social integradora que 
abarque y dé respuestas a las necesidades de una sociedad moderna. Construir una 
auténtica Sociedad del Bienestar exige atender las demandas de las personas que lo 
necesitan, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, especialmente de aquellas 
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Precisamente en estos momentos de crisis, en los que la austeridad es obligatoria, se 
impone, como una exigencia de justicia, la mejora en la gestión de los Servicios Sociales. 
Solamente ganando en eficiencia podremos dar más cobertura a un mayor número de 
personas.

Por ello, PROPONEMOS:

Las Personas Política Social
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#1

INSERCIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL

Promover acciones precisas para fomentar 
la inserción laboral, como: intensificar el 
“empleo con apoyo” y los programas de 
acompañamiento sociolaboral, itinerarios 
integrados de inserción sociolaboral 
dirigidos a colectivos específicos, desarrollar 
acciones formativas adaptadas a cada 
colectivo, adoptar medidas para reducir 
el absentismo y el abandono escolar y 
fomentar la responsabilidad social de las 
empresas y administraciones.

Favorecer las políticas y programas 
destinados a la formación en el sector 
social como uno de los yacimientos de 
empleo en auge. De esta forma, estaremos 
en disposición de poder ofrecer puestos 
de trabajo especializado, además de unos 
niveles de calidad excelente en la prestación 
de los Servicios Sociales.

#6

DISCAPACIDAD, PERSONAS 
MAYORES Y DEPENDENCIA

Promover la atención domiciliaria, a través 
del servicio de ayuda a domicilio, comida 
y teleasistencia: mecanismos básicos y 
fundamentales para el mantenimiento y 
apoyo a las personas mayores y con alguna 
discapacidad, en su entorno habitual. Por 
ello, y en colaboración y coordinación con 
los ayuntamientos, debemos incrementar, 
mejorar y especializar esos servicios.

#2

COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN ENTRE 
ADMINISTRACIONES

Mejorar la coordinación entre todas las 
administraciones y los agentes implicados 
para ganar en eficacia, evitar duplicidades, 
optimizar recursos y fomentar la 
transversalidad entre las Conselleries y los 
departamentos en las cuestiones sociales.
   
Ofrecer inmediatez y proximidad de los 
Servicios Sociales. Para ello, proponemos 
la creación de una Ventanilla Única de 
información, asesoramiento y tramitación, 
en colaboración y coordinación con todas las 
administraciones, en asuntos sociales.   

Una máxima de nuestra política social 
será evitar la dispersión y acumulación de 
trámites que dificulten la relación de las 
personas con la Administración. Por ello, 
la Administración debe promover que la 
información y la tramitación sea ágil y eficaz, 
y que el trato sea humano, profesional y de 
calidad.

PREVENCIÓN

Potenciar la prevención como la 
herramienta de atención social más efectiva 
en el ámbito comunitario, en materia de 
drogodependencias, en la exclusión social, 
en la violencia de género y en las conductas 
discriminatorias. 

#3

#7

INCLUSIÓN Y RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Continuar con la mejora de la red de 
inclusión social, en colaboración con 
las administraciones insular y local, 
atendiendo a las necesidades y diferentes 
perfiles de las personas usuarias, con 
una especial atención a las personas con 
problemas de salud mental. Facilitar la 
incorporación sociolaboral de las personas 
en proceso de reinserción y rehabilitación de 
drogodependencias.

#5

FAMILIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Programas de respiro a las familias con 
personas dependientes y personas con 
discapacidad y programas de apoyo, 
información y capacitación en el manejo 
de habilidades para la convivencia y apoyo 
emocional, con la creación de grupos de 
autoapoyo.

#4

APOYO AL TERCER SECTOR, 
ENTIDADES NO LUCRATIVAS 
DE ACCIÓN SOCIAL 

Apoyo económico y financiero estable 
para aquellos programas y servicios 
que acrediten su eficacia y necesidad; 
simplificación de los procesos 
administrativos y planificación y evaluación 
de los proyectos y servicios sobre la base 
de procesos transparentes y abiertos, a 
fin de darles estabilidad y garantías de 
continuidad.

Política Social
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Salud
El Partido Popular está firmemente comprometido con la necesidad de que, con 
independencia de la situación económica en la que se encuentre nuestra Comunidad, se 
deba poder ofrecer un Sistema de Salud eficaz, resolutivo, cercano y de calidad,  gestionado 
con criterios de eficiencia y que tenga como objetivos la preservación, la promoción y la 
mejora de la salud de los ciudadanos, y siempre con el deber y la obligación de prestar 
unos servicios en términos de universalidad, equidad y excelencia.

Por  ello, PROPONEMOS:

Salud
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UNA ATENCIÓN 
SANITARIA CERCANA

Creemos en una sanidad  humana, 
personalizada y cercana al paciente, en 
un ambiente de respeto que favorezca la 
relación médico-paciente.

Desarrollaremos una Atención Primaria 
con una cartera de servicios renovada, 
optimizaremos el número de tarjetas por 
médico y enfermera, y disminuiremos las 
listas de espera, para conseguir que sea el 
verdadero motor del sistema de salud.

Disminuiremos las listas de espera en todos 
los niveles, acercando al médico especialista 
a los centros de salud, facilitando la labor 
de los médicos de familia y evitando 
desplazamientos de los pacientes a los 
centros sanitarios.

Apostamos por la creación de dispositivos 
asistenciales adecuados a cada necesidad 
para que nuestros mayores reciban la mejor 
atención sociosanitaria.

#1

#2

UN SISTEMA 
DE SALUD EFICAZ

Configuraremos un sistema sanitario 
moderno, de calidad, económicamente 
sostenible y eficaz, que fomente el trabajo 
en equipo y la participación e implicación de 
los profesionales en la gestión del día a día. 
Con la aplicación de las nuevas tecnologías y 
los cambios organizativos favoreceremos la 
racionalización del gasto.

Apostamos por la integración, la 
implicación y la colaboración con los 
colegios profesionales, agentes sociales y 
asociaciones de pacientes, para conseguir 
un sistema sanitario cohesionado y 
vertebrado de acuerdo con los principios 
de solidaridad, equidad, eficiencia y 
participación.

#3

LA EDUCACIÓN Y LA 
DETECCIÓN PRECOZ 
COMO HERRAMIENTAS DE 
PREVENCIÓN

Con el programa Educando en Salud 
fomentaremos que nuestros hijos adquieran 
hábitos y estilos de vida saludables.

Potenciaremos los programas de detección 
de enfermedades degenerativas, así como 
la prevención y el diagnóstico precoz del 
cáncer. LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS

Estableceremos un nuevo marco jurídico 
como desarrollo de la Ley del Estatuto 
marco con la creación de una Ley de 
Ordenación Sanitaria de les Illes Balears.

Creemos en la libertad de los profesionales 
y usuarios a elegir entre las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balears. El idioma no puede ni 
debe ser un obstáculo para la llegada de 
profesionales cualificados.

#4

Salud
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Educación
Para el Partido Popular, uno de los elementos claves de la próxima legislatura será la 
Educación. Muchos de los problemas estructurales con los que cuenta nuestra sociedad 
están relacionados, directa o indirectamente, con las deficiencias o el enfoque erróneo 
desde el que se ha abordado la enseñanza y la formación. No se trata sólo de observar 
la posición que ocupa nuestra Comunidad en cuestiones tales como el fracaso o el 
abandono escolar, sino de ser conscientes de que mejorar nuestra competitividad y crear 
oportunidades de crecimiento económico pasa por abordar una reforma profunda del 
modelo educativo de nuestras Islas.

Por  ello, PROPONEMOS:

Educación
19

Las Personas



#1

UNA EDUCACIÓN FRUTO 
DEL CONSENSO: ACUERDO 
EDUCATIVO EN LES ILLES 
BALEARS

Llevaremos a cabo un modelo de 
funcionamiento consensuado que no 
implique modificaciones estructurales 
con la alternancia política, con lo cual 
permitiremos garantizar su continuidad 
y aplicabilidad, en el que se priorice la 
educación personalizada y específica de 
cada alumno como primer objetivo, para que 
adquiera las competencias necesarias para 
abordar con éxito su realización personal 
y participación social.

#2

UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Apostaremos de forma decidida por 
la inclusión de las tecnologías de la 
información y  la comunicación no solo 
en la competencia digital del alumnado 
sino también como parte integrada en 
la formación y funcionamiento en todos 
los niveles y ámbitos educativos, con la 
correspondiente dotación de recursos 
humanos y materiales.

#5

UNA EDUCACIÓN CON 
MODELO LINGÜÍSTICO 
ABIERTO Y FUNCIONAL

Implantaremos un modelo lingüístico 
que permita a los padres elegir, entre las 
lenguas oficiales de nuestra Comunidad 
Autónoma, la primera de las lenguas 
vehiculares para la educación de los 
hijos, de manera que, al final de la etapa 
obligatoria, nuestros alumnos sean capaces 
de dominar esas lenguas, así como un 
idioma extranjero de acuerdo con el marco 
común de referencia europeo.

UNA EDUCACIÓN 
EN LIBERTAD

Promoveremos la libertad de elección de 
centro en la educación infantil así como en 
los niveles obligatorios y postobligatorios, 
aprovechando las sinergias de los sectores 
público y privado.

#3

#4

UNA EDUCACIÓN 
BASADA EN CRITERIOS 
DE EXCELENCIA, EN EL 
RESPETO Y EN EL ESFUERZO

Recuperaremos la cultura del esfuerzo 
afianzando en los alumnos los hábitos 
de estudio y de trabajo que favorezcan el 
aprendizaje autónomo y el desarrollo de 
sus capacidades y competencias. También 
promoveremos acciones tendentes a 
reforzar el respeto y la consideración 
del profesor en la escuela y en la propia 
sociedad.

21
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#7

UNA EDUCACIÓN 
CON AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD

Facilitaremos la creación de nuevos 
proyectos pedagógicos, especialmente en 
las zonas más desfavorecidas y con mayor 
índice de fracaso escolar.

#9

UNA EDUCACIÓN A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA 

Ofreceremos un modelo educativo y 
formativo a lo largo de la vida combinando 
enseñanzas regladas con otro tipo de 
modelos (artísticas, profesionales, 
culturales,...) armonizando de esta manera 
calidad de vida con mejora profesional y 
cultural.

#6

UNA EDUCACIÓN AL 
SERVICIO DE LAS FAMILIAS

Garantizaremos que las familias participen 
en todos los procesos de decisión que 
afecten al proceso educativo de sus hijos.

#10

UNA UNIVERSIDAD 
AVANZADA Y CON CRITERIOS 
DE EXCELENCIA

Mejorar el sistema de financiación 
potenciando los  contratos-programa, 
con una mayor aportación de fondos 
privados y promoviendo la transferencia de 
conocimiento al sector empresarial.

#8

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ELEMENTO 
CLAVE EN LA EDUCACIÓN 

Apostaremos por un modelo de formación 
dual que permita combinar la formación 
y el trabajo a tiempo parcial o total. 
Ampliaremos la oferta formativa reglada, 
ocupacional y continua para estudiantes, 
desocupados y personas en activo que 
necesitan mejorar su formación, con un 
modelo flexible que permita la adopción de 
vías y pasarelas entre los distintos niveles de 
formación.

23
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Familia
Para el Partido Popular, la familia es la más sólida organización social que existe y 
constituye el escenario en el que el individuo se realiza como persona y se desarrolla como 
ciudadano. Somos conscientes de su potencial como fuente de valores cívicos y motor de 
nuestra sociedad, y del hecho de que, en estos momentos de dificultad económica, la 
solidaridad natural que genera impide que la situación social sea insostenible. Por ello, 
nuestro propósito no puede ser otro que el de dotar a las familias de los medios necesarios 
para desarrollarse en plenitud y libertad y ayudarle a afrontar los retos que los continuos 
cambios sociales  suponen.

Por  ello, PROPONEMOS:

Las Personas Familia
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#1

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA FAMILIA

Elaboraremos una ley para la atención 
integral a la familia cuyo objeto sea 
establecer y regular un conjunto de 
medidas, prestaciones y servicios de 
apoyo a las familias, con los que facilitar 
el cumplimiento de la misión de interés 
general y de las responsabilidades que 
nuestra sociedad atribuye a esta institución.

#7

MENORES

Promoveremos una política integral contra 
el maltrato infantil, en los aspectos de 
prevención, protección y asistencia a las 
víctimas, y castigo a los maltratadores.  
Impulsaremos programas de formación 
específicos sobre malos tratos a los niños 
dirigidos a los profesionales que pueden 
detectar este problema.

Promoveremos aquellas medidas que 
garanticen la protección de los menores 
frente a los contenidos inadecuados para 
ellos en los medios audiovisuales, Internet y 
videojuegos.

#2

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL

Impulsaremos medidas de apoyo en todo 
tipo de actividades económicas y sociales 
para la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, con especial atención  a 
las necesidades familiares, la defensa  de la 
maternidad y la igualdad de oportunidades.

#3

MEDIACIÓN 
FAMILIAR

Facilitaremos  la realización de programas 
de mediación familiar con los que prevenir, 
disminuir o resolver conflictos familiares 
con o sin procedimiento judicial, intentando 
favorecer las vías de comunicación y 
búsqueda de acuerdo.

#4

PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD

Promoveremos medidas económicas, 
sociales y culturales para garantizar la 
protección a la maternidad y promoveremos 
el fortalecimiento y expansión de las redes 
sociales de atención y acompañamiento a 
la mujer durante el embarazo y la primera 
infancia.

Garantizaremos, con políticas activas, 
que el embarazo y la maternidad no sean 
causas de exclusión laboral de las mujeres. 
Velaremos para que ninguna mujer sea 
objeto de perjuicio o discriminación laboral 
por motivo de su embarazo o maternidad, 
tanto en su empleo actual como en la 
solicitud de nuevo empleo.

#6

FAMILIAS 
MONOPARENTALES, 
NUMEROSAS Y EN 
SITUACIONES DE ESPECIAL 
DIFICULTAD

Reforzaremos los planes dirigidos a la 
orientación, prevención, apoyo, información 
y seguimiento de familias en situación de 
dificultad social o riesgo de exclusión.

Incorporaremos el criterio de renta per 
cápita familiar en todos los baremos de las 
ayudas públicas para que tengan en cuenta 
el número de miembros de la familia.

ADOPCIÓN

Coordinaremos los criterios, requisitos e 
información a las familias en los procesos 
de adopción de menores con el fin de 
facilitar y agilizarlos y preservar el interés 
de los menores.

#5

Familia
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Seguridad 
Pública
La seguridad es uno de los derechos fundamentales en cualquier sociedad democrática, 
puesto que asegura el ejercicio pleno de las libertades individuales y supone un bien 
precioso a proteger por parte de todas las Administraciones Públicas de las que depende. 

Desde el Partido Popular creemos que deben ponerse todos los medios posibles a su 
servicio, que estos deben ser gestionados con eficiencia y que deben establecer los 
espacios de coordinación necesarios para que la suma de los recursos suponga una mayor 
efectividad y nunca lo contrario.

Pero además de disponerse de los medios humanos y materiales necesarios, y que estos 
actúen de manera coordinada, creemos que debe llevarse a cabo una adaptación constante 
de los recursos a aplicar, en una realidad social cambiante y a nuevas formas de delinquir. 

Por  ello, PROPONEMOS:

Seguridad Pública
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MENOR COSTE 
Y MAYOR EFICACIA

Favorecer la coordinación práctica entre 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y los Cuerpos de Policías Locales existentes 
en nuestra Comunidad, así como entre las 
Policías Locales de municipios limítrofes, 
con lo cual se evitarán solapamientos 
innecesarios y se adaptará la distribución 
de efectivos a las necesidades reales de la 
seguridad.

#1

#2

AGILIDAD EN 
LAS DENUNCIAS

Posibilitar que la Policía Local pueda 
cumplir funciones plenas de Policía Judicial, 
para que las denuncias de hechos y su 
investigación sea más ágil.

#3

ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
APARICIÓN DE NUEVAS 
FORMAS DE DELINCUENCIA

Perseguir con firmeza la delincuencia 
organizada y violenta, incluido el tráfico 
de seres humanos, el narcotráfico, los 
delitos contra el patrimonio en domicilios, 
comercios o polígonos industriales, la 
delincuencia económica, la violencia de 
género, la pornografía infantil, etc.

#4

REGULACIÓN DE LA FIGURA 
DEL POLICÍA-TUTOR, LA 
FIGURA DEL POLICÍA DE 
PROXIMIDAD O DE BARRIO 
Y REVISIÓN DE LA FIGURA 
DEL AGENTE DE POLICÍA 
TURÍSTICO

Promover en los ayuntamientos la figura 
del policía-tutor con el fin de prevenir los 
problemas derivados de la nueva realidad 
social en la que viven nuestros menores, 
potenciar la figura del policía de proximidad, 
por su conocimiento del entorno en el que 
desarrolla su labor, y redefinir la figura 
del policía turístico para que se adapte 
claramente a las funciones que debe 
desarrollar.

#5

MEJORA DE LA IMAGEN DE 
LA POLICÍA LOCAL

Potenciar que los efectivos de la Policía 
Local se sientan apoyados por sus mandos 
en el ejercicio legal y competencial de 
sus funciones, y que sientan que actúan 
conforme a una planificación seria, 
responsable y ágil.

#6

LA FORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE 
PREVENCIÓN

Promover campañas de formación específica 
dirigidas a los jóvenes en los colegios, sobre 
prevención ante las nuevas realidades que 
pueden afectarles (nuevas drogas, mobbing, 
bandas juveniles, violencia en las aulas, 
etc.), así como de formación en el respeto a 
la autoridad como pilar de la convivencia.
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#10

POTENCIAR EL 112 
COMO ÚNICO TELÉFONO 
DE EMERGENCIAS, 
DESARROLLANDO AL 
MÁXIMO SU POTENCIAL 
E INTEGRANDO EN SU 
PLATAFORMA A EFECTIVOS 
DE LOS PRINCIPALES 
COLECTIVOS DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Desde la Comunidad Autónoma potenciar 
la coordinación práctica en Emergencias 
(Bomberos, 112, Protección Civil, Unidad 
Operativa de Emergencias, etc.) entre el 
Estado, la CAIB (Interior y Medio Ambiente), 
los Consells Insulars y los ayuntamientos 
a efectos de favorecer una rápida toma de 
decisiones y reducir costes ante cualquier 
emergencia.

#9

PLAN INTEGRAL DE 
MODERNIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIOS DE LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD

Elaborar un Plan Integral de Modernización 
de las Infraestructuras y Medios de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para 
dotarlas de más y mejores medios y mejorar 
las comisarías, los cuarteles y las oficinas 
para la atención a los ciudadanos.

#8

COLABORACIÓN EN 
EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN POLICIAL A 
NIVEL LOCAL, AUTONÓMICO, 
ESTATAL, EUROPEO E 
INTERNACIONAL EN 
GENERAL

Fomentar, siempre dentro de nuestras 
competencias, el intercambio de información 
policial a nivel europeo e internacional y, 
en general, contribuir a la creación de un 
Espacio Europeo uniforme en Seguridad.

PLAN DE AYUDA 
A LAS VÍCTIMAS

Implantar planes de ayuda a las víctimas, 
tanto en sus inicios como en un seguimiento 
posterior para que no se sientan 
desprotegidas y tengan conocimiento 
de cómo están las investigaciones y el 
procedimiento pertinente.

#7
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Libertades
Individuales
e Igualdad de 
Oportunidades
La libertad es el primero y más importante de los valores de la convivencia, lo que permite 
a cada uno vivir de acuerdo a su dignidad esencial y al conjunto de la sociedad prosperar 
y desarrollarse. Y solo puede florecer allí donde han cuajado los principios de la justicia y 
la igualdad. 

La igualdad que defendemos es la ausencia de privilegios y discriminaciones por razones de 
sexo, credo, raza, lengua, discapacidad, lugar de nacimiento y residencia. Así, defendemos 
la libertad lingüística igual que defendemos la libertad religiosa, ideológica o sexual, de 
modo que en todos los casos las administraciones reflejen la riqueza de nuestra sociedad 
y no se constituyan en obstáculo frente a la libertad de elección, sino en sus garantes 
fundamentales.

Aspiramos a una sociedad más cohesionada y solidaria, en la que todos los ciudadanos 
cuenten con igualdad de oportunidades para su desarrollo personal y profesional. Una 
sociedad con igualdad real en la que las diferencias nazcan del trabajo, del esfuerzo  
y del mérito.

 Por  ello, PROPONEMOS:

Las Personas Libertades Individuales e Igualdad de Oportunidades
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#1

IGUALDAD REAL ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

Apoyaremos la corresponsabilidad, 
incentivaremos la participación equilibrada 
de hombres y mujeres en el cuidado de los 
hijos y aseguraremos el puesto de trabajo 
de aquel trabajador que solicite excedencia 
para el cuidado de menores.

Favoreceremos el acceso de la mujer a los 
puestos de mayor responsabilidad, conforme 
a los principios de mérito, capacidad e 
igualdad de oportunidades, tanto en el 
sector público como en el privado. 

Llevaremos a cabo, en colaboración 
con el Ministerio de Justicia y con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todas 
aquellas medidas con las que prevenir, 
eficientemente, la violencia de género.

#2

MAYOR 
AUTONOMÍA PERSONAL

Promoveremos políticas de apoyo a 
las personas con discapacidad, a las 
asociaciones dedicadas a ellas y a sus 
familiares y cuidadores con el objetivo de 
avanzar en la igualdad de oportunidades 
hasta su consecución. Llevaremos a cabo las 
medidas necesarias para que las personas 
con discapacidad no tengan más obstáculos 
que las de su discapacidad para llevar una 
vida normalizada, con especial atención a la 
participación social, la formación, el empleo, 
el deporte, la cultura y el ocio.

#6

MULTICULTURALIDAD Y 
PLURALIDAD RELIGIOSA

Valoramos el hecho religioso como cimiento 
de los valores de la libertad individual, 
la cohesión social y el fundamento de un 
desarrollo humano integral. Así, la presencia 
en la sociedad balear de diferentes cultos 
y tradiciones no puede ser contemplada 
más que como una riqueza a conservar. Sin 
embargo, defenderemos que, en ningún caso 
el hecho religioso o la peculiaridad cultural 
puedan convertirse en coartada para 
quebrantar ningún principio constitucional, 
como la negación de la dignidad de la mujer 
o la reivindicación de radicalismos violentos.

#3

LA LENGUA, HERRAMIENTA 
DE COMUNICACIÓN

El ámbito público tendrá como vehiculares 
las dos lenguas oficiales, con plena 
naturalidad, y la Administración se 
abstendrá de invadir el ámbito de la 
intimidad privada o de la libertad de 
empresa con políticas coactivas en un 
sentido u otro.

#5

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA FORTALECER LA 
DEMOCRACIA

Se garantizará una respuesta ágil a la 
ciudadanía; para ello se crearán Oficinas 
de Atención Ciudadana en las cuatro 
islas, se ubicarán en puntos céntricos o 
estratégicos, con el objetivo de desarrollar 
un servicio referente para la ciudadanía en 
el que informarse, realizar sus demandas o 
llevar a cabo consultas; todo ello mediante 
atención presencial, telefónica y a través de 
las nuevas tecnologías de información y la 
comunicación.

MISMOS DERECHOS, 
MISMAS OBLIGACIONES

Se exigirá al Gobierno central el 
cumplimiento del acuerdo del Parlament 
de les Illes Balears por el que se solicitó 
el acceso al descuento en el transporte 
aéreo y marítimo para todos los ciudadanos 
residentes en nuestra Comunidad.

Impulsaremos a través de programas 
de refuerzo y aulas de enlace la rápida 
integración en el sistema educativo de 
los niños y jóvenes de otros países, y se  
aumentarán las convocatorias de cursos 
de aprendizaje de las dos lenguas oficiales 
en nuestra Comunidad como herramientas 
imprescindibles para la integración 
progresiva y plena.

Se realizarán encuentros y actividades que 
favorezcan el conocimiento de la diversidad 
de nuestra sociedad isleña, el encuentro 
entre sus manifestaciones culturales, 
así como se divulgarán los programas y 
actuaciones de cooperación al desarrollo 
que la ciudadanía de les Illes Balears aporta 
a los países.

#4
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Cultura 
y Patrimonio 
Histórico
La Cultura no es patrimonio de ninguna ideología ni opción política: es el patrimonio de 
todos los ciudadanos. De acuerdo con esa premisa, urge configurar una política cultural 
que dé importancia a la creatividad de los distintos agentes culturales, sin imponer 
un discurso ideológico ni caer en actitudes dirigistas. Pero para que las expresiones 
culturales lleguen a la calidad y la independencia deseables es necesario que exista un 
tejido empresarial activo, capaz de generar productos competitivos y una Administración 
que lo facilite.

La potenciación de la cultura tiene un efecto social, puesto que contribuye a obtener 
mayores niveles de educación, participación y espíritu crítico por parte de los ciudadanos. 
Pero también tiene un efecto económico, porque es uno de los principales potenciales con 
los que cuenta el sector turístico a la hora de embestir su crecimiento sostenible.

En lo que se refiere al Patrimonio histórico, su preservación, investigación y difusión es 
una obligación no solo para las distintas Administraciones Públicas sino también para 
cada uno de los ciudadanos de les Illes Balears, ya que constituye el vivo testimonio de 
nuestra historia y nuestra herencia como pueblo.

Por  ello, PROPONEMOS:

Las Personas Cultura y Patrimonio Histórico
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#1

CULTURA Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Delimitar claramente las competencias de 
las Administraciones en materia de cultura, 
para que cada una de ellas asuma tanto 
la responsabilidad como los recursos que 
realmente le correspondan y, al mismo 
tiempo, facilitar que las acciones que 
necesiten de la colaboración de las distintas 
Administraciones se lleven a cabo con 
agilidad.  

Diseñar, en colaboración con la iniciativa 
privada, políticas realistas que garanticen la 
sostenibilidad económica de los numerosos 
equipamientos culturales con los que 
contamos en nuestra Comunidad.

CULTURA 
Y ECONOMÍA

Implantar mejoras fiscales a las empresas 
que inviertan en cultura, a través de una 
regulación específica del mecenazgo. 
Eliminar los impuestos asociados a la 
innovación y la competitividad para las 
empresas de gestión cultural integral de 
nuestras Islas.

#2

#3

CULTURA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

En colaboración con los Consells Insulars, 
impulsaremos la creación del Archivo 
Electrónico Balear, con la digitalización 
de documentos, libros, etc., que permita 
el acceso de todo el mundo a través de 
Internet. Ese archivo también contendrá 
documentación y estudios de las 
Administraciones de les Illes Baleares para 
el acceso y el uso de la información que 
genera el sector público.

Crear un portal único en Internet, con un 
diseño eficaz, atractivo y accesible en el 
que aparezcan todas las ofertas culturales, 
públicas y privadas, con la información 
completa para el usuario y con la posibilidad 
autorizada de los distintos promotores 
culturales para que puedan incorporar sus 
eventos.

#4

CULTURA, LENGUA 
Y EDUCACIÓN

Potenciar el conocimiento y el uso de 
las distintas modalidades lingüísticas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y 
vigilar que el contenido de los currículos 
educativos difundan adecuadamente la 
realidad multicultural de nuestras islas.
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MÚSICA, DANZA 
Y ARTES ESCÉNICAS 

Promover que la programación de iniciativa 
pública tenga en cuenta no solo el criterio 
de los gestores públicos sino también las 
demandas de los ciudadanos y la oferta 
privada que se ofrezca como alternativa. 
Apoyar las programaciones musicales y 
escénicas que gocen de cierta estabilidad y 
prestigio, puesto que su continuidad puede 
ser garantía de solvencia y de aceptación 
como producto cultural que cabe mantener 
y difundir.

#5
#7

CULTURA 
Y TURISMO

Crear la marca “Queda’t a Balears” con 
información actualizada sobre los lugares, 
recursos y acontecimientos culturales 
de interés turístico, así como itinerarios 
culturales con guías especializados y dar 
a conocer todos esos recursos de manera 
eficiente y verificable en el mercado nacional 
e internacional.

#6

PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y CULTURAL, ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS.

Promover la creación del Museu del Mar, 
con el objetivo de recuperar y difundir 
el gran patrimonio marítimo con el que 
contamos en Baleares (barcos, oficios, 
historia, arqueología, tradiciones, etc.).

Crear una red de parques arqueológicos 
de cogestión municipal, de manera que los 
municipios en los que se ubiquen rincones 
de interés arqueológico o en los que se 
lleven a cabo campañas de excavaciones 
se comprometan a su conservación y 
mantenimiento, así como a su estudio, 
a cambio de participar en su gestión 
comercial, si se da el caso, y por el valor 
añadido que supone desde el punto de vista 
turístico para el municipio en cuestión.

43

Las Personas Cultura y Patrimonio Histórico



Deporte
El Deporte genera importantes beneficios para la salud de quien lo practica, pero 
además constituye una verdadera escuela de valores. Por otro lado, su práctica tiene una 
importante función de cohesión y de integración social en todos los ámbitos y durante las 
etapas de formación de nuestros jóvenes.

Pero además, en lo que a nuestra Comunidad se refiere, constituye un valor añadido para 
la economía puesto que el clima y la orografía de nuestras islas nos permiten ofrecer a 
los aficionados a la práctica deportiva de otros países unas excelentes condiciones para 
multitud de disciplinas deportivas que se desarrollan al aire libre, con el atractivo turístico 
que eso supone.

Por  ello, PROPONEMOS:

Las Personas Deporte
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#1

DEPORTE Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Una política de subvenciones transparente, 
equitativa, proporcionada y ágil. Para ello 
se establecerá una convocatoria única y se 
abonarán con celeridad las subvenciones 
concedidas, a fin de que las federaciones y 
las asociaciones deportivas puedan adecuar 
su gasto a la disponibilidad real de medios.

Apoyo institucional a los patrocinios 
deportivos para favorecer acuerdos con 
entidades de carácter privado, con los que 
conseguir una disminución en la ficha anual 
costeada íntegramente por los padres 
y tutores en varios deportes. También 
lideraremos desde la Administración la 
negociación de seguros y transportes para 
conseguir, efectivamente, unas condiciones 
mejores para las  federaciones y entidades 
deportivas.

#2

FORMACIÓN

Conseguir que aquellos jóvenes que 
muestran especiales condiciones físicas 
y tienen el deseo de mejorar y de dedicar 
más horas a una disciplina concreta puedan 
tener la oportunidad de compaginar sus 
estudios con una mayor dedicación horaria 
a la misma y obtener, al mismo tiempo, una 
formación integral.     

Exigir un nivel de formación adecuado y 
suficiente a todas las personas que se 
dedican a la dirección y supervisión de la 
práctica deportiva y la actividad física en 
general, en todos sus niveles.

#3

EL DEPORTE COMO 
ELEMENTO INTEGRADOR

Potenciar la integración total de los 
deportistas con discapacidad, adoptando 
iniciativas para que las personas que 
tienen alguna discapacidad se integren 
en las federaciones correspondientes de 
los deportes ya existentes y poniendo los 
medios para facilitar que puedan acceder a 
la práctica deportiva. 

Apoyar, con medidas concretas, el 
voluntariado deportivo entre los jóvenes, 
como inspirador de la solidaridad, 
cooperación, trabajo en equipo y fomento de 
los hábitos saludables.

INFRAESTRUCTURAS

Elaboración del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de la Comunidad.

Adecuación de las instalaciones deportivas 
existentes y establecimiento de medidas 
para que las de nueva construcción sean 
sostenibles y respetuosas con el Medio 
Ambiente, y supongan un ahorro de energía 
y de costes.

#5

#4

DEPORTE 
Y TURISMO

Apuesta decidida por la organización de 
grandes eventos deportivos, entendiendo 
los mismos como todo acontecimiento 
que suponga y aporte valor añadido a 
nuestra oferta turística, además de un 
plus de calidad, experiencia y fomento 
del deporte, en cualquier modalidad 
deportiva, incluyendo también los deportes 
minoritarios.

Creación de un portal en Internet, en 
colaboración con el área de Turismo, el 
conjunto de Administraciones Públicas y 
los agentes deportivos y turísticos, en el 
que figuren recursos como el calendario 
de todos los eventos deportivos que se 
practican en nuestra Comunidad, para 
complementar con nuevas iniciativas 
el calendario existente y dar a conocer 
nuestras islas a equipos europeos para que 
realicen aquí su pretemporada, así como un 
mapa centralizado de deporte al aire libre, 
en el que aparezcan todos los recursos 
disponibles y los de nueva creación en 
nuestras islas.
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La EconomíaLa Calidad de Vida
que queremos todos.



Administraciones 
Públicas
Las Administraciones Públicas constituyen el aparato organizativo que sirve al poder 
público para el cumplimiento de sus fines, ya que son la estructura pública destinada 
a satisfacer los intereses generales de forma inmediata. Para cumplir su misión, la 
Administración debe tener la dimensión adecuada y estar organizada convenientemente, 
de tal forma que tenga como prioridad la atención a los ciudadanos y que estos a su vez la 
vean como una estructura clara, transparente y cercana.

Por ello, PROPONEMOS:

La Economía Administraciones Públicas
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REDEFINIR Y SIMPLIFICAR 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

La Administración Pública Balear ha de 
redefinirse y ajustarse a su realidad actual; 
es decir, a las funciones que realmente 
asume, evitando duplicidades y burocracia 
inútil, con el consiguiente recorte de gasto 
público. 

Para ello, PROPONEMOS efectuar una 
auditoría técnica interna, con medios 
propios, que analice qué recursos tiene 
a su disposición cada ente público para 
realizar sus tareas y compararlo con las 
competencias y funciones a que se destinan, 
para determinar si son suficientes, escasos 
o excesivos. 

En base a los resultados, se procederá a 
redefinir y simplificar la Administración: 
eliminando las estructuras prescindibles 
o ineficaces, simplificando las estructuras 
necesarias pero sobredimensionadas y 
potenciando las estructuras operativas y 
válidas.

#1

#2

UN PACTO GLOBAL 
DE AUSTERIDAD 
ADMINISTRATIVA

Dada la actual coyuntura económica, es 
preciso que las actuaciones anteriores 
vayan acompañadas de un compromiso 
generalizado de austeridad administrativa. 
Por ello, PROPONEMOS un Pacto de 
Austeridad Administrativa por parte de 
todos los entes públicos, en los que se 
efectuará un estudio presupuestario 
interno para concretar qué actuaciones 
de ajuste económico pueden aplicar en 
sus presupuestos y qué recortes son 
viables. En consecuencia, se destinarán las 
partidas ajustadas a aquello que beneficie 
a la ciudadanía en su conjunto, y se darán 
a conocer los resultados mediante la 
publicación de una Memoria explicativa del 
Pacto de Austeridad en la Administración 
Pública balear.

CLARIFICAR LAS COMPETENCIAS 
PARA EVITAR SOLAPAMIENTOS Y 
DUPLICIDADES

Para garantizar la eficacia del gasto público es necesaria 
una buena coordinación interadministrativa y una definición 
clara de sus límites competenciales, de manera que las 
administraciones se complementen entre sí, para evitar 
funciones solapadas, duplicadas, o incluso triplicadas entre 
ellas. Por ello PROPONEMOS:

Respecto de la Administración autonómica e insular, 
analizar las competencias ejercidas por cada ente público, 
territorial e institucional, para determinar qué actuaciones 
o servicios podemos simplificar en cada caso, con 
eliminación de las duplicidades innecesarias detectadas. 
A su vez, ajustar esta simplificación a la diversidad 
geográfica, cultural y social que se vea afectada,  a causa de 
la diferencia entre islas y de las necesidades institucionales 
y representativas que estén en juego en cada caso.

Respecto de la Administración local, determinar qué 
competencias ejercen los ayuntamientos de forma impropia, 
pero de manera más eficaz y cercana al ciudadano, para 
reconocerlas y dotarlas presupuestariamente. 
En cuanto a la Administración instrumental, analizar el 
reparto de competencias o funciones que ha efectuado 
cada administración entre sus órganos centrales y su 
sector público instrumental (institutos, empresas públicas, 
consorcios, fundaciones…) para simplificar aquellos 
supuestos donde se detecten duplicidades prescindibles.

#3
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#5

APERTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN AL 
MERCADO DE TRABAJO

Es imprescindible garantizar la aprobación 
de la oferta de empleo público anual dentro 
de unos mínimos indispensables, para no 
cerrar la Administración a las necesidades 
del mercado de trabajo. Nuestra 
PROPUESTA se efectúa con responsabilidad 
dentro del contexto socioeconómico actual, 
ajustando las plantillas de personal pero 
sin perjudicar a los empleados públicos, 
mediante actuaciones como supresión 
de una parte de las plazas vacantes, 
reasignación de efectivos en puestos más 
productivos…

#6

PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS

Se procederá a reactivar los acuerdos 
sindicales suspendidos en la actualidad, 
que recogen derechos laborales de los 
empleados públicos, como los nuevos 
mecanismos de promoción profesional 
establecidos en el Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP): la carrera 
horizontal y la evaluación del desempeño. 
PROPONEMOS para ello analizar su 
viabilidad económica en el tiempo, de 
acuerdo con las necesidades actuales de 
racionalización del gasto público y hacerlas 
efectivas en consecuencia.

MODERNIZACIÓN DE LA 
NORMATIVA

Se modificará la normativa autonómica para 
adaptarla a la nueva regulación legal del 
empleado público, especialmente aquellas 
disposiciones reglamentarias que provocan 
más conflictos en su aplicación por haberse 
producido una importante modificación 
legislativa, como la regulación de permisos 
y licencias, medidas de conciliación familiar 
y laboral…

#7
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MÁS PROFESIONALIZACIÓN Y 
FORMACIÓN CONTINUADA DEL 
EMPLEADO PÚBLICO

El empleado público está al servicio de la Administración, con 
la finalidad de dar una prestación eficaz de los servicios a los 
ciudadanos. Para eso PROPONEMOS medidas concretas para 
profesionalizar la función pública, como son: 

1- Generalizar el concurso y limitar de forma tasada los 
supuestos de libre designación a aquellos puestos que por 
sus características precisen de una especial responsabilidad y 
confianza. 

2- Establecer criterios objetivos y transparentes con los que 
abordar los complementos de productividad. 

3- Avanzar en la homogeneización del personal de las 
diferentes administraciones para facilitar al máximo la 
movilidad interadministrativa del empleado público. 

4- Ampliar al máximo de titulaciones posibles, en las 
relaciones de puestos de trabajo, a las plazas para cuerpos 
específicos, conforme a criterios estrictamente técnicos y a las 
características de dichas plazas. 

5- Mejorar la formación del personal, modernizando la oferta de 
cursos de formación y garantizando la aplicación de medidas de 
conciliación de la vida familiar y laboral en su ejercicio.

6- Queremos contar con los mejores profesionales, de manera 
que para el acceso a la Administración Pública, salvo en muy 
concretos ámbitos, el catalán no será un requisito. Se valorará 
como mérito para la provisión de puestos de trabajo.

#4



#8

SEGURIDAD JURÍDICA Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Cada vez más, los ciudadanos piden una 
Administración eficaz, con seguridad jurídica 
y claridad en sus servicios, ahorro de tiempo 
y  menos papeleo que cumplimentar. Ello 
es posible mediante la elaboración de 
procedimientos administrativos comunes 
entre las administraciones que simplifiquen 
los trámites administrativos y agilicen la 
gestión ciudadana, acompañado de medidas 
como la unificación de las bases de datos 
administrativos, la priorización de las 
nuevas tecnologías en la comunicación y 
el establecimiento de criterios objetivos de 
calidad evaluables en la prestación de los 
servicios públicos.

TRANSPARENCIA Y CONTROL 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La transparencia en la gestión pública es 
imprescindible para recuperar la confianza en la 
Administración y en la actuación pública de los 
gobernantes.

Para ello PROPONEMOS adoptar un paquete 
de Medidas de transparencia en la gestión 
que incluya la fijación de unos límites de 
referencia en la retribución de los gobernantes y 
políticos en función de su responsabilidad y sus 
funciones, así como dar la máxima publicidad a 
esas retribuciones y a los bienes y patrimonio de 
todos los altos cargos y personal de confianza. 

A su vez, PROPONEMOS un conjunto de 
Medidas eficaces de control y fiscalización de 
la gestión para reforzar los servicios jurídicos, 
de intervención y de tesorería de cada unidad 
administrativa, garantizando su actuación 
con independencia y eficacia. La mejora 
de estos mecanismos incluye: emisión de 
informe jurídico previo a la resolución de los 
procedimientos administrativos, fiscalización 
previa en todos los expedientes administrativos 
que conlleven efectos económicos de 
determinada cuantía, asesoramiento 
jurídico sobre la adecuación a la legalidad 
de los expedientes que incluyan decisiones 
políticas de importancia, mejor control de las 
licitaciones por parte del departamento jurídico 
correspondiente, entre otras.

#9

#10

CONTROL EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
INSTRUMENTAL

Es imprescindible la adopción de criterios 
de control en la Administración instrumental 
(fundaciones, consorcios, empresas 
públicas…), como: fiscalización previa en 
sus actuaciones, asesoramiento jurídico 
previo, asistencia y participación de técnicos 
en las sesiones de sus órganos colegiados, 
y control en el otorgamiento y recepción de 
subvenciones.
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Economía
Los principales objetivos del Partido Popular en materia económica son el crecimiento 
económico sólido y sostenible, sustentado en la competitividad y la cohesión social. La 
conjunción de esos elementos conducirá a la creación de empleo, riqueza y bienestar. 

Para ello, los principios básicos de la política económica deben ser la reducción del 
déficit público mediante la racionalización del gasto público, la reactivación económica a 
través del fomento de la iniciativa privada -que tiene en las micro y pequeñas empresas 
su máxima expresión-, así como un menor intervencionismo y mayor responsabilidad 
individual, con recuperación de los valores del trabajo y el esfuerzo. 

El programa del Partido Popular es un programa de reformas orientadas a mejorar la 
productividad y la competitividad del sistema productivo de Baleares cuyo resultado será 
la creación de empleo.

Para ello, PROPONEMOS:
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#2

PROMOVER LAS ACTITUDES 
EMPRENDEDORAS E 
INNOVADORAS, LA 
CREACIÓN Y LA EXPANSIÓN 
EMPRESARIAL

Reconocemos que el protagonismo 
económico corresponde al mundo 
empresarial de los emprendedores. Los 
autónomos, las micro y las pequeñas 
empresas deben constituir los pilares 
fundamentales por su aportación al 
emprendimiento y a la prosperidad. 
Trabajaremos para establecer un 
marco adecuado y predecible para la 
iniciativa empresarial, que incentive 
la inversión, la creación de nuevas 
empresas y la adaptación, la expansión y la 
internacionalización de las existentes.

Promover las actitudes y competencias 
emprendedoras en los currículos de los 
estudios reglados.

Fomento de la competencia empresarial. La 
economía de mercado supone una actitud 
competitiva sometida a reglas, de manera 
que la fluida competencia constituye el 
mejor mecanismo para incentivar la mejora 
empresarial permanente. Por ello, nos 
proponemos ahondar en el fomento de la 
competencia a la vez que a velar por el 
cumplimiento de las normas.

UNA ECONOMIA SÓLIDA, 
GENERADORA DE RIQUEZA, 
BIENESTAR Y EMPLEO

El objetivo principal del programa es el 
crecimiento económico, la competitividad 
y la cohesión social.

#1

#3

UNA FINANCIACIÓN 
ADECUADA

Un modelo de financiación que resulte 
suficiente para el ejercicio de las 
competencias autonómicas, con las 
adecuadas garantías de calidad. Un 
sistema basado en los principios de 
generalidad, suficiencia financiera, igualdad, 
corresponsabilidad fiscal y que, en ningún 
caso, suponga un incremento impositivo ni 
de déficit. Y que tenga en consideración los 
costes derivados de la insularidad.

#4

SEGURIDAD JURÍDICA

Promoveremos un pacto por la seguridad 
jurídica, con la finalidad de promover la 
coherencia y la unificación legislativa.

#5

PRIORIZAR LAS 
INVERSIONES EN FUNCIÓN 
DE LA RACIONALIDAD 
ECONÓMICA

La introducción del criterio coste-beneficio 
en la priorización y ejecución de las 
infraestructuras públicas, procurando 
siempre el máximo consenso.

#6

MEJOR ADMINISTRACION, 
MÁS EFICAZ, MÁS EFICIENTE 
Y MÁS ECONÓMICA

Una Administración más eficiente, 
más eficaz, más económica y más 
transparente. Una Administración en la 
que la simplificación de trámites permita la 
reducción de la burocracia, que constituye 
un coste importante para empresas y 
particulares. Para ello, es muy importante 
conseguir un adecuado mapa competencial 
que evite solapamientos y duplicidades.

UNAS CUENTAS 
PÚBLICAS EQUILIBRADAS

El equilibrio presupuestario. Mediante el 
control riguroso del gasto y una fiscalidad 
que no desincentive ni a los emprendedores 
ni a los ahorradores. Promoveremos 
la creación de una Oficina de Control 
Presupuestario para velar por la mejor 
utilización de cada euro público.

#7

#8

ESTADO 
DEL BIENESTAR

Refuerzo del Estado del Bienestar, tanto en 
materia de educación como de sanidad y de 
servicios sociales, avanzando en la adecuada 
colaboración entre el sector público y el 
privado, para conseguir mejores resultados 
en los tres ámbitos.
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Turismo
La industria turística viene siendo clave para el desarrollo económico de les Illes Balears. 
El paso del tiempo ha hecho que, sin olvidar el mantenimiento de los principales atrac-
tivos del clima y los paisajes que podemos ofrecer, se haga necesaria una imaginativa 
modernización de los productos y una lucha por mejorar la competitividad, al tiempo que 
se profundiza en la resolución de los problemas.

Por ello, PROPONEMOS:
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#1

ADAPTACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
LEGISLACIÓN

Simplificación de la legislación turística, 
sustituyendo las farragosas normativas 
de los establecimientos turísticos por un 
nuevo enfoque más flexible, retocando la Ley 
General en lo que exija el mercado.     

Implantación continua de planes de calidad 
en todos los sectores turísticos, de acuerdo 
con las exigencias de la legislación, en un 
esfuerzo por mejorar la competitividad de 
toda clase de establecimientos.

COORDINACIÓN DE LAS 
ACCIONES DEL GOBIERNO 

Creación de una Comisión Delegada del 
Gobierno para el conocimiento de las 
acciones que puedan favorecer al desarrollo 
turístico y la aplicación coordinada de 
medidas entre las Conselleries afectadas, 
bajo una dirección única.

#2

#3

ATENCIÓN A LA FISCALIDAD

Impulsar la rebaja del IVA en las actividades 
turísticas, de forma que se pueda afrontar 
la competencia de otros países de nuestro 
entorno con ofertas parecidas a las 
nuestras, en igualdad de condiciones.

#4

MEJORAR LOS PRODUCTOS

Abordar una profunda mejora y 
modernización de las zonas turísticas 
saturadas y envejecidas, eliminando 
productos obsoletos, revitalizando el 
alojamiento, la oferta complementaria y el 
comercio y rediseñando el entorno.

#6

UN SERIO IMPULSO A LA  
FORMACIÓN

Ampliar y mejorar los centros de formación 
e investigación en materia turística, tanto a 
nivel universitario como profesional, para 
convertirlos en un referente internacional.

#5

AMPLIACIÓN DE LA 
TEMPORADA TURÍSTICA     

Poner los medios para el impulso del 
turismo deportivo, con especial atención al 
náutico, el de golf y el ciclista, por ser los 
de mayor éxito, los de mejores resultados 
económicos y los de desarrollo posible gran 
parte del año. 

Impulsar el turismo comercial con apoyo 
promocional e infraestructuras para la 
celebración de congresos, ferias y mercados. 

#7

PROMOCIÓN CON 
RESULTADOS  

Trabajar en la atracción de líneas aéreas a 
nuestros aeropuertos, básicas para el éxito 
en la promoción de productos, estacionales 
o no, en viejos y nuevos mercados, en los 
que todos los esfuerzos serán inútiles si no 
se garantiza la accesibilidad.  

Análisis riguroso, con los medios de que 
dispone la Conselleria, de los resultados de 
las campañas promocionales para obtener 
la mejor relación coste-beneficio.   

Turismo
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Comercio 
e Industria
La crisis económica en la que nos hallamos inmersos obedece a causas externas a la 
propia Comunidad, pero también a otras de índole interna ya que algunos de los problemas 
a los que nos enfrentamos tienen su origen en nuestra propia estructura productiva.

Por ello, la tarea que hay que ejecutar es doble pues, por un lado, hay que superar las 
dificultades económicas actuales y, por otro, hay que poner las bases para que nuestro 
sistema productivo sea eficiente y competitivo para generar empleo y prosperidad. 

En el Partido Popular tenemos siempre muy presente que la principal fortaleza económica 
de les Illes Balears proviene de su capital emprendedor, que ha de recibir un nuevo 
impulso, para que las empresas puedan adaptarse con seguridad a las nuevas exigencias 
sociales.

Nuestro objetivo es que los distintos sectores económicos puedan fortalecerse para 
competir en las mejores condiciones y para generar nuevas oportunidades.

Por ello, PROPONEMOS:
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#1

MÁS Y MEJORES EMPRESAS    
                           
La política económica ha de girar en torno 
al reconocimiento del protagonismo del 
sector privado que tradicionalmente ha sido 
el impulsor del bienestar y la prosperidad 
de les Illes Balears. La mejora de la 
productividad será el norte de la política 
económica del futuro Gobierno del Partido 
Popular, porque es el único elemento que 
permite alcanzar la competitividad que un 
mundo globalizado e interconectado exige. 
Para tal objetivo, proponemos actuar en 
torno a tres grandes ejes: la austeridad de 
las Administraciones Públicas, la flexibilidad 
económica, puesto que permite una mejor 
adaptación a las nuevas exigencias, y el 
apoyo a quienes estén más afectados por el 
proceso de transformación de la economía.
 
La renovación empresarial es la 
característica esencial de las economías 
más punteras; por ello deben respaldarse 
nuevos sectores productivos como el de las 
energías renovables, el de la calidad de la 
gestión o las tecnologías de la información, 
mediante una política de corte transversal 
que facilite superar las limitaciones propias 
de un territorio pequeño e insular.

#2

CONDICIONES ADECUADAS 
PARA LA INVERSIÓN 
EMPRESARIAL

Las limitaciones territoriales de la 
insularidad en les Illes Balears han supuesto 
un encarecimiento excesivo del suelo 
industrial, lo cual ha restado competitividad 
y  posibilidades de expansión. Por ello, las 
Administraciones Públicas tienen que poner 
las bases para facilitar suelo industrial, 
naves modulares y viveros de empresas.

Fomentar las ferias autonómicas y 
nacionales para promocionar la actividad 
empresarial de productos locales, 
denominación de origen y artesanales, 
etc., teniendo siempre en consideración su 
capacidad de retorno.

#3

RACIONALIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO

La racionalización y correcta gestión 
del gasto público constituye el primer 
mandamiento que debe guiar a todo 
buen gobernante. Por ello, elaboraremos 
presupuestos según las necesidades de 
cada departamento y no por aumentos 
proporcionales anuales. La Administración 
Pública debe ser eficiente, eficaz y austera.

SANA COMPETENCIA 
EMPRESARIAL

La competencia empresarial es la actividad 
que permite la mejora constante de los 
sectores productivos, pero es una actividad 
sometida a reglas que deben cumplirse. 
Por eso es imprescindible dotar a la 
Administración de mayores recursos en 
vigilancia y control, además de incrementar 
la coordinación entre las diferentes 
instituciones para hacer frente a la venta 
fraudulenta y la competencia desleal.

#4
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#5

MERCADOS MUNICIPALES

Dentro de la dinámica comercial, los 
mercados municipales actúan en las 
ciudades y áreas comerciales como ejes 
de su actividad comercial y muchas veces 
representan parte del patrimonio cultural 
de las mismas. Junto a los ayuntamientos, 
las reformas necesarias de infraestructuras 
y modernización de su actividad comercial 
para que los mercados municipales sean 
motores territoriales de dinamización 
comercial, socioeconómica y cultural de 
nuestra sociedad. #6

LES ILLES BALEARS, 
DESTINO DE COMPRAS

Promocionaremos los mercados 
municipales y distinguiremos el comercio 
de productos locales de calidad para que 
así se reactive la economía desde un punto 
de vista comercial y productivo. También 
desarrollaremos promociones específicas de 
fidelización para comercio urbano, turístico y 
de cruceros. De igual forma promoveremos 
les Illes Balears como destino de compras, 
cultura, ocio y gastronomía. 

#8

MENOS BUROCRACIA

Llevar a cabo una reforma de la 
Administración con el objeto de orientarla 
hacia el usuario, con lo que se evitarán 
trámites innecesarios, duplicidades y 
se ganará transparencia y capacidad de 
control. Facilitar las relaciones entre la 
Administración y el mundo empresarial 
y conseguir una mayor fluidez en las 
relaciones con los pequeños municipios, 
reduciendo la burocracia. Rebajar los costes 
administrativos a fin de que los gastos 
superfluos de funcionamiento no resten 
competitividad y capacidad de crecimiento. 
Profundizar en la libertad del comercio en 
lo que se refiere a horarios, días festivos y 
calendario de rebajas.

#7

BUENA COMUNICACIÓN 
ENTRE SECTORES Y 
ADMINISTRACIÓN

Mejoraremos la comunicación con 
nuestros interlocutores y haremos llegar 
a la ciudadanía, de una forma clara, 
cuál es nuestra hoja de ruta y cuáles los 
objetivos que queremos conseguir. Los 
profesionales de cada sector son los 
auténticos conocedores de su trabajo, por 
lo que nuestra relación con las patronales 
y asociaciones sectoriales se basará en la 
colaboración para llevar a término proyectos 
consensuados.

Comercio e Industria
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Trabajo 
y Formación
La actual situación económica, social y laboral nos obliga a incrementar y aunar todos los 
medios y esfuerzos necesarios para conseguir las condiciones óptimas para crear empleo 
y consolidar el ya existente. Creemos que debemos avanzar hacia la cohesión e inclusión 
social mediante la planificación de las medidas y acciones con las que conseguir el acceso 
de los jóvenes al primer empleo, reducir el abandono escolar, aumentar la formación 
y la cualificación profesional, evitar accidentes y enfermedades laborales y mejorar e 
incrementar la inserción laboral de personas con especiales dificultades para acceder 
al trabajo, en particular, los jóvenes, las personas con discapacidad o con riesgo de 
exclusión social, los mayores de 45 años, las mujeres y cuantos por alguna circunstancia 
se encuentren entre esos colectivos.

Por ello, PROPONEMOS:
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#1

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Apoyar a los nuevos emprendedores, 
autónomos y PYMES mediante ayudas 
económicas, orientación, formación, 
asesoramiento y promoción de sus 
productos.

Crear una línea de ayudas dirigida a 
autónomos que contraten a un primer 
trabajador por cuenta ajena.

Potenciar convenios de colaboración con 
distintas entidades financieras con la 
finalidad de establecer líneas de apoyo a los 
autónomos para que puedan desarrollar su 
actividad.

Incrementar las ayudas formativas de los 
trabajadores y a los pequeños empresarios; 
en ese sentido a los autónomos se les 
considerará como trabajadores y no como 
empresarios. 

Fomentar y apoyar la creación de empresas 
en sectores emergentes, innovadores  e  
I+D+i. 

EMPLEO Y FORMACIÓN

Los jóvenes serán un objetivo prioritario en la creación 
de empleo; por ello promoveremos un sistema de 
becas con la finalidad de ampliar el aprendizaje por 
su parte, mediante prácticas complementarias de su 
formación en  empresas de la Unión Europea, y se les 
garantizará la conciliación del trabajo con la formación.

Ofreceremos a los ciudadanos un servicio público 
de empleo eficaz, moderno, sin duplicidades y que 
facilite el acceso a los recursos a cualquier persona 
laboralmente activa, y a las empresas y trabajadores 
un servicio de intermediación ágil, eficaz y adecuado al 
perfil profesional solicitado.

Impulsaremos políticas de igualdad y promoción de la 
mujer y de mayores de 45 años. 

Promoveremos mayor seguridad en el trabajo 
mediante la formación, la información, el fomento de 
la cultura de la prevención y el control en materias 
de salud y prevención de riesgos laborales, con la 
creación de unidades de asesoramiento en esos 
términos.

Ofreceremos tutorías personalizadas y acciones de 
formación, de calidad y con titulaciones oficiales, 
adaptadas al mercado laboral que faciliten la inserción 
laboral o mejora del empleo.

#2
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Infraestructuras 
y Transportes
El desarrollo de cualquier actividad está condicionado, hoy en día, por la necesidad de 
desplazarse a distancias relativamente largas y en tiempos necesariamente cortos; 
de ahí que las infraestructuras y los medios de transporte y sus costes deban ser una 
preocupación permanente para las Administraciones Públicas y, desde luego, lo son para 
el Partido Popular.

Les Illes Balears requieren, en materia de transportes, una especial atención ya que el 
territorio es pequeño y discontinuo, por lo que las soluciones deben considerar unos 
factores que no se presentan en el continente. Por otro lado, nuestra relación personal 
y nuestra competitividad comercial exigen unas específicas condiciones de comunicación 
con la Península y, por ello, hemos de reclamar una especial atención por parte del Estado,  
fundamentalmente en relación con el transporte aéreo.  

Por ello, PROPONEMOS:
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SOLUCIONES PARA EL 
TRANSPORTE TERRESTRE

Completar el Consorcio de Transportes de Mallorca, 
con la misión de coordinar los viajes de todos los 
medios colectivos públicos y privados en materia 
de horarios y frecuencias y con billete único, lo que 
redundará en una  mayor satisfacción de los usuarios y 
un incremento de los mismos. 

Llevar a cabo un análisis de rentabilidad de todas las 
inversiones en infraestructuras de transporte y una 
valoración de las existentes (electrificación completa 
del tren, prolongación del metro, etc.), de forma que 
se puedan abordar las inversiones más convenientes 
desde el punto de vista económico y  ambiental.

Máxima potenciación del sistema de autobuses, 
urbanos e interurbanos, así como paulatina 
implantación de vehículos eléctricos, aprovechando al 
máximo las inversiones ya hechas.

Soluciones particulares para Menorca, Ibiza y 
Formentera, como la implantación de minibuses 
eléctricos o taxis colectivos, de forma que se 
pueda ofrecer un servicio adecuado rebajando la 
necesidad de usar el vehículo propio en toda clase de 
desplazamientos a costes asumibles.

#1

#2

TRATAMIENTO
DE LA RED VIARIA 

En materia de red viaria: 

1- Vamos a completar los accesos a Palma.

2- Concluir el acceso a Campos. 

3- Dar capacidad a la carretera general en 
Menorca. 

3- Ejecutar las circunvalaciones a 
poblaciones aún no realizadas y abordar 
la conversión de rotondas e intersecciones 
sobre carreteras desdobladas, en enlaces a 
distinto nivel.

6- Volcarnos en la cultura de la 
conservación, en las carreteras y en la 
red  ferroviaria, manteniendo en perfecto 
estado sus estructuras, su rodadura, su 
señalización y su entorno, por razones de 
seguridad y de ahorro.

ATENCIÓN A LA
NÁUTICA DEPORTIVA

En materia de puertos y costas, es 
fundamental ampliar el número de amarres 
en los puertos deportivos existentes, para 
lo cual deben realizarse ampliaciones, 
modificaciones y mejoras en las dársenas, 
pantalanes y espigones así como ejecutar 
y consolidar ayudas al turismo deportivo 
con la instalación y ordenación de fondeos, 
varaderos y playas secas.

Conseguir que los usuarios de 
embarcaciones de recreo del archipiélago 
disfruten de condiciones económicas 
competitivas con las de similares destinos 
del Mediterráneo.

#3

#4

EL TRANSPORTE AÉREO, 
BASE DE NUESTRA 
ECONOMÍA  
 
La gestión aeroportuaria se debe adaptar 
a las necesidades de los aeropuertos 
insulares, atender a la estacionalidad 
turística e impulsar la permanencia de 
compañías.

Luchar para que los costes de los billetes, 
especialmente en los vuelos interinsulares, 
sean como los de los trayectos equivalentes 
peninsulares.      

Infraestructuras y Transportes
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El TerritorioEl Futuro que queremos todos.



Medio
Ambiente
Hablar de Medio Ambiente es hacerlo de calidad de vida, de futuro y de comportamiento 
responsable hacia nuestro entorno. La gestión del ámbito forestal, la educación en 
el espacio urbano, la correcta utilización de recursos, como el agua y la energía, y la 
eficiencia en el reciclaje son algunas de los hitos de la gestión medioambiental que el 
Partido Popular quiere llevar a cabo en la próxima legislatura.

La protección y la conservación de las especies endémicas y sus hábitats en nuestra 
Comunidad Autónoma, así como la utilización conjunta del mundo rural y forestal con las 
actividades que en él se desarrollan son un objetivo prioritario en este programa.

Por ello, PROPONEMOS:
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MEDIO NATURAL

La gestión de los espacios naturales 
protegidos será mejorada y potenciada, 
principalmente de las fincas públicas, los 
parques naturales y el Parque Nacional de 
Cabrera.

Crearemos nuevas áreas recreativas que 
permitan el contacto con la naturaleza de un 
modo controlado.

Seguiremos con los programas de 
protección de especies. Pondremos especial 
énfasis en las endémicas, cuidaremos sus 
hábitats y controlaremos a las especies 
competidoras e invasoras.

Llevaremos a cabo políticas que 
favorezcan el aumento de la masa forestal, 
mediante programas de reforestación, y 
potenciaremos el tejido forestal empresarial.

#1

AGILIDAD   ADMINISTRATIVA

Agilizaremos la tramitación y 
simplificaremos los procedimientos de 
la Comisión Balear de Medio Ambiente, 
estableceremos mecanismos que mejoren la 
transparencia y trabajaremos en aras de los 
profesionales que la conforman.

Apostaremos decididamente por establecer 
consensos entre ciudadanos y gobernantes, 
que mejoren la eficacia en toda la gestión 
medioambiental.

#5 

#2

AGUA

Fomentaremos políticas para encaminar a 
hacer un buen uso del agua, mejoraremos 
su calidad y llevaremos a cabo una gestión 
integral basada principalmente en sus 
interconexiones.

Realizaremos una apuesta firme por la 
reutilización del agua; empezaremos el plan 
de depuración a la carta, que nos permitirá 
un agua adecuada a la demanda real de la 
reutilización.

#4

RESIDUOS

Elaboraremos la Ley Autonómica de 
Residuos en el marco de la UE y la 
legislación básica estatal, estableceremos 
un régimen jurídico de la producción y 
gestión de aquellos residuos que se originan 
y se gestionan en el ámbito territorial de les 
Illes Balears.

#3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Apostamos por una educación ambiental que 
abrace todos los ámbitos. Estableceremos 
mecanismos de formación y concienciación 
social e implicaremos a todos los sectores 
sociales, el contacto con la naturaleza 
y las actividades que en ella se llevan a 
cabo tienen que ser prioritarias en nuestra 
educación.
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Ordenación
del Territorio
Cuando hablamos de Ordenación del Territorio nos referimos al equilibrio entre el 
desarrollo económico y social y sus consecuencias,  y el respeto y la conservación del 
Medio Ambiente. Mantener ese equilibrio es responsabilidad de los poderes públicos, 
los cuales deben legislar adecuada y justamente y ser escrupulosos en la vigilancia del 
cumplimiento de lo legislado.

Por ello, PROPONEMOS:
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LEY DEL SUELO

Crearemos una legislación propia en 
materia de clasificación, uso  y gestión del 
suelo, adaptada a la reciente normativa 
estatal y que responda a las demandas de 
crecimiento limitado y sostenible de nuestra 
Comunidad.

#2

#3

REGULACIÓN
DEL SUELO URBANO

En la Ley del Suelo contemplaremos la 
regulación, especialmente de los suelos 
urbanos, para evitar que carezcan de los 
servicios imprescindibles.  Regularemos 
el suelo urbano con la finalidad de evitar 
la proliferación de “falsos urbanos” y de 
terrenos que carecen de servicios.

#5

MAYOR COMPETENCIA
DE LOS MUNICIPIOS
EN SUELO URBANO

Incrementaremos las competencias de los 
municipios, en cuestiones como los cambios 
de usos dotacionales, de parámetros, o 
promoción de viviendas protegidas.

#4

REGULARIZACIÓN DE 
URBANIZACIONES 
DEFICITARIAS

Regularizaremos los suelos existentes 
que presenten déficits urbanísticos, en 
determinadas condiciones y bajo ciertos 
requisitos, sin menoscabar los intereses 
generales.

#1

SEGURIDAD JURÍDICA

Promoveremos un marco normativo estable 
y claro que permita su aplicación sin 
sombras de arbitrariedad pero respetuosa 
con las peculiaridades de cada isla, la 
satisfacción de las necesidades de acceso 
a una vivienda digna de los ciudadanos 
y el mantenimiento de un crecimiento 
urbanístico contenido.

#6

ÍNDICES DE CAPACIDAD
DE POBLACIÓN

Revisaremos los índices de capacidad de 
población con el objetivo de determinar la 
sostenibilidad ambiental del planeamiento. 
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#7

REVISIÓN DE LAS 
DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL

Iniciaremos los trabajos dirigidos a su 
revisión, reajustaremos los límites de 
crecimientos a partir del criterio de ciudad 
compacta y, por lo tanto, priorizaremos 
el uso del suelo urbanizado aún vacante y 
las operaciones de recuperación de suelos 
urbanizados degradados. 

#8

AGILIDAD Y SIMPLIFICACIÓN

Se dará agilidad a las tramitaciones de los 
planes urbanísticos y al otorgamiento de 
licencias, con lo cual se reducirán trámites y 
se simplificarán procedimientos, se crearán 
órganos interadministrativos que permitan 
una mejor coordinación, se fijarán criterios 
objetivos públicos y vinculantes que puedan 
orientar a los promotores y a la propia 
Administración en los planes y proyectos a 
tramitar. 

#9

ASESORAMIENTO
Y ASISTENCIA A
LOS MUNICIPIOS

Articularemos los instrumentos necesarios 
para garantizar una adecuada asistencia 
y asesoramiento técnico a aquellos 
municipios con escasos recursos materiales 
y humanos, con el fin de conseguir que los 
planeamientos municipales se adapten a los 
instrumentos territoriales superiores dentro 
de los plazos que se establezcan. TRANSPARENCIA 

Y PUBLICIDAD DEL 
PLANEAMIENTO

Aplicaremos las nuevas tecnologías al 
planeamiento, se generalizará el uso de 
sistemas de información geográfica y se 
regulará la tramitación telemática de los 
planes, con lo cual se facilitará una mayor 
participación ciudadana, un alto grado 
de transparencia y una gestión municipal 
más eficaz que redundará en beneficio de 
administraciones y ciudadanos.

#10

Ordenación del Territorio
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Energía
y Cambio
Climático
El Cambio Climático es ya una realidad en todo el mundo. En ese marco global, las 
sociedades isleñas resultarán perjudicadas; por ello estamos obligados a actuar, a 
conseguir compatibilizar las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 
con la modernización y la mejora de la competitividad de nuestra economía. En esa 
dirección conseguiremos también avanzar en calidad y seguridad y en la muy deseable 
reducción de la dependencia energética exterior.

En materia energética es imprescindible llegar a un gran pacto entre las principales 
fuerzas políticas, un pacto que defina el modelo energético y el camino que seguirán les 
Illes Balears en los próximos años. Ese segundo pacto responde tanto a la necesidad 
imperante de avanzar y mejorar en materia energética como a la necesidad de tener un 
modelo claro y definido que aporte seguridad y garantice la confianza y las inversiones, 
cuya programación será siempre a medio e incluso a largo plazo. Con el acuerdo se 
conseguirá que los cambios de signo político en el Govern no signifiquen cambiar los 
elementos sustanciales de la política energética.

Por ello, PROPONEMOS:

Energía y Cambio Climático
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ENERGÍA

Avanzar hacia un modelo más competitivo que 
garantice la reducción de la dependencia energética 
exterior, la reducción de la dependencia de los 
combustibles fósiles, la confianza, la competencia y las 
inversiones y la mejora del sistema eléctrico balear.

Hacer del ahorro y la eficiencia energética un eje 
principal de nuestras políticas, trabajar en áreas 
como las de la iluminación, el transporte público y la 
construcción bioclimática, entre otras.

Priorizar la implantación y el uso de energía limpias, 
diversificando el mix energético, potenciando la 
microgeneración e impulsando nuevos horizontes.

Estudiar y potenciar el uso de la biomasa como recurso 
energético autóctono y limpio; fomentar así, también, 
el mantenimiento y la mejora de nuestros bosques.

Fomentar el despliegue de las energías alternativas 
en el sector transporte, tanto público como privado, y 
trabajar por crear las condiciones adecuadas para su 
desarrollo.

Potenciar y fomentar la investigación y las iniciativas 
empresariales y de emprendedores en áreas 
como el ahorro, las energías renovables, las redes 
inteligentes, la domótica y todas aquellas que tengan 
la sostenibilidad, el medio ambiente y la innovación y la 
modernización tecnológicas como razón de ser.

#2

#1

CAMBIO CLIMÁTICO

Priorizar la lucha contra el cambio climático, 
como materia transversal, con renovación 
de los planes de acción y la estrategia en 
mitigación.

Reforzar esa lucha introduciendo y 
potenciando las políticas de adaptación a 
las consecuencias del Cambio Climático en 
todos los ámbitos.

Promover una política medioambiental 
que ponga en valor nuestros bosques 
como capturadores de dióxido de carbono; 
incentivar también con el mismo fin, las 
políticas de reforestación.

Priorizar la aprobación de una Estrategia 
Balear consensuada en materia energética.

Energía y Cambio Climático
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Sector 
Primario
El sector primario se considera estratégico para nuestra principal industria, el turismo. 
Esos parajes isleños que ofrecemos a nuestros visitantes, llenos de imágenes que reflejan 
un paisaje modificado por el hombre durante generaciones, hacen de nuestras Islas un 
entorno excepcional.

Por otro lado, se trata de un sector económico que puede ser no solamente productivo 
sino también competitivo si se aplican las medidas de corrección necesarias, tanto en 
lo referido a la producción como a la comercialización de productos agroalimentarios. 
También somos conscientes de que el sector primario tiene en nuestra sociedad un papel 
importante en el mantenimiento y la difusión de nuestra cultura y nuestras tradiciones 
populares. Por ello, queremos llevar a cabo estas propuestas, con las que el sector 
primario pueda tener un horizonte claro y la posibilidad de un futuro viable.

Por ello, PROPONEMOS:

Sector Primario
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 

1- Impulsaremos la producción agraria convencional como 
la integrada y la ecológica con la intención de ir hacia unas 
producciones rentables, de calidad y respetuosas con el 
entorno.

2- Conservaremos y potenciaremos las variedades autóctonas 
vegetales, así como las razas autóctonas animales para 
favorecer la recuperación de ese valioso patrimonio genético. 

3- Solucionaremos definitivamente los problemas de 
eliminación controlada de los residuos de origen animal 
y fomentaremos los seguros de eliminación de animales 
muertos en las explotaciones ganaderas.

4- Potenciaremos la formación de pagesos y ganaderos.
Fomentaremos la incorporación de jóvenes agricultores 
y ganaderos, y daremos a la mujer un papel especial. 
Definiremos un programa específico de mejora de la 
comercialización de los productos agrarios.

5- Fomentaremos el sistema de riego agrícola con aguas 
depuradas y se favorecerán convenios con las comunidades de 
regantes. Estableceremos convenios de colaboración con los 
ayuntamientos para llevar a cabo la mejora y el mantenimiento 
de los caminos rurales.

6- Incrementaremos la divulgación y el conocimiento de 
nuestros productos no sólo a nivel regional sino también a nivel 
estatal, europeo e internacional.

7- Reivindicaremos ante el Gobierno central los costes de 
insularidad para el nuevo régimen agrario balear.

#1

PESCA

Impulsaremos una ley de pesca marítima en 
nuestra Comunidad pactada en el sector.
Daremos el máximo apoyo a todas las 
organizaciones del sector pesquero 
(cofradías, federación y organización de 
productores).

Priorizaremos la comercialización de 
nuestros productos pesqueros.

#2
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