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La prioridad es mejorar el bienestar de nuestra gente, estar 
al lado de quienes lo están pasando mal en un momento tan 
difícil. Sólo con iniciativas valientes que apuesten por políticas 
sociales y recorten gastos innecesarios, la situación cambiará. 
La sociedad espera que el Partido Popular, gobernando desde 
el Consell de Mallorca, revierta la situación. Hacer un Consell 
dinámico no significa recortarlo. El único recorte posible se tiene 
que hacer a la dramática lista de parados que hay en Mallorca, 
generando puestos de trabajo y riqueza de nuevo. Es hora de 
gestionar mejor los recursos públicos de Mallorca. Ha llegado 
el momento de honrar y prestigiar el Consell, ofreciendo 
estabilidad a la institución, responsabilidad y buena gestión. 
Ha llegado el momento de hacer más con menos, porque el PP 
es el único partido capaz de gobernar en solitario y cumplir al 
100% su programa electoral. La sociedad exige soluciones y el 
PP es garantía de confianza porque sabemos la Mallorca que 
queremos todos.

La Mallorca que queremos todos

El presente documento resume a grandes rasgos la Mallorca 
que también queremos desde el Partido Popular. Una Mallorca 
de oportunidades, de esperanza y llena de futuro. El Partido 
Popular cree en una Mallorca de equilibrio y responsabilidad. 
Una isla con un gobierno del Consell aplicando la austeridad, la 
redimensión de la Administración y el fin de las duplicidades. 
Porque el Partido Popular escucha a las personas y trabaja para 
resolver sus problemas, de las empresas y de los municipios de 
Mallorca. Con sentido común, cordura y respetando nuestra 
forma de ser y sentir como pueblo.

Las circunstancias han cambiado y se hace preciso optimizar los 
recursos, tener los pies en el suelo y olvidarse de los grandes 
proyectos. Para el PP, cada persona, cada familia, cada empresa 
y cada ayuntamiento es un gran proyecto. El cambio que precisa 
con urgencia Mallorca pasa por hacer una institución que impulse 
la Mallorca de la ilusión, la confianza, las oportunidades, el 
turismo, la educación, las expectativas y la prosperidad. Una hoja 
de ruta que respete nuestros valores, nuestra cultura y nuestras 
tradiciones, nuestro patrimonio y nuestro tesoro paisajístico. 
El sentimiento de pueblo, de isla, de mallorquinidad es el motor 
que nos mueve y nos ilusiona. Maria Salom 

Candidata a la presidencia del Consell de Mallorca.
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La Mallorca que queremos todos… apuesta por

 • La Austeridad: Ajustar el Consell desde la responsabilidad, el sentido común y sabiendo 
  que la sociedad pide una Administración menos costosa y más eficiente. Sólo eliminando 
  el gasto corriente innecesario se podrán destinar los recursos a aquello que verdaderamente  
  importa: ayudar a las personas. Los tiempos han cambiado, la institución más importante  
  de Mallorca debe dar ejemplo optimizando el dinero de todos y acabando con la duplicidad  
  e ineficiencia de competencias y con el aumento de los altos cargos de la última legislatura. 
  El Consell debe coger el impulso de la mano de los grandes conocedores de la materia:  
  los funcionarios.

 • La Transparencia: La Administración insular debe dejar decidir a los técnicos con sus 
  informes los proyectos que desarrollará y debe permitir que todas las empresas que quieran  
  puedan optar a los concursos. La honestidad de los responsables de dirigir el Consell pasa  
  por pensar únicamente en servir a la sociedad. El Consell es de todos y para todos.

 • La Libertad: Una sociedad más libre es una sociedad más humana. Apostando por la iniciativa 
  privada propia de nuestra idiosincrasia. Los empresarios de la isla siempre habían generado  
  riqueza con su espíritu emprendedor. Somos exportadores de grandes ideas. Es momento  
  de hacer resurgir ese espíritu y potenciar la iniciativa privada.
  Tenemos empresas y productos reconocidos internacionalmente. Exportamos Mallorca.  
  El Consell tiene que ir del brazo de las empresas. También se debe combinar un equilibrio 
  entre el uso público y el respeto a la propiedad privada.
 



 • La Regeneración: Nos comprometemos a recuperar el prestigio de nuestra institución con 
  una acción política responsable y ejemplar. Dotaremos al Consell de la estabilidad 
  institucional perdida por el último equipo de gobierno. 
  La regeneración del Consell pasa por hacer una Administración más ágil, con menos  
  burocracia e impulsar una ventana única para atender la demanda social sin tanto papeleo. 
  El Consell funcionará como un reloj y podrá hacerse cualquier trámite prácticamente en  
  todos los lugares de la isla.

 • El Diálogo: Mantendremos un diálogo permanente con la sociedad, con las personas, con 
  las empresas y los municipios. Debemos promocionar el Consell. Queremos un Consell  
  accesible que apueste por la humanización, que sea sensible a la situación de nuestros  
  ganaderos, de nuestros payeses y de nuestros cazadores. Su problemática nos importa.
  El Consell debe asesorar y dar ayuda a todos los consistorios, sin exclusiones ni 
  posicionamientos políticos. Generar seguridad jurídica y hablando claro en cuestiones 
  urbanísticas: pocas normas y claras. Especialmente tiene que ser fluida la relación con  
  Cort porque los palmesanos necesitan del Consell y la institución mayor está para atender  
  sus necesidades.

 • La Solidaridad: Haremos un equipo capaz y preparado para dar respuesta a los más 
  necesitados. Priorizando la ayuda a todas aquellas personas que lo están pasando mal. 
  Estando al lado de nuestros mayores a los que no les llega la pensión, a los dependientes,  
  a los jóvenes que no encuentran trabajo y se sienten lejos del mercado laboral. Mallorca debe  
  adaptarse a los tiempos reales.Solidaridad también con los empresarios proveedores del  
  Consell y que se sienten ahogados porque la institución les adeuda. Pagaremos a todos los  
  proveedores.

Introducción
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El Partido Popular considera que con los tiempos de crisis que vive la sociedad, no es sostenible 
mantener dos televisiones públicas en la isla de Mallorca. El Ente Público de Radio Televisión de 
Mallorca se financia íntegramente con los presupuestos del Consell, costando unos 50 millones 
de euros por legislatura, cuando los 53 municipios de Mallorca reciben menos de 30 millones de 
euros en toda la legislatura del plan de obras y servicios. 

Se desconoce la audiencia. Además, representa una duplicidad al convivir con IB3, la televisión 
pública de las Islas Baleares y manifiesta una nula capacidad de generar recursos propios. La 
continuidad del actual sistema de financiación del Ente Público de Radio Televisión de Mallorca 
puede hipotecar la vertiente municipalista del Consell de Mallorca al tener que aplicar gran 
cantidad de recursos propios al mantenimiento de la televisión. Todas estas razones hacen 
replantear el actual sistema y estudiar el sistema más adecuado para seguir apostando y 
potenciando el mercado audiovisual desde la fórmula de proximidad creada por este medio 
público con especial incidencia en la cultura mallorquina.

Todo ello se puede hacer preservando la riqueza de nuestra tierra, la cultura, la historia, nuestra 
lengua, nuestros parajes naturales, el tesoro del interior de Mallorca, que va más allá del sol y playa. 

Mallorca tiene que ser turismo 365 días al año porque es una marca inagotable de oferta y vivimos 
de ese servicio. La Mallorca que queremos está llena de oportunidades, de retos y de ilusiones que 
empiezan el 22 de mayo. Sólo falta ponerse a trabajar en ello y saber la Mallorca que queremos 
todos.



La Atenciónque queremos todos.



Servicios 
Sociales



Servicios Sociales



El Partido Popular apuesta por una política social potente, eficaz y de calidad que dé respuesta 
a las necesidades y problemáticas que tienen las personas de nuestra isla y que, por culpa de la 
crisis, se han visto incrementadas y agravadas.

El Partido Popular garantiza que no quedará ni una persona sin atender, todos en algún momento 
podemos ser y seremos usuarios de servicios sociales. Crearemos un escenario social donde 
todas las personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales con la máxima autonomía, libertad, 
respeto e igualdad de derechos y oportunidades, y nos comprometemos a trabajar para reducir 
el índice de pobreza en Mallorca.

Las discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales se configuran como un complejo 
conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno 
social. Por eso, desde los poderes públicos se deben adoptar las medidas pertinentes para poder 
garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las 
personas en cualquier tipo de discapacidad.
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Ni una sola Persona sin Atender

 • Atenderemos a todas las personas que por su situación de vulnerabilidad –temporal o  
  permanente- tengan necesidades de apoyo individual o social, y lo haremos directamente  
  o a través de las entidades que trabajan para ello.

 • Articularemos el área de Servicios Sociales entorno a cuatro bloques: menores y familia, 
  personas mayores, personas con discapacidad y personas en inclusión social.

 • Aumentaremos el presupuesto en Servicios Sociales para conseguir un nivel de gasto social 
  por habitante más elevado. 

 • Crearemos un órgano administrativo único liderado por el Consell de Mallorca, que será el 
  interlocutor para las entidades.

 • Crearemos una Ventanilla Única a través de la que se atenderá de forma integral a la 
  persona, y se le ofrecerán respuestas a todas las necesidades: desde la información general  
  a la gestión de la tramitación individualizada.

 • Eliminaremos la excesiva burocracia administrativa en los procedimientos de demandas 
  de recursos o prestaciones, valoraciones, autorizaciones de servicios y justificaciones de  
  subvenciones, entre otras tramitaciones.

Servicios Sociales



 • Crearemos la Agencia de Planificación y Evaluación para cada área, formada por 
  la Administración y las entidades representativas de cada ámbito, que planificará y evaluará  
  de forma conjunta en base a las necesidades de atención real de las personas.

 • Mejoraremos las infraestructuras existentes para dar respuesta a las necesidades actuales 
  y futuras.

 • Aproximaremos los recursos a las personas, acercando los servicios y ofreciendo la  
  posibilidad de que cada persona pueda elegir.

 • Planificaremos las necesidades de las personas y de las soluciones para dar respuesta de  
  manera organizada y conjunta con las entidades.

 • Reconoceremos a las entidades no lucrativas como entidades gestoras y generadoras de 
  trabajo estable y localizado, y les prestaremos apoyo.

 • Crearemos una línea de investigación en materia de servicios sociales, a través de distintos 
  programas específicos para cada ámbito, que aglutine desde la prevención hasta la  
  intervención social.

 • Daremos respuestas directas a las personas, aumentaremos las plazas de atención 
  diurna o residencial en las distintas modalidades, aumentaremos las prestaciones  
  económicas y crearemos un sistema de acceso automático a los servicios en situación de  
  urgencia, sin tramitación administrativa previa.
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Servicios Sociales



 • Crearemos una red de apoyo total a la familia, basada en servicios concertados y en 
  prestaciones que permitan conciliar la vida laboral y la vida familiar y que supongan una 
  ayuda para las familias con sobrecargas.

 • Potenciaremos los beneficios fiscales de las familias numerosas.

 • Daremos respuestas directas a las entidades y asociaciones a través de la firma de convenios 
  plurianuales, la revisión y mejora del sistema de concertación de plazas respecto a definición  
  y financiación, el cobro de ayudas y subvenciones de forma anticipada, mediante  
  justificaciones parciales y de manera directa después de la justificación, la simplificación de  
  los procedimientos de justificación de subvenciones o servicios y la acreditación de las  
  entidades no lucrativas como centros de servicios sociales.

 • Estableceremos una sólida y real alianza entre la Administración y el tercer sector 
  de Mallorca.
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El Patrimonioque queremos todos.



Cultura y 
Patrimonio



Cultura y Patrimonio



Desde el Partido Popular abriremos la cultura a todos, impulsando políticas culturales 
responsables que verdaderamente fomenten las tradiciones y las costumbres de los mallorquines.

Queremos que nuestros niños conozcan la forma de hablar de los mallorquines, nuestra literatura, 
las costumbres de nuestros abuelos, recuperar nuestras raíces y tradiciones...

Queremos recuperar la cultura y la identidad propias, y las queremos dar a conocer a los que nos 
visitan y también contribuir a reforzar y diversificar nuestra oferta turística. Para ello, es esencial 
dar participación al sector turístico de Mallorca, creando espacios comunes que faciliten mejor el 
conocimiento y la promoción de nuestra cultura.

Queremos una cultura de todos y para todos, muy especialmente dirigida a la familia, institución 
básica y central de nuestra sociedad, transmisora de valores y generadora de solidaridad, y unos 
de los ejes vertebradores de nuestra política social y cultural.
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Valorar lo Nuestro 

 • Fomentaremos el conocimiento de les rondalles mallorquines, en colaboración con 
  la Fundación Antoni Maria Alcover e impulsaremos, con los municipios, la ruta de  
  les rondalles.

 • Colaboraremos activamente en la preservación de la cultura popular y tradicional de cada  
  uno de los pueblos de Mallorca y, con esta finalidad, impulsaremos las declaraciones de  
  fiestas de interés cultural.

 • Colaboraremos con el Ayuntamiento de Palma en la realización de los actos de celebración  
  de l’Any Ramon Llull.

 • Pondremos en marcha l’Observatori Cultural de Mallorca, con la presencia de profesionales 
  de los distintos sectores culturales y la participación de los distintos representantes 
  municipales.

 • Impulsaremos la creación de un espacio de tertulia, el Cafè de la Misericòrdia, punto de 
  encuentro de nuestros artistas e intelectuales, para avivar de nuevo el ambiente cultural  
  de Mallorca.

 • Mejoraremos y aumentaremos la política de ayudas a los ayuntamientos, les facilitaremos 
  los espacios necesarios para sus muestras culturales, les daremos ayudas, apoyo técnico  
  y tecnológico en materia de organización, y asesoramiento en museos, bibliotecas y archivos.

Cultura y Patrimonio



 
 
 • Con la participación activa de los municipios en que se ubiquen, haremos que las  
  Cases Museus sean verdaderos centros de promoción cultural, y ofreceremos a los 
  municipios una mayor competencia en su gestión.

 • A través de premios, becas y ayudas, potenciaremos la creación, la investigación, la difusión 
  y la promoción de la cultura, el patrimonio y la lengua propia de les Illes Balears.

 • Pondremos al alcance de todos los ciudadanos y, en especial, de las organizaciones  
  y asociaciones de personas ciegas y sordas, la riqueza de nuestro patrimonio cultural,  
  nuestras fiestas y tradiciones, nuestras costumbres y nuestra gastronomía, y facilitaremos  
  su consulta tanto en la página web del Consell como en otros sitios web vinculados  
  al mundo turístico.

 • Desplegaremos, con el consenso de los municipios y profesionales, las leyes de bibliotecas 
  y archivos y la Ley de Museos, para que estos centros municipales estén en las mejores 
  condiciones.

 • Aplicaremos las nuevas tecnologías para difundir los archivos, las bibliotecas y los museos 
  de Mallorca, y se facilitará la participación de los ciudadanos a través de la web social.

 • Seguiremos desarrollando políticas de adquisición de fondo documental y archivístico, con  
  especial atención a los fondos cinematográficos, videográficos, fotográficos y fonográficos. 
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 • Haremos un plan de promoción y difusión de los distintos museos de Mallorca para escolares, 
  ciudadanos en general y turistas.

 • Colaboraremos con los ayuntamientos para ampliar los horarios de las bibliotecas 
  que dependen de la red insular de bibliotecas, para hacerlos más compatibles con el  
  horario laboral, y reforzaremos el Servicio de Apoyo a las Bibliotecas, de forma que se convierta  
  en una verdadera oficina de asesoramiento y planificación de todas las bibliotecas de Mallorca. 

 • Mejoraremos el sistema de préstamo interbibliotecario, de manera que se establezca un 
  sistema ágil y eficaz.

 • Elaboraremos planes de formación continua para el personal de las bibliotecas, museos 
  y archivos.

 • Con la participación consensuada de los propietarios, fomentaremos la realización de visitas  
  de posesiones, así como un itinerario de patrimonio etnográfico en el que se integren  
  los hoteles rurales, de agroturismo y otras fincas rústicas que lo deseen.

 • Elaboraremos una programación responsable del Teatre Principal, que responda a 
  las expectativas culturales de todos los ciudadanos en ópera, zarzuelas, teatro, conciertos,  
  conferencias y demás actividades.

 

Cultura y Patrimonio



 • Promoveremos la apertura del Teatre Principal a través de convenios de colaboración con 
  los grupos de teatro, bandas de música, compañías de danza de los distintos municipios,  
  para que puedan realizar sus representaciones y así dar a conocer su obra y sus artistas,  
  con lo cual se contribuirá también a valorar este emblemático edificio.
 
 • Estableceremos los ejes de conexión entre el Teatre Principal y los teatros públicos de 
  Mallorca para optimizar recursos, conseguir una programación diversificada y de calidad 
  y facilitar al máximo el acceso de todos los ciudadanos a las variadas manifestaciones  
  artísticas. 

 • Crearemos un convenio con el Ayuntamiento de Palma para poder hacer uso del  
  Teatre Principal.

 • Constituiremos una Comisión de Asesoramiento Artístico en la que estén representados 
  profesionales del mundo de las artes escénicas y musicales así como otros sectores  
  interesados. Deberá funcionar como verdadero órgano de asesoramiento y consulta de la  
  Fundació Teatre Principal.

 • Facilitaremos el acceso de jóvenes, gente mayor y personas con discapacidad a cualquier  
  actividad cultural y artística, mediante ventajas y descuentos en acontecimientos, 
  espectáculos, salas de exposiciones…
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 • Fomentaremos la lectura de libros a través de políticas activas de promoción dirigidas a los  
  distintos segmentos de la población que no tienen el hábito lector. En este sentido,  
  impulsaremos la creación de Puntos de Lectura Rápida (PLR) en lugares estratégicos; 
  consistirán en la instalación de paneles u otros materiales estáticos que faciliten la  
  introducción a la lectura en general y el conocimiento de nuestros autores en particular.

 • Promoveremos la lectura y la adquisición de obras para estudiantes y colectivos con menos  
  recursos económicos que hagan referencia a autores mallorquines, a nuestro patrimonio  
  cultural, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres, a través de la implantación de una  
  estrategia de precio preferente en sus compras.
 
 • Mediante el préstamo domiciliario y los libros electrónicos, fomentaremos el acercamiento 
  de las bibliotecas a las personas que por falta de autonomía personal no puedan acceder a 
  los mismos.
 
 • Redactaremos el Plan de Gestión de Patrimonio Histórico de Mallorca, herramienta 
  fundamental que nos tiene que servir para un diagnóstico real de nuestro patrimonio y para  
  establecer cuáles son las actuaciones que hay que priorizar.

 • Elaboraremos una memoria de actuaciones patrimoniales y arqueológicas de Mallorca que  
  sea un instrumento vivo para la investigación y la conservación del patrimonio histórico.

 • Propondremos la modificación de la ley de patrimonio histórico en aquellos aspectos que  
  supongan una mejora en la tramitación administrativa de licencias municipales de obras.

Cultura y Patrimonio
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 • Aumentaremos las ayudas para llevar a cabo las investigaciones y posteriores sistemas 
  de difusión a excavaciones arqueológicas (terrestres y subacuáticas), patrimonio  
  arquitectónico (bienes muebles e inmuebles), documental fotográfico, industrial, etc., con  
  el establecimiento de un plan de actuaciones coherente y definido con los profesionales de 
  la materia.

 • Crearemos y difundiremos los parques y las rutas arqueológicas de Mallorca y aseguraremos 
  su preservación, con la colaboración de los municipios en los que estén ubicados y los  
  acuerdos de los propietarios.

 • Buscaremos fórmulas de colaboración con los propietarios de bienes que integran 
  el patrimonio histórico de Mallorca para su mantenimiento y conservación, promoviendo,  
  por ejemplo, exenciones y bonificaciones de determinados tributos, ayudas a  
  la rehabilitación, etc.

 • Colaboraremos, en el marco de la legislación de patrimonio y los acuerdos firmados entre  
  el Estado español y la Santa Sede, con la Iglesia Católica en el mantenimiento y la divulgación 
  del patrimonio eclesiástico, y se constituirá una Comisión Mixta en la que se determinarán, 
  de común acuerdo, las actuaciones más necesarias para su conservación. Se garantizará en  
  cualquier caso el preferente uso litúrgico de este patrimonio.

 



pel teu 
futur

 • Potenciaremos y promocionaremos el Santuari de Lluc, considerado el símbolo religioso y 
  cívico-cultural más importante de Mallorca. En este sentido, colaboraremos en la  
  dinamización y difusión del archivo histórico y la colección pictórica del fondo Mulet y Coll  
  Bardolet, así como las señas de identidad cultural del santuario Mariano, els Blavets 
  y la Sibila.

 • Fomentaremos la creación de rutas del patrimonio de Mallorca (del gótico, románico, de 
  arquitectura defensiva…) para promocionar el turismo cultural como forma de difusión de  
  nuestra historia y nuestro patrimonio.

 • Promoveremos el conocimiento y la financiación de actividades que supongan una mejora en  
  la preservación del Paisaje de la Serra de Tramuntana, y se respetará en todo caso la 
  propiedad privada. 

 • Fomentaremos la imagen de los pueblos y el paisaje de Mallorca y colaboraremos en la  
  potenciación de un Centro de Interpretación del Paisaje del Pla de Mallorca.

 • Colaboraremos con el Govern de les Illes Balears para que la Llotja de Palma sea el gran 
  referente de la cultura insular mediterránea, y se promocionarán los siglos de esplendor del  
  gótico mediante exposiciones, rutas medievales y simposios.

 • Haremos una ruta de castillos de Mallorca y se facilitará el acceso de los visitantes, 
  la difusión de la historia y del conocimiento, etc.

Cultura y Patrimonio



 • Pondremos a disposición de los municipios ayuda técnica y económica para garantizar 
  la redacción de Planes Especiales de Protección y Catálogos de Protección del Patrimonio.

 • Crearemos una unidad administrativa especializada en funciones de asesoramiento  
  en materia de restauración del patrimonio histórico, con el objetivo de asesorar a los 
  municipios y particulares poseedores de bienes culturales de las actuaciones que se 
  tienen que llevar a cabo. Aplicaremos procedimientos simplificados y abreviados en concepto 
  de expedientes de patrimonio histórico y cultural.

 • Con la participación de otras entidades y colectivos, fomentaremos una política real de  
  intervenciones para hacer accesibles nuestros monumentos a las personas de movilidad 
  reducida.

 • Convertiremos Raixa en un espacio cultural para los ciudadanos y turistas que visiten la 
  isla.

 • En función de la disponibilidad presupuestaria acabaremos la reforma de la Misericordia.
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La Saludque queremos todos.



Deportes



Deportes



En el Partido Popular entendemos que el Consell de Mallorca tiene que promocionar, facilitar, 
gestionar y coordinar, juntamente con el resto de los municipios de Mallorca, las Federaciones 
y entidades deportivas, y con la participación de los deportistas, la práctica del deporte y hacerlo 
de la forma más efectiva y directa que beneficie a los ciudadanos.

Gestionaremos de forma austera, aprovechando los recursos y apostando por la calidad, la 
excelencia y la efectividad de las actuaciones en materia deportiva.

Fomentaremos la práctica deportiva, especialmente entre los colectivos de población más joven, 
como forma de mejora de la calidad de vida de todos y de estímulo a la capacidad de superación.
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Fomentaremos la Práctica Deportiva 

 • Centraremos nuestra acción en el Deporte Base y los juegos escolares y ampliaremos 
  la franja de edad desde los inicios de la actividad deportiva, incluyendo la categoría  
  prebenjamín y escoletes deportivas.

 • Daremos apoyo a los grandes acontecimientos deportivos, entendidos éstos como cualquier 
  actividad de carácter insular, nacional e internacional que fomente la práctica del deporte  
  entre los más jóvenes o el interés turístico.

 • Apostaremos por la práctica de todas las modalidades deportivas con la elaboración de 
  un Plan Específico de ayuda y promoción de los deportes minoritarios junto con las  
  respectivas federaciones.

 • Garantizaremos la integración de los deportistas con alguna discapacidad en las 
  organizaciones propias de su especialidad deportiva con el programa “Somos deportistas, 
  somos iguales”.

 • Crearemos la oficina de información y apoyo como verdadero punto neurálgico de soporte 
  y consulta en materias técnicas, formativas y jurídicas en los municipios y entidades  
  deportivas.

 

Deportes



 • Llevaremos a cabo una política de subvenciones clara, equitativa y proporcionada y se 
  establecerá una única orden de solicitud. Las subvenciones concedidas se abonarán con  
  celeridad para evitar los problemas que provoca el retraso en su cobro.

 • Firmaremos nuevos convenios con las federaciones deportivas para adaptarlas al mayor 
  número de actividades que llevan a cabo.

 • Crearemos convenios con el sector hotelero para que determinadas instalaciones deportivas 
  puedan ser usadas por turistas.

 • Incrementaremos el apoyo técnico y económico a los ayuntamientos, como administración 
  más próxima al ciudadano, y a las entidades y clubes deportivos, como principales agentes  
  de fomento de la práctica deportiva.

 • Crearemos el Portal Interactivo del Deporte de Mallorca, un espacio en la red donde se 
  encuentren los recursos y servicios deportivos de Mallorca, además de ofrecer información  
  referente a acontecimientos deportivos, al alcance de todos los ciudadanos de Mallorca y de  
  los que nos visitan.

 • Apostaremos por el binomio Turismo-Deporte desarrollando alternativas como la creación 
  de un mapa centralizado de deporte outdoor, rutas de montaña, ecuestres, de trote,  
  cicloturísticas, de senderismo… Impulsaremos la práctica del Nordic Walking, la escalada  
  y la escalada libre en acantilados. Estas rutas se unirán a la red de refugios.

35



 
 • Crearemos un protocolo de colaboración con el área de Turismo y los distintos representantes 
  del sector hotelero para que toda la información referente a rutas y variedades deportivas  
  aparezca en las principales webs y publicaciones de referencia.

 • Elaboraremos un Plan de Voluntariado Deportivo que fomente la solidaridad, la cooperación 
  y el trabajo en equipo, y crearemos la tarjeta de voluntario deportivo de Mallorca a través de  
  la que dispondrán de una serie de ventajas, información sobre formación y descuentos.

 • Garantizaremos la formación adecuada y suficiente de toda persona que dirija y supervise 
  actividad física y deportiva, en todas las vertientes: deporte base, juegos escolares, deporte  
  para todos y actividad física de la tercera edad.

 • Fomentaremos que todos los niños de Mallorca puedan hacer uso de una instalación  
  deportiva, independientemente de si éstas están o no ubicadas en su municipio.

 • Impulsaremos y promocionaremos el Museu de l’Esport de Mallorca y mejoraremos su 
  gestión para convertirlo en un centro de referencia en la isla.

 • Mejoraremos la gestión del Institut de l’Esport Hípic de Mallorca optimizando los servicios 
  y ayudas a los propietarios, a las inseminaciones y mediante la firma de convenios para  
  reducir el precio de las aseguradoras. Trabajaremos con el objetivo de disminuir el gasto  
  corriente y aumentar la cuantía de los premios.

 

Deportes
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 • Organizaremos diadas y ferias hípicas en Son Pardo para promocionar el Hipódromo y el  
  mundo del trote y, siempre que el calendario y la actividad del trote lo permita,  
  complementaremos el calendario hípico de Mallorca con actividades de doma clásica y salto.

 • Promoveremos que el Ministerio de Agricultura conceda subvenciones al trote de forma  
  proporcional a las otras modalidades hípicas.

 • Impulsaremos, haciendo los trámites oportunos a través del Govern de les Illes Balears,  
  la regulación de las apuestas y la homologación de su sistema, y promoveremos la  
  participación a escala europea.

 • Apostaremos por la llegada a Mallorca de propietarios de caballos de toda Europa con una  
  mayor incidencia en los países nórdicos durante la temporada de invierno para que lleven a  
  cabo sus entrenamientos.

 • Si conseguimos que Mallorca sea un centro de referencia en el mundo del trote y existe una  
  demanda real, impulsaremos la construcción de un Centro Logístico del mundo del caballo 
  para los profesionales de la isla y del resto de Europa.

 • Seguiremos potenciando en el Institut de l’Esport Hípic de Mallorca el hipódromo de Manacor.

 • Fomentaremos el binomio Agricultura-Trote mediante la elaboración de convenios con 
  el Govern de les Illes Balears para contribuir a crear condiciones favorables a los criadores  
  de caballos y a fomentar la actividad de la cría. 



El Equilibrioque queremos todos.



Medio Ambiente 
y Caza



Medio Ambiente y Caza



Es evidente que Mallorca tiene una riqueza paisajística y natural incuestionable. Desde el 
Partido Popular consideramos que es responsabilidad de todos los ciudadanos en general y en 
especial de los dirigentes políticos conservarla y ponerla en valor.

La necesidad de un desarrollo social y económico y la mejora de la calidad de vida se tienen 
que llevar a cabo de una manera compatible con la preservación y la conservación de nuestro 
patrimonio natural y cultural.

La gestión de residuos de Mallorca se tiene que regir de acuerdo con la implementación de 
actuaciones y medidas políticas que tengan en cuenta la sostenibilidad del entorno ambiental, 
pero a la vez tienen que ser adecuadas y soportables desde el punto de vista económico.

El Partido Popular defiende que el Consell de Mallorca tiene que tener en el ámbito de su 
competencia vocación de servicio hacia los ciudadanos y municipios, y tiene que actuar y 
establecer políticas de gestión de residuos austeras, trasparentes y sencillas en su aplicación.

El Partido Popular reconoce la figura del cazador como agente activo en la conservación de 
nuestro patrimonio natural.
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Tradiciones, Costumbres y Buena Gestión

 • Debemos ser conscientes de que el sistema que sale más económico en la eliminación de  
  residuos en Mallorca es la incineración, pero también sabemos de la importancia de la  
  correcta separación de los residuos en origen para nuestro medio ambiente, por  
  lo tanto, hemos de encontrar un punto de equilibrio entre lo que es sostenible y lo que es 
  económicamente viable.

 • Potenciaremos y facilitaremos la implementación de técnicas que favorezcan la prevención 
  y la minimización en la generación de residuos en los distintos productos/servicios desde el 
  momento del diseño inicial.

 • Impulsaremos la creación de un instrumento jurídico que sirva como herramienta para crear  
  un sistema único y homogéneo de recogida selectiva para facilitar esa labor a los municipios 
  y unificar criterios en toda la isla.

 • Crearemos un foro en el que estén integrados los distintos actores municipales con el  
  objetivo de trasladar las buenas prácticas entre municipios.

 • Promoveremos la modificación de las distintas ordenanzas fiscales municipales para  
  implementar que el pago de las tasas esté directamente relacionado con la generación de  
  los residuos y su volumen. 

 

Medio Ambiente y Caza



 • Fomentaremos que la planta hotelera de Mallorca implemente medidas para reducir 
  la generación de residuos.
 
 • Trabajaremos para reducir la presión fiscal de la tasa de incineración y facilitaremos 
  y fraccionaremos el cobro de recibos.

 • Fomentaremos la reutilización de productos derivados de los procesos de incineración o 
  tratamiento de escombros, y promocionaremos su uso en las obras públicas propias 
  del Consell, así como de otras administraciones.

 • Facilitaremos el desarrollo y la implementación en la isla de sistemas de gestión final 
  que sean capaces de generar beneficios económicos a la sociedad. Facilitaremos la entrada  
  de gestores privados eliminando las trabas que imposibilitan que actualmente determinados  
  Sistemas Integrados de Gestión y gestores de residuos no operen en Mallorca cuando, en  
  cambio, sí lo hacen en la península. 

 • Impulsaremos las plataformas tecnológicas y empresariales para el tratamiento de residuos 
  especializados.

 •  Solucionaremos los problemas existentes en cuanto al tratamiento de los residuos 
  cárnicos y sanitarios no peligrosos tal y como prevé el actual Pla Director Sectorial de 
  Residus Sòlids.
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 • Seguiremos con especial interés la rehabilitación de caminos que forman parte de la Ruta 
  de Pedra en Sec. Trabajaremos para la reconstrucción y mejora del trazado, así como para 
  la señalización y difusión de la ruta con el acuerdo de los propietarios.

 • Promoveremos la ampliación de la actual ruta cicloturística para fomentar el goce de la 
  naturaleza y del paisaje de la isla entre los mallorquines, y también como manera de  
  incentivar el turismo a lo largo del año. En este sentido, iniciaremos la habilitación de  
  carriles bici en zonas periurbanas y en carreteras de interés ciclista.

 • Recuperaremos y fomentaremos las rutas ecuestres en el Pla de Mallorca para dar respuesta 
  a todos los aficionados al caballo de la isla y como medida de desestacionalización de  
  turismo e impulso a todos los sectores implicados en el cuidado de los animales con  
  el acuerdo de los propietarios de las fincas.

 • Impulsaremos la regulación de los caminos rurales para un uso público ordenado y adecuado 
  a las necesidades medioambientales de las personas  y también a las costumbres agrícolas,  
  ganaderas y forestales de la zona, respetando las normas de protección medioambiental  
  y los derechos legítimos de la propiedad privada, habilitando, cuando proceda, los itinerarios  
  y las zonas para el uso público de estos espacios naturales.

 • Fomentaremos la creación de convenios de colaboración, consensuados con todas las 
  partes implicadas, con la finalidad de contar con la complicidad de los titulares de derechos  
  y garantizando una seguridad jurídica y económica necesaria para hacer compatibles los  
  usos regulados con la conservación de estos caminos.

Medio Ambiente y Caza



 

45

 • Pondremos en funcionamiento campañas de divulgación del senderismo en las escuelas de 
  Mallorca para fomentar su conocimiento y práctica.

 • Estableceremos programas de educación ambiental dirigidos a escolares, jóvenes, familias 
  y profesionales de todos los ámbitos, que den a conocer el valor de nuestro medio natural  
  y la necesidad de preservación, mediante actividades como talleres, visitas guiadas a los  
  espacios naturales, elaboración y difusión de materiales didácticos adaptados a los  
  diferentes niveles educativos, entre otras.

 • Promoveremos el aprendizaje de los oficios tradicionales de Mallorca, como marger o mestre 
  d’aixa, símbolos de nuestra cultura e identidad.

 • Trabajaremos para la recuperación de nuestro patrimonio etnológico, principalmente aquel 
  que esté incluido en algún espacio natural protegido (torres de defensa, cases de neu, 
  fuentes de mina, marges, etc.) y su catalogación con el acuerdo de la propiedad privada.

 • Nos comprometemos a la recuperación y el fomento de la toponimia de la isla para no 
  perder una riqueza que está a punto de desaparecer.

 • Estableceremos vínculos entre los distintos consells con un reglamento marco general 
  desde el Govern sobre la Ley de Caza para que las cuatro islas tengan aspectos en común 
  y la licencia de caza se pueda usar en todas ellas. 

 
 



 • Asignaremos una entidad mediadora entre los diferentes consells y entidades.

 • Evaluaremos la posibilidad de cazar en algunas fincas públicas haciendo un Plan de Uso  
  y Gestión, y crearemos algún coto especial.

 • Reconoceremos y promocionaremos las razas autóctonas de caza como el ca de caça, 
  el ca rater y el ca mè mallorquí dentro y fuera de la isla.

 • Recuperaremos la figura del garriguer o guarda de caza honorífico y remunerado.

 • Intentaremos avanzar en la caza del tordo a partir de la apertura de la veda y prorrogarla 
  hasta el mes de febrero.

 • Tramitaremos el expediente para que se pueda autorizar la caza de la perdiz con anillas.

 

pel teu 
futur

Medio Ambiente y Caza



 • Regularemos el certificado de calidad de caza mayor.

 • Controlaremos y seleccionaremos la población de cabras y en especial de la cabra 
  mallorquina para mantener el equilibrio del medio natural de la Serra de Tramuntana.

 •  Impulsaremos la modificación de la Ley de Caza para solucionar los errores y las limitaciones 
  detectados en su aplicación.

 • Mantendremos el centro cinegético de Capocorb para poder concienciar y dar a conocer 
  el mundo e la caza. Tenerlo al alcance de las asociaciones de cazadores para poder hacer  
  campeonatos de cualquier modalidad de caza (cetrería, tiro al arco, tiro al pichón, tiro de  
  codorniz y recorrido de caza).  
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La Gestiónque queremos todos.



Gestión 
de Nuestro 
Territorio



Gestión de Nuestro Territorio 



Desde el Partido Popular apostamos por un desarrollo equilibrado entre los distintos ámbitos 
territoriales y sectoriales de la isla y una mejora en la calidad de vida de los habitantes, protegiendo 
la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio histórico.

Es imprescindible llevar a cabo una política ambiental basada en el uso racional de los recursos 
naturales, creando un equilibrio adecuado entre el desarrollo necesario y la adecuada protección 
de nuestro territorio, y garantizando la calidad de vida de los ciudadanos y pensando en el 
bienestar de las futuras generaciones.

Desde el Partido Popular impulsaremos la seguridad jurídica promoviendo un marco normativo 
estable y claro que permita su aplicación sin sombras de arbitrariedad, pero respetuoso con las 
particularidades de la isla, la satisfacción de las necesidades de los mallorquines de acceso a una 
vivienda digna y el mantenimiento de un crecimiento urbanístico contenido.
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Respeto, Equilibrio y Seguridad Jurídica 

 • Aumentaremos los recursos técnicos y humanos para consolidar un servicio 
  de asesoramiento y apoyo técnico a los ayuntamientos para que este hecho suponga 
  una ayuda eficaz y eficiente, sobre todo para aquellos municipios con pocos recursos.

 • Conformaremos como uno de los objetivos esenciales para conseguir que la mayor parte  
  de los municipios adapten el planeamiento municipal al Plan Territorial de Mallorca y a 
  los otros instrumentos territoriales superiores. Para ello, destinaremos recursos económicos  
  para crear una línea de subvenciones y ayudas e intensificaremos las labores de apoyo  
  técnico, asumiendo desde el Consell las cuestiones de adaptación de aquellos municipios  
  con menor capacidad técnica.

 • Promoveremos la colaboración con otras administraciones con la finalidad de establecer  
  instrumentos de colaboración que simplifiquen tramitaciones administrativas, 
  especialmente aquellas que contemplen procedimientos de autorizaciones en materia  
  urbanística.

 • Mejoraremos la coordinación interna de los diferentes departamentos del Consell de  
  Mallorca estableciendo procedimientos administrativos, simples, ágiles y transparentes.

 • Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación administrativa interna 
  del Consell, las relaciones con los ciudadanos y con los ayuntamientos, con el objetivo de  
  que la comunicación sea más ágil y sencilla.

Gestión de Nuestro Territorio 



 • Implementaremos la transparencia en la gestión administrativa en todos los procedimientos, 
  tanto los que impliquen relación con los ciudadanos como con el resto de instituciones  
  públicas, sobre todo ayuntamientos.

 • Crearemos un Registro Insular de Planeamiento que contenga la información actualizada 
  sobre esta materia para que cualquier ciudadano pueda consultarlo.

 • Facilitaremos la redacción de los catálogos municipales y su adaptación al Plan Territorial  
  para garantizar una adecuada protección del patrimonio histórico de cada municipio.

 • Recuperaremos el tiempo perdido en el actual Convenio de Carreteras, recuperaremos las 
  anualidades perdidas, renegociaremos los plazos de construcción de las obras para anticipar  
  su ejecución y destinaremos el total de dinero que nos envía el Estado en la construcción de  
  las obras viarias previstas en el mismo convenio.

 • Negociaremos otro Convenio de Carreteras con el Ministerio de Fomento para garantizar  
  la continuidad de la financiación del Estado.

 • Aplicaremos medidas que reduzcan el impacto ambiental, visual y el ruido del Puente de 
  Son Espases y en especial en cuanto a su integración paisajística.

 • Desarrollaremos el Plan de Carreteras aprobado por el Consell de Govern el 3 de diciembre 
  de 2009 y priorizaremos la prolongación de la carretera de Llucmajor hasta Campos,  
  el acceso al Molinar (Palma), el Segundo Cinturón o Vía Conectora y la Ronda Norte de Inca.
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Gestión de Nuestro Territorio 
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 • Mejoraremos la red secundaria; en especial incidiremos en la seguridad de las carreteras 
  de la Serra de Tramuntana, con eliminación de los puntos negros de peligrosidad y mejora  
  de la pavimentación, especialmente en la carretera que enlaza Deià y Valldemossa.

 • Trabajaremos para mantener las redes viarias de Mallorca en constante mantenimiento, 
  limpieza y conservación porque la seguridad de los usuarios es nuestro objetivo.

 • Introduciremos medidas correctoras y preventivas para luchar contra la siniestralidad viaria 
  y, en especial, en lo referido al colectivo de los motoristas.

 • Estaremos atentos a la correcta tramitación de los expedientes de carreteras y en  
  especial al cumplimiento de la normativa de impacto ambiental y de la Ley de Contratos de 
  las Administraciones Públicas.

 • Crearemos un convenio con el Ayuntamiento de Palma o l’Institut Municipal d’Innovació para 
  aprovechar bases catastrales o software informático en procesos urbanísticos.
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La Colaboraciónque queremos todos.



Cooperación 
Local 



Cooperación Local



La Cooperación Local es una de las competencias más importantes del Consell de Mallorca, a 
pesar de que no está reflejada en los actuales presupuestos, y tiene que ser uno de los principales 
ejes en la acción política del Partido Popular. El Consell de Mallorca tiene que ser la institución 
encargada de trabajar en beneficio de los municipios y las otras entidades locales, mediante 
el asesoramiento, el apoyo técnico y la creación de herramientas informáticas comunes que 
permitan un fácil acceso a la información de que disponemos en todo el territorio. 

Las competencias en Cooperación Local en muchas ocasiones se han ejercido a través de los 
planes de obras y servicios, entre otros instrumentos, que han posibilitado que los municipios 
tengan instalaciones importantes que actualmente hay que mantener. Esta realidad y el contexto 
económico del momento provocan que desde el Partido Popular nos replanteemos la financiación 
y los objetivos a conseguir a través de los planes de obras y servicios.

Desde el Partido Popular queremos fomentar en el Consell la colaboración con los municipios y 
promover la descentralización de competencias hacia las entidades locales que voluntariamente 
las quieran asumir, siempre acompañadas de la correspondiente dotación presupuestaria 
y, además, pretendemos que el Consell pueda aglutinar determinados servicios que prestan 
actualmente los ayuntamientos.
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Colaboración Municipal 

 • Mantendremos la línea de subvención del Plan de Obras y Servicios para aquellos municipios 
  que tengan la necesidad de realizar alguna obra nueva o instalar algún servicio, e  
  introduciremos una nueva línea de subvenciones para el mantenimiento de obras y 
  servicios.

 • Destinaremos una línea de subvención enmarcada en el Plan de Obras y Servicios para la 
  eliminación de barreras arquitectónicas en los municipios de Mallorca y otra para proyectos 
  de eficiencia energética.

 • En todas las obras en las que participe el Consell o aporte financiación a las mismas, se 
  garantizará la supresión de barreras arquitectónicas y la máxima eficiencia energética.

 • Crearemos una Ventanilla Única común, aprovechando las instalaciones de los registros  
  municipales, hasta crear una red administrativa común en toda Mallorca para permitir al  
  ciudadano la utilización de la administración más cercana para llevar a cabo cualquier  
  trámite administrativo que tenga que ver con el Consell. 

 • A los distintos municipios de Mallorca, les daremos el apoyo y el asesoramiento técnico, 
  urbanístico, presupuestario, jurídico, social, financiero, deportivo y cultural necesario.

 

Cooperación Local



 • Facilitaremos la gestión integral del Urbanismo para poder asesorar a los ayuntamientos en 
  materia de planeamiento, disciplina y ordenación urbanística. En este sentido, tiene que  
  ser una prioridad ayudar a los consistorios a adaptar las normas y los planes generales a la 
  regulación del Plan Territorial de Mallorca.

 • Asesoraremos y daremos apoyo a los municipios en relación a las distintas convocatorias de 
  subvención a las que puedan acceder, con lo cual se evitarán complicaciones administrativas 
  que dificulten su tramitación.

 • Apoyaremos a los ayuntamientos que requieran asesoramiento técnico en materia de 
  intervención y de elaboración de ordenanzas fiscales para que puedan ejercer un mayor 
  control sobre las cuentas públicas. 

 • Potenciaremos la segunda descentralización desde el Consell de Mallorca hacia aquellos 
  ayuntamientos que deseen asumir nuevas competencias, con las correspondientes 
  dotaciones presupuestarias que las hagan efectivas. El Consell aceptará la gestión de  
  determinados servicios que soliciten los ayuntamientos para que sean más eficientes,  
  eficaces y se produzcan sinergias en la gestión de los servicios.

 • Con los ayuntamientos que así lo soliciten, negociaremos el traspaso de la titularidad de 
  vías urbanas para poder llevar a cabo una gestión más eficaz.

 • Trabajaremos conjuntamente con el Ayuntamiento de Palma para impulsar la Ley de 
  Capitalidad con el objetivo de ser más ágiles y más eficientes en beneficio de los ciudadanos.
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Titular Apartado

 • Reestructuraremos la gestión del servicio insular de informática centralizada, a través del 
  que, con una sola infraestructura y una sola red de comunicaciones, podamos dar servicio  
  de alta disponibilidad en todo el territorio. La finalidad es que desde cualquier municipio se  
  tenga acceso a la información del Consell de Mallorca y se pueda llevar a cabo cualquier  
  trámite administrativo sin que el ciudadano se tenga que desplazar ni tenga que hacer frente  
  a costes innecesarios.
 
 • Dotaremos a la Administración insular de un sistema que garantice una red más organizada  
  y coordinada con la que sea posible una gestión más eficiente del servicio de Bombers 
  de Mallorca. 

 • Haremos inversiones para la mejora de las instalaciones, material de emergencias y parque  
  móvil al objeto de incrementar la calidad y la seguridad del servicio de bomberos.

 • Revisión del Convenio del Servicio de prevención-extinción de incendios y de salvamento  
  haciendo cumplir la normativa en concepto de financiación.
 

Cooperación Local



 

63

 • Potenciaremos las políticas destinadas a los municipios para concienciar a los ciudadanos  
  sobre los compromisos de sostenibilidad medioambiental de la Agenda Local 21.

 • Daremos a la Assemblea de Batles el prestigio necesario para que se convierta en un órgano 
  decisivo para los intereses de los distintos municipios de Mallorca. La voz de los alcaldes se 
  tendrá en cuenta para marcar las políticas estratégicas de la institución insular.

 • El Consell se compromete a informar sobre el estado de sus cuentas a los ayuntamientos.
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Y tú, ¿qué cambiarías?
Participa, comenta y sugiere en:

facebook: maria salom coll
twitter: mariasalompp

www.ppbalears.es
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