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Introducción  
 
 

 

Cuando llegamos al ecuador de la legislatura más intensa y 

compleja desde la instauración de la autonomía, es momento de 

hacer balance de las reformas emprendidas en cumplimiento del 

compromiso adquirido con los ciudadanos el 22 de mayo de 2011. 

 

A lo largo de estos dos años se han tenido que adoptar medidas tan 

duras como nefastos eran los datos del Pacte. El descontrol 

generalizado en las cuentas públicas, el déficit disparado y la deuda 

triplicada en cuatro años palidecen, sin embargo, en la comparación 

con la cifra más cruda y dramática que encontramos: la del paro, 

que en apenas cuatro años se quintuplicó sin ninguna reacción por 

parte de los partidos de izquierda gobernantes.  

 

Ante estos hechos, el Partido Popular ha tenido que abordar, al 

frente de las instituciones, la mayor reconversión económica de 

nuestra historia autonómica, poniendo freno al despilfarro, 

cuadrando los presupuestos, pagando a los proveedores y 

abordando con valentía y sin demora todas las reformas necesarias, 

desde la responsabilidad y la plena conciencia de su importancia.  

 

Dos años después podemos afirmar que los esfuerzos han 

merecido la pena. Reducir dos tercios el déficit presupuestario, 

contener la deuda pública para limitar sus intereses (más de dos 

millones de euros diarios gracias al Pacte) y saldar las deudas con 
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los proveedores particulares ha tenido una incidencia directa en las 

cifras de empleo. Baleares fue la única Comunidad española donde 

bajó el paro en 2012. En 2013 se encadenan siete meses 

consecutivos de descensos del desempleo, registrando mes a mes 

las mejores cifras a nivel nacional.  

 

Lejos de conformarnos con estos resultados y con la tendencia 

positiva que señalan, desde el Partido Popular de Baleares estamos 

decididos a proseguir, sin pausa ni descanso, adoptando las 

decisiones que la economía balear necesita y que los ciudadanos y 

los sectores productivos reclaman.  

 

Porque la experiencia demuestra que generar estabilidad es 

producir crecimiento y empleo, el Govern afronta en los próximos 

dos años las metas más ambiciosas y se prepara para dar un nuevo 

impulso a nuestra economía. Este balance sirve como botón de 

muestra de las reformas realizadas, en la certeza de que 

determinarán el rumbo de las políticas sociales, educativas y 

formativas del futuro.  
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Contexto socioeconómico 

 
 

Las profundas reformas operadas en Baleares tienen su origen en 

la situación que encontramos en junio de 2011, cuando accedimos 

al gobierno tras cuatro años de mandato socialista. Pudimos 

constatar la ligereza con la que fue tratado el dinero público, 

dilapidado en subvenciones a sectores y colectivos afines a los 

partidos del Pacte, muchas de ellas denunciadas por la Sindicatura 

de Comptes de la Comunidad. Observamos la dinámica de 

funcionamiento del anterior Govern, basada en contratar servicios 

que no se pagaban y en aumentar exponencialmente la deuda que 

luego habrían de afrontar los ciudadanos. Conocimos las 

contrataciones masivas en servicios públicos de personal luego 

blindado estatutariamente (4.400 personas en el IBSalut, 92 en el 

SFM, 340 en servicios sociales, y así un largo etcétera). 

Comprendimos, en definitiva, cómo habíamos llegado al punto en 

que nos encontrábamos, ante un panorama perfectamente 

comprensible mediante los siguientes datos. 

 

Desempleo  

 

De todos los datos económicos, sin duda ninguno repercute tanto 

en la vida diaria de las personas ni resulta tan dramático en la 

comparativa como el del paro.  

Si a la llegada del Pacte en 2007 la tasa de paro se encontraba en 

el 5,5%, a su salida, cuatro años después, había alcanzado el 

25,36%. 
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Fuente: IBESTAT 

 

A pesar del ajuste en la Administración y el cierre de empresas 

públicas, en 2012 Baleares es la única comunidad española que 

logra reducir sus cifras de paro un notable 3,4%.  

 

 

Fuente: IBESTAT 
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Asimismo, Baleares lleva siete meses consecutivos reduciendo el 

desempleo, en plena temporada baja y a pesar de no hacerse 

contrataciones en el sector público, siendo la Comunidad española 

en la que el mercado laboral registra un mejor comportamiento.  

 

 

Fuente: IBESTAT 
 

Deuda 

 

La deuda acumulada en Baleares entre 1981 (inicio de la 

autonomía) y 2007 era de 1.798 millones de euros. En cuatro años, 

pasó a superar los 6.100 millones, incluyendo más de mil quinientos 

millones de euros de facturas pendientes a proveedores de las 

Administraciones. 2012  ha cerrado con una deuda global 

(incluyendo la citada deuda con proveedores) de 5.776. 
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Fuente: IBESTAT 
 

 

Déficit 

 

Si antes de la llegada del Pacte, el déficit de Baleares se mantenía 

en una senda bajista sostenida en el entorno del 1,2%, a su salida 

del Govern se hallaba en cotas estratosféricas del 4,1%, doblando 

en 2010 y triplicando en 2011 el objetivo marcado por el Estado 

para las Comunidades Autónomas, siendo una de las mayores 

incumplidoras de tales objetivos. 
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Fuente: IBESTAT 

 

La fijación de un techo de déficit del 1,5% para las Comunidades 

Autónomas en 2012 obligó a Baleares a un enorme esfuerzo de 

contención presupuestaria, traducido en ajustes drásticos en 

muchas de las partidas de gasto, a riesgo de enfrentarse a la 

intervención de Hacienda por la desviación de los objetivos 

marcados. Finalmente, la cifra se rebajó hasta el 1,8%, apenas tres 

décimas por encima del límite. Esta fuerte reducción de 2,3% en un 

año ha supuesto el segundo mayor esfuerzo de equilibrio de toda 

España, sólo superado por Castilla-La Mancha, demostrando al 

resto de la Nación y a Europa la seriedad de este gobierno y el 

compromiso de su presidente con la estabilidad presupuestaria. 
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Exportaciones 

 

En 2007, la industria y las empresas de Baleares exportaban bienes 

y productos por valor de 1.585 millones de euros. Las cifras 

empeoran de forma paulatina y alarmante, hasta que en 2011 se 

alcanza la cota de 863 millones de euros. El sector exterior balear 

perdió durante el mandato del Pacte más de 722 millones de euros 

en ventas, uno de los mayores descensos experimentados en toda 

España. 
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En 2012 se ha invertido la tendencia, produciéndose un aumento 

del 17,2%, hasta los 1.012 millones de euros, que se mantiene en 

los primeros meses de 2013 

 

Turismo 

 

La importancia del sector turístico balear está fuera de toda duda. 

Representa casi el 80% de nuestra actividad económica, y nos ha 

distinguido a lo largo de estos años como un referente mundial por 

su oferta, diversidad y adaptabilidad. 

Cuidar el turismo es proteger los intereses de todos los ciudadanos 

de Baleares, con independencia de su dedicación o profesión, dada 

la influencia determinante del sector en la progresión general de la 

economía.  

 

El impacto y la evolución del turismo pueden medirse en diversas 

variables. Escogiendo tres de las más relevantes (llegadas, media 

de ocupación y gasto medio), podemos concluir que el deterioro del 

sector durante el mandato del Pacte fue enorme, y tiene una directa 

relación con el exponencial aumento del paro producido durante 

aquella etapa. 

 

Si en 2007 llegaron a nuestras Islas 13,1 millones de turistas, en 

2010 lo hicieron solo 11,3 millones. Baleares perdió durante el 

anterior gobierno casi dos millones de turistas en apenas cuatro 

años, el mayor desgaste del sector conocido en toda la serie 

histórica. En 2012, sin embargo, se rompe la tendencia y las 

llegadas alcanzan los 12,56 millones de turistas. 
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Fuente: IBESTAT 

 

 

Esta degradación se refleja claramente en las cifras de ocupación 

hotelera. Si en 2007 la media autonómica fue del 72,5%, en 2009 

descendía drásticamente hasta el 66,4%. En 2011 se experimenta 

una ligera mejoría, que se consolida en 2012, cuando se alcanza la 

cifra del 74,6%, récord histórico. Todas las previsiones apuntan a 

que este 2013 pulverizará estos datos, marcando un nuevo hito en 

el sector turístico balear, que da claros síntomas no sólo de 

recuperación, sino de auténtico crecimiento. 
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Fuente: IBESTAT 

 

 

El gasto turístico ha experimentado una evolución paralela a la de 

visitantes. Si en 2007 representaba unos ingresos de 10.447 

millones para Baleares, en 2010 eran menos de 8.750 millones. La 

progresiva mejora de las llegadas y la aplicación de políticas 

turísticas competitivas han permitido que 2012 cierre con una cifra 

de 10.092 millones, en una tendencia alcista que se consolida en 

los primeros meses de 2013 y que augura una temporada récord en 

gasto turístico. 
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Fuente: IBESTAT 
 

 

Crecimiento 

 

El declive económico iniciado en Baleares con la llegada del Pacte 

puede medirse también de modo gráfico en la evolución del PIB de 

las Islas. Si en 2007 crecía a un sólido 6,8%, muy por encima de la 

media española, apenas dos años después, en 2009, caía hasta un 

-3,6%, lastrado por políticas económicas confusas y marcadas por 

las luchas internas y los equilibrios de poder en el seno del Govern 

multipartito. 
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El aumento de la inversión a costa de la deuda y el desequilibrio 

presupuestario en pleno año electoral tuvo sus efectos en un 

crecimiento artificial a lo largo de 2011 (1,6%) que se rebajó hasta 

el -0,3% al año siguiente, como consecuencia de la imprescindible 

reordenación del gasto público. Sin embargo, esta cifra fue la mejor 

de toda España (con un descenso del 1,4%) y se situó en la media 

de los países europeos. 

 

Las previsiones para el próximo año son optimistas, y auguran que 

tras tocar fondo en 2013, la economía balear comenzará a crecer a 

buen ritmo en 2014, llegando a alcanzar el 1,4%, situándonos de 

nuevo a la cabeza del crecimiento nacional. 
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Renta per cápita 

 

En 2008 la renta per cápita de los baleares era de 25.600 euros 

anuales de media. Apenas un año después caía en más de mil 

euros, hasta los 24.300, y tocaba fondo en 2010 en los 24.000 

euros. En 2011 experimenta una suave recuperación que se 

consolida en 2012. Las perspectivas para 2013 son buenas. 

 

Fuente: IBESTAT 
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Tejido empresarial  

 

Autónomos y empresas han sido, junto con los desempleados, los 

grandes castigados por la crisis y los errores del anterior Govern. 

Las cifras hablan por sí mismas: si en 2008 se constituyeron en 

Baleares 2.975 empresas, en 2010 lo hicieron apenas 1.968. La 

mejoría del año 2011, con 2.291 empresas se afianzó en 2012, con 

un total de 2.520 nuevas sociedades inscritas. Sólo en el primer 

cuatrimestre de 2013 se han constituido 1.067 sociedades, lo que 

augura un buen año para el sector empresarial balear. 

 

 

 

Fuente: IBESTAT 
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Los autónomos, auténtico motor de la economía balear y de la 

contratación, han sufrido también de forma severa los estragos de 

la crisis. Si en 2008 eran casi 84.000, en 2012 eran apenas 76.200, 

si bien la tendencia a la baja se ha ralentizado drásticamente desde 

2011. En los primeros meses de 2013 se ha invertido la senda, 

produciéndose un aumento del 7,8% respecto del cierre de 2012, 

con 5.984 nuevos autónomos. 
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1. Economía y empleo  

 

 

Si el éxito de un Gobierno se mide en sus resultados, afirmar que el 

Pacte fue un fracaso colectivo no supone exageración alguna. Su 

legado, plasmado gráficamente en este balance, se resume también 

de modo simple: triplicaron la deuda , cuadruplicaron el déficit  y 

estuvieron cerca de quintuplicar el paro . Nada de todo esto les 

impide hoy dar lecciones desde la comodidad de una tribuna 

parlamentaria, ni distraer la atención con polémicas artificiales. 

Todo en el vano intento de evitar que los ciudadanos asocien su 

nefasta gestión económica al caos social derivado de las cifras de 

desempleo. 

 

Ante este panorama desolador, el Govern del Partido Popular tuvo 

que afanarse en emprender, sin más demora que la derivada de la 

prudencia, todas las reformas precisas para evitar un inminente 

colapso financiero de la Comunidad, que hubiese derivado en la 

suspensión de buena parte de los servicios esenciales de nuestra 

sociedad. Entre las medidas más relevantes, cabe destacar las 

siguientes: 

 

- Pago a proveedores : a lo largo de los cuatro años de 

mandato del Pacte, las cuentas públicas de la Comunidad 

sufrieron un grave desajuste. A partir de 2009, la pauta de 

gestión presupuestaria supone un descuadre anual de mil 

millones de euros entre los ingresos previstos y los gastos 

realizados, multiplicando el déficit. En consecuencia, la 
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Administración debe acudir al mercado de deuda para 

financiarse, pero al ser cada vez mayor el volumen de 

endeudamiento, éste se hace cada vez más difícil y costoso en 

términos de intereses. Si en 2007 se pagaban 200 millones  

anuales por amortizaciones e intereses de la deuda, en 2011 

alcanza la cifra de 800 millones al año , o lo que es lo mismo, 

dos millones diarios .  

Ante esta situación, la opción del Pacte no fue reducir gastos, 

sino dejar de pagar a los proveedores, poner en peligro las 

nóminas del personal público y hasta impagar las subvenciones 

al tercer sector.  

En julio de 2011, tras la derrota del Pacte, se encuentran 

facturas por un volumen superior a los 1.500 millones de 

euros , que comprometen seriamente la viabilidad de las 

empresas acreedoras y abocan al despido a muchos de sus 

trabajadores. 

Por ello, desde el primer momento, se puso en marcha un plan 

de pago a proveedores que en 2012 saldó facturas pendientes 

del Pacte por valor de 900 millones  de euros, y que impone el 

pago regular de los servicios y prestaciones prestados por 

particulares a las Administraciones. 

 

- Ley de Emprendedores : cumpliendo con el compromiso 

electoral del Partido Popular, fue la primera ley aprobada por el 

Parlament en esta legislatura. La norma pivota sobre cuatro 

ejes fundamentales: simplificar la tramitación administrativa 

para la apertura de negocios; favorecer su internacionalización; 

integrar el espíritu emprendedor desde la infancia y la juventud 

en los colegios; y restaurar el prestigio social de los 



 

 21 

emprendedores como auténticos motores de nuestra economía. 

El repunte en el número de autónomos dados de alta en 

nuestra Comunidad indica la buena acogida de esta norma y su 

incidencia en la creación de nuevas empresas.  

 

- Ley de Turismo : aprobada en 2012, dota de seguridad 

jurídica al sector, promueve la desestacionalización y favorece 

las inversiones privadas para la mejora de la infraestructura 

hotelera. El creciente número de reconversiones en Platja de 

Palma (seis previstas para esta temporada), la apertura de 

nuevos establecimientos de prestigio (Niki Beach, Weave 

House, Jumeria, y nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas 

previstos en Palma) así como el crecimiento de la oferta 

hotelera urbana (con seis nuevos establecimientos en el centro 

de Palma) indican la buena marcha de esta ley y el retorno de 

la inversión a nuestras Islas.  

 

- Ley de Ordenación Urbanística , que permite la clarificación 

de los usos de suelo rústico, amplía las competencias 

municipales mediante la modificación de usos en los municipios 

y armoniza la normativa autonómica y la estatal en aras de una 

mayor seguridad jurídica para propietarios e inversores. 

 

- Decreto de Medidas urgentes para la Reactivación : 

aprobado a finales de 2011, impulsó beneficios fiscales para 

emprendedores, deducciones por sus actividades y estímulos 

para la contratación, así como la simplificación documental y 

administrativa, en sintonía con otras medidas aprobadas.  
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- Decreto de Medidas Urgentes de carácter Turístico y  de 

Impulso de las Zonas Turísticas Maduras , presentado 

recientemente en el Parlament de les Illes Balears, y que tiene 

por finalidad atraer la inversión privada hacia las zonas 

turísticas para favorecer su reconversión. 

 

- Aprobación de dos planes de ajuste  del gasto e incremento 

de los ingresos para equilibrar las cuentas públicas.  

 

Todas estas medidas han tenido un impacto directo en la 

economía, que en 2012 frenó su deterioro y en 2013 ofrece 

claros síntomas de recuperación, que se dibujan en los 

siguientes datos:  

 

a) Paro : tras alcanzar cotas dramáticas en 2011, 2012 cerró 

con un 3,4% menos de desempleo que el año anterior. En 

2013 Baleares lidera la creación nacional de empleo, 

llegando en mayo a los 76.000 desempleados, desde los 

cerca de 98.000 que dejó el Pacte. 

b) Crecimiento : en 2012 la economía balear experimentó el 

mejor comportamiento de toda España, con una leve caída 

del 0,3%, en la media europea, frente al 1,4% de descenso a 

nivel nacional. Las proyecciones de 2014 sitúan a Baleares 

a la cabeza de la recuperación nacional, con un crecimiento 

del 1,4%. 

c) Superávit : por primera vez en años, Baleares cierra un 

trimestre con superávit en sus cuentas públicas. 

Concretamente, entre enero y marzo de 2013 se ha 
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alcanzado un remanente del 0,04%, hasta los 11 millones de 

euros.   

d) Emprendimiento : Baleares lidera el número de altas de 

nuevos autónomos, 5.984 de enero a mayo de este año, un 

7,8% más que en 2012. 

e) Tejido empresarial : Baleares también encabeza la creación 

de empresas a nivel nacional, con 1.067 nuevas sociedades 

constituidas en el primer cuatrimestre, un incremento del 

10% respecto del mismo periodo de 2012.  

f) Comercio : los impagos descendieron un 57,1% en marzo, 

duplicando la media nacional.  

g) Turismo : se incrementa un 5,6% el empleo en este sector; 

el número de cruceristas crece casi un 400% en temporada 

baja; se incrementa en un 2,2% el gasto por turista fuera de 

temporada; aumenta un 8,8% el número de pernoctaciones 

hoteleras hasta marzo; sube un 9,6% el número de turistas 

llegados hasta marzo, se proyectan cuatro nuevos hoteles 

en Platja de Palma con una inversión total de 100 millones;  

h) Aumento de la compraventa de viviendas : en un mercado 

inmobiliario casi estancado, Baleares destaca por su 

dinamismo, con un aumento de las operaciones de 

compraventa de 615 viviendas sólo en marzo, lo que supone 

un aumento del 22% respecto del mismo mes del año 

anterior. 

 

De cara a los próximos meses, el Govern ha presentado seis 

planes sectoriales de gran impacto económico que buscan 

fortalecer el crecimiento y robustecer las buenas expectativas 

en las áreas de mayor importancia estratégica: 
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a) Plan de Simplificación Administrativa : será el marco de 

un conjunto de leyes y decretos orientados a la agilización 

de los trámites ante las distintas administraciones con el fin 

de facilitar la apertura de negocios desde el rigor y la 

transparencia. Entre las normativas pendientes, destacan la 

Ley de Comercio, la modificación de la Ley de Cooperativas, 

la Ley del Juego y el Decreto de Artesanía. 

 

b) Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energét ica : 

será la herramienta para el desarrollo del sector de las 

renovables en Baleares, donde acumulan un déficit de 

infraestructuras e implantación considerable respecto de 

otras regiones españolas. Supondrá la implantación de un 

régimen retributivo especial al margen de la Ley 1/2012, 

para primar su implantación en las Islas. Asimismo, 

potenciará el ahorro energético y la sostenibilidad 

medioambiental como línea económica de futuro. Asimismo, 

impulsará de forma definitiva e innovadora por el vehículo 

eléctrico. 

 

c)  Plan de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Emprendimiento : busca ser el reclamo para la implantación 

de nuevas empresas tecnológicas con un fuerte contenido 

en I+D+I, así como para la consolidación de las ya 

existentes en nuestra Comunidad. Entre las medidas 

previstas, se halla la facilitación del acceso a la financiación 

y el capital humano, usando el Parc Bit como eje vertebrador 

e incubadora del proyecto.  
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d) Plan de Dinamización del Pequeño y Mediano Comer cio : 

impulsará en los municipios el concepto de “centro comercial 

urbano” para fortalecer al comercio local y céntrico frente a 

la oferta periférica. Asimismo, se orientará la estructura de la 

Dirección General de Comercio a la interactuación directa 

con los comerciantes, mediante grupos de trabajo conjuntos. 

 

e) Plan de Fomento de la Inversión : actuará como cauce 

entre el inversor privado y los proyectos de emprendedores 

más innovadores o que presenten una mayor ventaja 

competitiva. 

 

f) Plan de Empleo 2013-2017 : se trata de una estrategia 

centrada en la formación, la orientación y el reciclaje laboral 

por medio del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares; 

sin renunciar a la colaboración público-privada y al estímulo 

del emprendimiento y el autoempleo desde un concepto de 

negocio sostenible, eficiente y responsable. 
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2. Educación y formación  

 

 

En marzo de 2011, la insostenibilidad económica de la Comunidad 

llevó al Pacte a suspender los pagos y transferencias a los colegios 

públicos de nuestra Comunidad. Cuando el Partido Popular llegó al 

Govern se encontró una deuda corriente de más de 11 millones de 

euros, un déficit de instalaciones constatable especialmente en las 

Islas menores, el impago de la escola matinera y las actividades 

extraescolares a las AMYPAS; en suma, un caos generalizado en el 

ámbito de la educación pública de Baleares.  

 

A lo largo de los primeros meses tuvo que ponerse orden a la 

situación, priorizando el pago de los gastos corrientes de los 

colegios y garantizando el cobro de las nóminas del personal 

docente, en riesgo a lo largo de 2011. Conseguido este primer 

objetivo, se procedió a las grandes reformas del sistema educativo, 

comprometidas en el programa electoral presentado a los 

ciudadanos en las pasadas elecciones.  

 

Conocedores de las altas tasas de abandono y fracaso escolar de 

nuestros alumnos, directamente asociadas al elevado porcentaje de 

desempleo juvenil, se trazó un completo paquete de medidas 

drásticas, orientadas a la excelencia, el mérito y la libertad dentro 

de las aulas. 

 

De ellas, podemos destacar como cumplidas las siguientes:  
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- Aprobación de la libre elección de lengua vehicular  en el 

primer ciclo educativo, aplicada desde el curso 2012-2013 en 

todos los colegios de Baleares, pese a los obstáculos y abiertas 

reticencias del sector más fanatizado del sindicalismo docente. 

Esto supone el cumplimiento de uno de los principales 

compromisos electorales del Partido Popular en materia 

educativa, y uno de los mayores avances desde la instauración 

de la autonomía. 

 

- Aprobación del Decreto de Tratamiento Integrado de 

Lenguas , que iguala el uso de las dos lenguas oficiales de la 

Comunidad, acaba con la inmersión forzosa y permite la 

introducción gradual del inglés en todos los ciclos, a fin de 

permitir un dominio global de los tres idiomas al final de la etapa 

educativa.  

 

- Edición de libros de texto en las modalidades lingü ísticas  

propias de las Islas, en cumplimiento de un claro compromiso 

electoral y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 del 

Estatut de Autonomía.  

 

- Anteproyecto de la Ley reguladora de la Convivencia  

Escolar y la Autoridad del Profesorado , que restaura la 

neutralidad de los colegios frente a reivindicaciones políticas, 

sanciona el uso de sus espacios para la exhibición de símbolos 

ajenos y redefine la figura del profesor desde el respeto y la 

autoridad debidas a su cargo.  

 



 

 28 

- Impulso de las infraestructuras educativas paraliza das por 

el Pacte , con la apertura del CEIP Sant Antoni en Ibiza, el CEIP 

Maria Lluïsa Serra en Mahón y el CEIP Sineu; así como del IES 

Sa Serra en Sant Antoni, con un total de 2.040 nuevas plazas 

entre primaria, secundaria y bachillerato.  

También se ha puesto en marcha la construcción de nuevos 

centros como el CEIP Sa Bodega, CEIP Es Pratet, els IES Santa 

Eulalia, el IES Sant Marçal y la ampliación del CEIP Santa 

Gertrudis, que supondrán más de 2.000 nuevas plazas en todos 

los tres niveles, así como en Formación Profesional.  

 

- Pago regular de los gastos corrientes  de los colegios e 

institutos de Baleares y saldo de la deuda de 11 millones dejada 

por el Pacte.  

 

- Creación del Pacto por la Educación  en el Parlament de les 

Illes Balears, en busca de acuerdos y consensos sobre materias 

educativas y para la participación de los sectores implicados en 

la resolución de los problemas diagnosticados en nuestra 

educación.  

 

- Impulso del  Consejo Asesor de la Formación Profesional  

con la participación de todos los grupos del Parlament de les Illes 

Balears y los agentes implicados en la formación profesional en 

todos sus grados. 

 - Creación del Plan Integral de Impulso a las Capacid ades 

Emprendedoras en la Educación (ICAPE) , con el objetivo de 

provocar un cambio cultural en la educación y favorecer el 
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aprendizaje de las capacidades y aptitudes de los estudiantes 

para el desarrollo del espíritu emprendedor, y que afectará a 

13.600 alumnos de las Islas hasta 2015. 

- Establecimiento de una prueba libre para la obtenc ión del 

título de bachillerato  para mayores de 20 años. 

- Mayor comunicación con las  familias  mediante la creación 

de una dirección de correo para la resolución de dudas.  
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3. Sociedad y Administración  

 

 

3.1. Sociedad  

 

La gravedad de la crisis económica ha obligado a una reordenación 

general de los servicios sociales, que habían alcanzado un punto de 

inflexión en 2011. El fuerte endeudamiento, el desequilibrio en los 

presupuestos y la ausencia de reformas anticipaban un riesgo real y 

grave para la continuidad de muchas prestaciones esenciales. 

En el ámbito de la Sanidad, los desajustes eran especialmente 

graves: una deuda de 830 millones de euros (el 75% del 

presupuesto anual total); un desfase presupuestario de 250 millones 

sólo en 2011; y una deuda farmacéutica que amenazaba el 

suministro de medicamentos a pacientes en los hospitales públicos. 

 

Para hacer frente a esta realidad, el Partido Popular puso en 

marcha una serie de reformas:  

 

- Reducción del déficit  del IbSalut  un 84%, de  250 millones a 

40 millones, para garantizar su viabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo, sin merma en la atención a los pacientes ni cierre de 

instalaciones hospitalarias. 

 

- Pago a proveedores  farmacéuticos hospitalarios de 84 

millones, evitando el desabastecimiento en los centros de la 

Comunidad. 
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- Liquidación de la deuda farmacéutica  de 36 millones 

acumulada durante el mandato del Pacte y evitando el cierre de 

muchas oficinas y el despido de su personal. 

 

- Centralización de las compras  hospitalarias y farmacéuticas 

para el ahorro de costes y la simplificación del procedimiento.  

 

- Aumento de 94 a 120 millones de los fondos destinad os a 

bienestar social , rompiendo la tendencia del Pacte en esta 

materia, que llegó a bajar en 4 millones los recursos destinados 

a las políticas sociales.  

 

- Incremento de un 152% de la Renta Mínima de Inserci ón , 

hasta los 7,45 millones.  

 

- Aumento de la dotación del Plan de Prestaciones Bás icas , 

hasta los 8,8 millones. 

 

- Incremento del gasto social , hasta acaparar el 80% de los 

recursos públicos presupuestados. 

 

- Pago de las  ayudas y subvenciones al tercer sector , 

suspendidas por el Pacte meses antes de su derrota electoral. 

Asimismo, se aumenta la partida mensual dedicada a 

dependencia de 2,6 a 3 millones de euros, y se facilitan los 

trámites para la evaluación y reconocimiento de los nuevos 

casos. 
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- Creación de un Registro Balear de Enfermedades Rara s, 

para favorecer su comprensión y conocimiento y facilitar la 

implementación de indicadores comparativos con otras 

regiones. 

 

- Aplicación del  Decreto 16/2012 , para la sostenibilidad del 

sistema sanitario público, que permite la ampliación de la 

asistencia médica a colectivos excluidos (parados de larga 

duración, mutualistas y otros colectivos), así como a extranjeros 

en situación irregular por urgencias, accidentes, parto y 

enfermedades graves. 

 

- Reestructuración del aparato directivo del IbSalut y 

Gesma  creado por el Pacte, reduciéndolo y acomodándolo a 

las necesidades reales, para priorizar los recursos en la 

atención directa a los pacientes.  

 

- Paralización  de los  desahucios  en las viviendas públicas del 

IBAVI desde abril de 2012, frente a las 62 ejecuciones 

hipotecarias y las 110 demandas por impago de familias 

impulsadas por el Pacte durante su mandato.  

 

- Ampliación hasta las 250 viviendas sociales  del IBAVI con 

arrendamientos reducidos para familias en riesgo de desahucio, 

en el marco del Plan de Alquiler 2013. 

 

- Plan de Retorno Social y Humanitario , dotado con 200.000 

euros iniciales para favorecer a los inmigrantes 
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extracomunitarios que lo deseen la vuelta a sus países de 

origen. 

 

- Aumento de las ayudas al sector agroalimentario bal ear 

por valor de 5,6 millones de euros en 2013.  

 

- Aprobación de un  plan de choque en Serveis Ferroviaris 

de Mallorca (SFM)  para el ahorro de 667.000 euros en los 

primeros meses, con medidas enfocadas a la eficiencia 

energética, la reducción de frecuencias deficitarias y el ajuste 

de la plantilla. 

 

- Apertura de la  segunda  línea de Metro Palma-Marratxi, sin 

coste alguno y con aprovechamiento de las unidades 

compradas e inutilizadas por el Pacte. 

 

- Ampliación de frecuencias  de trenes y creación de la  línea 

“Inca Exprés” , que une Palma, Marratxí e Inca en 25 minutos. 

 

- Venta de las  unidades de tren excedentes  compradas por 

el Pacte sin utilidad concreta, con unos ingresos de 10,1 

millones de euros. 

 

- Anteproyecto de la Ley de Transporte y Movilidad  para la 

adaptación de la normativa nacional y la adecuación a las 

particularidades insulares, así como la planificación de las 

infraestructuras existentes. 
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- Unificación de las sedes del  Consorcio de Transportes de 

Mallorca y la Dirección General de Transportes , con un 

ahorro de 65.000 euros. 

 

- Apertura del enlace de la autopista  con Sa Cabana  

 

- Construcción de un acceso subterráneo a la carreter a de 

Manacor desde la vía de cintura .  

 

- Reconstrucción del  tramo de carretera Son Servera-Cala 

Millor  paralizado por el Pacte, en colaboración con el Consell 

Insular. 

 

- Reducción de los costes de funcionamiento de IB3 , desde 

los 60 millones de 2011 a los 30 millones de 2013, con un 

aumento exponencial de su audiencia en más de un 50% 

gracias a contenidos de producción propia y a la ampliación de 

su oferta lingüística. 

 

 

3.2. Administración 

 

El gran compromiso del Partido Popular en materia de 

Administraciones Públicas fue el de su racionalización y 

redimensión, haciéndolas eficaces, eficientes y sostenibles en el 

tiempo. Reduciendo el enorme exceso de altos cargos, suprimiendo 

privilegios y priorizando las personas como usuarios y destinatarios 

de la actividad pública. 
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Sobre esta base se establecen las principales reformas 

emprendidas por el Govern en el ámbito administrativo: 

 

- Modificación de la Ley de Función Pública  para fomentar la 

plena profesionalización de los servicios públicos, la no 

imposición del catalán como obstáculo para el acceso de los 

mejores profesionales y la ampliación de la autonomía local 

en la ordenación de su personal y su toponimia. 

 

- Modificación de la Ley del Buen Gobierno  con el fin de 

eliminar las laguna existentes en la regulación del Pacte 

(aprobada con prisas en el último pleno de la anterior 

legislatura), y potenciar sus objetivos: una mejor información a 

los ciudadanos de la labor de las Administraciones, promover 

la participación social en la elaboración de normativa y ampliar 

los cauces de fiscalización sobre las acciones públicas, todo 

ello sin mayor coste de dinero público.  

 

- Aprobación del  Decreto de Simplificación Documental , 

para hacer más accesibles y sencillos a los ciudadanos los 

procedimientos administrativos más habituales. Desde su 

entrada en vigor, no es precisa la entrega de ninguno de los 

documentos que constan en el catálogo del Govern (DNI, 

residencia, datos bancarios, etc). Su entrada en vigor supone, 

asimismo, un ahorro de 17 millones.  

 

- Racionalización del sector público : con la eliminación, 

reconversión o fusión de 113 empresas públicas y la no 

provisión de nuevas plazas de personal público para adaptar 
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sus plantillas a la realidad presupuestaria y garantizar el pago 

de las nóminas del personal estatutario. Ello supone una 

ahorro estimado en los 300 millones de euros. 

 

- Reducción  del  Govern  y los altos cargos : las consellerías 

se han reducido de 15 a 9; las direcciones generales de 66 a 

29, y el gabinete del presidente de 9 a 5 personas. Ello 

supone un ahorro en la legislatura de 25 millones de euros 

respecto del anterior Gobierno. 

 

- Reducción del  sueldo del President y los altos cargos : de 

los 72.071,02 euros aprobados para el President en los 

últimos presupuestos de Antich (2010) a los 65.584,63 euros 

del President Bauzá en 2013. La misma reducción se refleja 

en las retribuciones de los consellers, que pasan de 62.915,62 

euros de 2010 a los 57.882,37 euros de 2013.  

 

- Eliminación y venta de  100 vehículos oficiales  al servicio 

de los altos cargos de la Comunidad.  

 

- Limitación  de las dietas y gastos  de representación de los 

altos cargos, con plena fiscalización y control.  

 

Además de estas reformas, están pendientes de tramitación o en 

fase de estudio otras:  

 

- Ley del Sector Audiovisual , para simplificar los trámites y 

licencias de las productoras que quieran trabajar en Baleares, 

bonificar sus actividades y coordinar los permisos mediante la 
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creación de una Balears Film Commission articulada y con 

funcionamiento estable.  

 

- Ley de Actividades , para el establecimiento de una relación 

basada en la buena fe contractual entre las Administraciones 

y los ciudadanos y usuarios de sus servicios, la creación de 

licencias exprés de actividad y su control a posteriori. 

 

- Reforma de la  Ley de Coordinación de Policías Locales , 

para mejorar sus servicios, facilitar la intervención rápida y 

favorecer su relación con los ciudadanos. Asimismo, prevé la 

creación de la figura del policía-tutor para casos relacionados 

con menores.  

- Anteproyecto de la Ley de Símbolos , que regula su uso en 

los centros públicos, impide la simbología política en los 

mismos y garantiza la neutralidad de los funcionarios durante 

su jornada laboral para un mejor servicio a los ciudadanos. 
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Conclusiones 

 

 

La sociedad balear ha tenido que realizar a lo largo de estos dos 

años uno de los mayores esfuerzos de ajuste y contención de toda 

España, acorde con el legado de paro, endeudamiento y 

desequilibrio dejado por el Pacte en 2011.  

 

Desde la perspectiva que nos concede el transcurso del tiempo 

podemos afirmar que nada de lo hecho hasta la fecha ha sido en 

balde. Ni siquiera aquellas medidas de más difícil comprensión por 

los ciudadanos han resultado estériles. Porque cada reforma, unida 

a las demás, ha permitido tejer un auténtico cambio social, 

económico y político cuyos resultados empezamos a ver ahora, y 

que se refleja en los datos que se aportan en este balance. 

 

Así pues, el fin de las próximas reformas ya no será evitar por vía 

de urgencia la quiebra de Baleares, sino el de estimular el 

crecimiento, favorecer el emprendimiento y recuperar el liderazgo 

económico perdido bajo mandato progresista. Todo ello orientado 

hacia el objetivo prioritario y privilegiado de este Govern: generar 

empleo. 

  

Convencidos de que la mejor política social no es la de la 

subvención y la dependencia de la Administración, sino la de la 

ocupación y la autonomía económica, Baleares concederá toda la 

importancia a la inversión, el emprendimiento y el dinamismo, sobre 
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los ejes de la innovación, al sostenibilidad y la responsabilidad 

social. 

 

La etapa que se abre augura mejoras sustanciales en la vida de los 

ciudadanos, que son el merecido fruto de su esfuerzo. El Govern y 

el Partido Popular seguirán actuando como cauce de facilitación, 

removiendo trabas, eliminando desequilibrios y favoreciendo 

proyectos que beneficien a la sociedad, dejando todo el 

protagonismo a los sujetos por encima de las Administraciones. 

Sólo así podremos legar una sociedad más justa, más libre y más 

próspera de la que encontramos. La sociedad que los ciudadanos 

de Baleares queremos.  


