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Señora presidenta,  
Señorías,  
Señoras y señores, 
 
Muy buenos días a todos. 
 
Comparezco en esta cámara para, de acuerdo con el artículo 176 de su Reglamento, dar 
cuentas de la acción del Gobierno en el debate anual de política general. 
 
Lo hago con satisfacción, básicamente por dos razones. La primera, porque considero que 
debates como el que ahora empezamos en esta cámara refuerzan la democracia, porque 
como representantes de la sociedad que somos, elegidos por esa misma sociedad, estamos 
obligados a este ejercicio de rendición de cuentas. 
 
La segunda, porque también debe contribuir a fortalecer la transparencia en la relación 
entre los políticos aquí presentes y los ciudadanos de las Illes Balears. Hablo de 
transparencia no como una obligación, ni como una moda; sino de la transparencia como 
actitud. Practicarla con naturalidad será fundamental para recuperar la confianza ya no en 
los políticos, que también, sino en el sistema político, que es lo que hoy está en juego. 
 
Señorías, democracia y transparencia, pues, nos reúnen hoy aquí. 
 
Hace poco menos de un año, concretamente el 26 del pasado noviembre, celebramos el 
debate anual de política general de 2013. Por entonces, el objetivo de mi discurso fue el de 
demostrar que las cosas iban, en general, mucho mejor que con anterioridad; que las cosas 
estaban mejorando. Y ya por entonces les dije que, incluso pensando que como presidente 
del Gobierno tengo cierta obligación de transmitir optimismo a la sociedad, no lo haría 
bajo ningún concepto si no estuviera basado en hechos reales.  
 
Es el realismo lo que me permitió el año pasado y me va a permitir hoy también explicar 
que por mucho que quede por hacer —que queda, no lo niego—, lo cierto es que hemos 
hecho un gran avance en estos años con la gestión en el Gobierno del Partido Popular. Una 
gestión seria y responsable, que nunca ha buscado objetivos en el corto plazo. Lo que nos 
ha llevado a afrontar cambios estructurales, impensables hace poco tiempo, pero 
imprescindibles en esta coyuntura social, económica y política. Unos cambios estructurales 
que por supuesto que han suscitado resistencias, que también estamos superando para 
avanzar hacia una sociedad mejor y más justa. 
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Una sociedad que no esté preparada para afrontar los cambios con los que los nuevos 
tiempos le retan es una sociedad condenada al fracaso. Una sociedad que quiera luchar 
por el futuro debe dejar en el pasado especialmente aquello que no funciona, aunque 
quizás funcionara en un pasado más lejano. El cambio, señorías, es ley de vida. Por ello, 
fracasar en el cambio es perder el futuro.  
 
Hace unos años esta comunidad navegaba por un rumbo que efectivamente la alejaba del 
futuro que queremos la mayoría. Hablar del futuro de esta comunidad en mayo de 2011 
hubiera sido como plantearle un maratón a un enfermo con parada cardiorrespiratoria. 
Por eso el proyecto que iniciamos en junio de 2011 fue un proyecto de cambio. De cambio 
profundo y de verdad. Un cambio que nos permitiera ganar el futuro. 
 
Siendo importantes los números, la hacienda y la política económica, me van a permitir 
que no empiece hablando de nuestra política en relación con todo ello. Porque en mi 
opinión ha sido la coyuntura la que especialmente ha traído al primer plano de la 
actualidad todo lo referente a ello, sin ser lo más importante. 
 
La buena gestión de los presupuestos y de la economía es indispensable para que lo 
realmente prioritario sea posible y perdurable. Es decir, una mala administración de los 
recursos y de la política económica ponen en peligro todo lo demás, y especialmente 
aquello que entendemos por esencial en nuestra sociedad. Gestionar mal los números puso 
en peligro la educación, la sanidad y los servicios sociales. Gestionar bien asegura la 
educación, la sanidad y los servicios sociales para hoy y para siempre. Y eso es lo que está 
haciendo este Gobierno. Gestionar bien. Asegurar el futuro. 
 
No hace falta que les recuerde, señorías, el punto de partida de esta legislatura en materia 
educativa. Solo el más anodino de los conformismos y una visión acomplejada del mundo 
podrían justificar no cambiar nada. Pero este Gobierno no es ni conformista ni 
acomplejado.  
 
Por ello propuso cambios que siguen siendo necesarios para nuestro sistema educativo. 
Cambios que pasan en primera instancia por separar la ideología de la educación y por el 
refuerzo en materia de habilidades lingüísticas. Serían dos grandes avances por los que 
vamos a seguir trabajando.  
 
No queremos política en las aulas. De ninguna ideología y de ninguna clase. Y queremos 
que los alumnos aprendan perfectamente y en equilibrio nuestras dos lenguas y el inglés. 
No queremos un sistema de muchas horas en una lengua, unas pocas en otra y unas 
poquitas en la otra. No creemos en la inmersión en catalán, porque limita y no garantiza el 
conocimiento de las tres lenguas. Y no queremos una educación pública con diferentes 
velocidades. 
 
Queremos igualdad de oportunidades para los alumnos de la concertada y los de la 
pública. Por eso consideramos que lo que funciona en un caso puede funcionar también en 
el otro. Y al considerarlo no sentimos que estemos siguiendo nada más que al sentido 
común.  
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El año pasado ya se aplicó el trilingüismo y los resultados demuestran que fue bien, lejos de 
los augurios de quienes no quieren ver en la educación nada más que una plataforma 
política. La Consejería contó y cuenta con todos los recursos humanos y materiales 
necesarios para garantizar su aplicación. 
 
Para la formación del profesorado, se ha apostado por la línea de enseñanza de, y en, 
lenguas extranjeras. Se firmó un convenio con el British Council para la realización de 
exámenes y un acuerdo con la UIB para impartir, a partir de este pasado mes de 
septiembre, el título de experto universitario en Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras, y, por otra parte, se triplicaron los auxiliares de conversación, y para el 
curso presente ya contamos con 265. 
 
Las dos evaluaciones de nivel de competencia lingüística en inglés, castellano y catalán 
realizadas en primero, tercero y quinto de educación primaria evidencian que se ha 
producido una mejora generalizada. 
 
Por ello, la Consejería está trabajando para que se apliquen los proyectos aprobados, y 
también para que en aquellos centros en los que estaban pendientes de aprobación o no se 
habían aprobado se sumen al trilingüismo, bajo la única premisa de que mejora la 
educación. Sin más obligación que esa. 
 
Este Gobierno defiende dentro de los márgenes de la ley aquello en lo que cree y con lo que 
está comprometido. Hacerlo es respetar absolutamente las decisiones judiciales, algo que 
está en nuestro ADN democrático. La ley está por encima de todo. Lamentamos la 
incertidumbre que se ha originado y apelamos a la responsabilidad de los centros para 
seguir con la hoja de ruta aprobada y causar el mínimo perjuicio a los alumnos y a las 
familias.  
 
También quiero remarcar, y es un dato importante, que durante la presente legislatura la 
Mesa Sectorial de Educación se ha reunido en un total de 36 ocasiones. La Consejería 
trabaja, antes y ahora, para mejorar las condiciones sociolaborales de los docentes y para 
que su estabilidad laboral se traduzca en mejoras de la calidad de la enseñanza. Hay que 
destacar el acuerdo alcanzado del Pacto de estabilidad de los funcionarios interinos, 
firmado con el sindicato mayoritario, el STEi, y ANPE. 
 
Así, la falta de acuerdo en una materia no puede ni debe simplificarse por una supuesta 
falta de diálogo. Porque sin diálogo, sin trabajo conjunto, acuerdos como al que acabo de 
referirme no habrían sido posibles. 
 
Por otra parte, y conscientes del deficiente estado de las infraestructuras educativas que 
nos encontramos, se ha activado un plan de mejora por valor de 27,7 millones de euros 
que supondrá la eliminación de las estructuras de fibrocemento con amianto, la supresión 
de las barreras arquitectónicas, la construcción de nuevos centros y la ejecución de las 
obras de ampliación y mejora. Este curso ya ha empezado con dos nuevos centros: Sa 
Bodega y Sa Joveria de Ibiza y con la reforma y ampliación de Sa Graduada, Santa 
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Gertrudis y Son Fangos. Actualmente está en construcción el nuevo instituto de Santa 
Eulària. A estos 27,7 hay que sumarle otros 27 millones de euros, por lo que en esta 
legislatura el total de la inversión alcanza los 54 millones de euros. 
 
Para cerrar el capítulo referido a la educación, quiero hacerles una propuesta a los partidos 
de la oposición. Demuestren que ven más allá de la lengua en el sistema educativo, y 
reiterando nosotros que apostamos por el trilingüismo en equilibrio, —es decir, por un 
reparto equilibrado de las horas lectivas en las tres lenguas—, digan ustedes claramente 
cuál es su modelo, aceptemos nuestras diferencias. Y a partir de ahí pongámonos a trabajar 
en un Pacto por la Educación orientado a mejorar la calidad de la enseñanza, a rebajar el 
fracaso y el abandono escolar y, en última instancia, a darle a nuestros alumnos la 
formación necesaria para competir en igualdad de condiciones con alumnos de otras 
regiones, de otros países y de otras enseñanzas, como la privada. 
 
Si para ustedes la educación es algo más que una mera cuestión lingüística, acepten y 
trabajemos juntos para mejorar la educación y el futuro de las Illes Balears. Si seguimos 
haciendo de una parte el todo, perderemos el tiempo y, lo que es peor, se lo haremos 
perder a nuestros hijos. Mejoremos primero la educación y hagamos después que sea la 
que dirija a toda máquina nuestra evolución como sociedad.  
 
En materia de cultura, en el primer año y medio de legislatura, tuvimos que hacer frente a 
las dificultades económicas con que nos encontramos. Por eso intentamos priorizar los 
proyectos culturales clave de esta comunidad autónoma, que tuvieran como denominador 
común la excelencia. 
 
A partir de 2013, desde la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, a través del 
Instituto de Estudios Baleáricos, se crearon diversas líneas de ayudas con la finalidad de 
volver a estructurar la industria cultural de nuestras islas. Unas ayudas que se han 
destinado a la edición, la proyección exterior, la organización de ferias y festivales, la 
subtitulación y la creación musical. Se pretendía así ayudar al tejido cultural isleño a abrir 
nuevas vías de proyección en una época cambiante. De esta manera, hemos conseguido 
mantener los principales acontecimientos culturales de estas islas, a la vez que hemos dado 
la posibilidad de abrir nuevas propuestas en todos los ámbitos de la creación artística y 
cultural. 
 
Este año le hemos destinado más de medio millón de euros. Paralelamente, hemos 
trabajado en la consolidación de la proyección exterior de la cultura, un compromiso 
adquirido por este Gobierno desde el principio de legislatura. De esta manera, se ha 
multiplicado el número de actividades realizadas en el exterior, se ha incrementado la 
asistencia a ferias de literatura, música o cine, se ha mostrado la gran calidad de la obra 
artística balear y se ha hecho una gran tarea en la traducción a otros idiomas de los autores 
isleños. 
 
Por otra parte, durante todo este tiempo se ha trabajado de manera incansable en la 
mejora de las infraestructuras culturales que, a pesar de ser de titularidad estatal, tienen su 
gestión traspasada a la Comunidad Autónoma. De esta manera, ya está reformada una 
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sección del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y está previsto que próximamente se 
inaugure el remodelado Archivo del Reino de Mallorca, con unas nuevas instalaciones 
adaptadas al siglo XXI. Y al principio del año que viene abriremos las salas nuevas del Museo 
de Mallorca, para consolidarlo como centro de referencia. 
 
La buena gestión de las cuentas públicas de la que les hablaba antes, el equilibrio 
presupuestario, también nos está permitiendo asegurar el Servicio de Salud, que a lo largo 
de la legislatura ha realizado un importante esfuerzo de optimización de sus propios 
recursos. De hecho, ha sido capaz de alcanzar una mejora sustancial de su productividad 
registrando un importante aumento de su actividad asistencial. 
 
Y todo ello, a pesar de haber tenido que realizar un ejercicio de control del gasto con 
medidas de gran calado. 
 
En consecuencia, los hospitales del Servicio de Salud siguen la senda registrada ya en 2013 
con un incremento significativo de la actividad asistencial, apostando por la búsqueda 
constante de la eficiencia. Este mérito es de los propios profesionales, que han sabido 
adaptarse a las nuevas circunstancias. 
 
Este aumento generalizado de la actividad asistencial se ha reflejado en distintos 
indicadores hospitalarios, como el número de asistencias realizadas en urgencias, con un 
aumento del 2,77 %, o de las altas hospitalarias, con un aumento del 1,65 %.  
 
La estancia media en los hospitales se ha reducido y las consultas con el especialista han 
aumentado, especialmente las segundas consultas, que son las que generan un 
diagnóstico. Y se han realizado más intervenciones quirúrgicas programadas, con un 
aumento en relación con 2013 de un 8,55 %. Esto supone aprovechar mejor el rendimiento 
de los quirófanos. Un gran resultado que ilustra la eficiencia del sistema gracias a la 
implicación de los profesionales. 
 
Para adaptarnos a las necesidades y al escenario actual, hemos aprobado la bolsa única del 
personal estatutario temporal del Servicio de Salud, y lo hicimos con el consenso de la 
mayoría de los sindicatos. Se trata de unificar el sistema de selección de personal, los 
criterios de selección y la baremación en unas categorías únicas para todas las gerencias en 
las mismas condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Una bolsa abierta de manera 
permanente y que incluye personal del ámbito sanitario y de gestión y servicios. El sistema 
informatizado de autobaremación garantizará mayor transparencia y eficiencia.  
 
También me satisface mucho poder hablarles hoy de la creación del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Palma, porque supone un paso adelante en la promoción de la 
investigación clínica en las Islas Baleares. Nace de la firma de un convenio entre la 
Universidad, el Servicio de Salud y la Fundación de Investigación Sanitaria. La creación —y 
posterior acreditación por el Instituto de Salud Carlos III—permitirá a los investigadores de 
las Islas optar con más garantías a convocatorias de financiación mejorando la calidad de 
la investigación clínica que se realiza actualmente en Baleares. 
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Es innegable que además de la apuesta por la investigación, nuestros centros hospitalarios 
cuentan tanto con instalaciones como con equipos de última generación. Si a ello le 
sumamos la importantísima labor que ejercen los profesionales tanto de atención primaria 
como hospitalaria y el esfuerzo que se realiza por la formación continua tendremos como 
resultado que la Consejería pueda transmitir mensajes de tranquilidad ante situaciones de 
riesgo como es la detección del virus del ébola, la activación de los protocolos y su 
tratamiento. 
 
En este mes se pone en marcha el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y 
Recto, enmarcado en una de las líneas estratégicas de la Estrategia en cáncer del Sistema 
Nacional de Salud español. Esta línea estratégica tiene como objetivo la detección precoz 
del cáncer colorrectal en hombres y mujeres de 50 a 69 años sin antecedentes personales ni 
familiares.  
 
El objetivo es detectar y tratar de forma precoz lesiones premalignas y malignas para 
disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal. Hoy en día es el segundo 
cáncer más frecuente, después del de pulmón en hombres y el de mama en mujeres.  

 
El programa se realizará en colaboración con las farmacias, ampliando su cartera de 
servicios. Su implicación en el seguimiento del programa es fundamental para conseguir 
tasas altas de participación.  
 
En Ibiza, el servicio del Hospital de Can Misses ya empieza a ser una realidad. A pesar de las 
dificultades presupuestarias, este ha sido un proyecto prioritario porque supone un enorme 
salto cualitativo. Ofrecerá nuevos servicios y nuevas prestaciones, dando respuesta a las 
necesidades reales de la población de las Pitiusas. Un proyecto que algunos anunciaron 
para 2012, y que nos encontramos absolutamente huérfano de todo. Pero que ya es una 
realidad, y esa realidad incluye la radioterapia de la que les hablaré más adelante. 
 
El pasado julio, con el inicio de la actividad asistencial en las consultas externas, el nuevo 
Can Misses ya atendió a los primeros pacientes con el inicio de 7 de los 22 servicios con los 
que cuenta la cartera de servicios actual. Se ha optado por una puesta en marcha 
progresiva. La parte ambulatoria es la que ha dado los primeros pasos en las nuevas 
instalaciones con la apertura del edificio de Consultas Externas. Además, se han trasladado 
ya los servicios centrales de informática y los servicios de atención al usuario, traslados y 
prestaciones. El Área de Salud de Ibiza y Formentera dispone, además, de personal 
encargado de guiar a los pacientes, resolver sus dudas y facilitar la circulación por las 
nuevas instalaciones.  
 
Y saben ustedes que uno de los proyectos que con más ilusión personal afronto es el de la 
radioterapia en Ibiza y Menorca. Ambas islas contarán en un breve plazo de tiempo con un 
servicio de oncología radioterápica, en el nuevo Hospital Can Misses y en el Mateu Orfila 
respectivamente. Para este Gobierno era y es un compromiso político y de justicia social. A 
las personas que tanto han luchado, para contar con este servicio, quiero decirles que 
lamento el retraso que el Ib-Salut ha anunciado hace unos días. Lo lamento de verdad. 
Pero también quiero decirles que se trata de eso, de un retraso, que no modifica en nada la 
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decisión de este Gobierno de acometer este proyecto, y que sus quejas hasta hace bien 
poco eran porque no esperaban que llegase nada. Llegaremos más tarde de lo que 
hubiéramos querido. Pero que nadie lo dude… Llegaremos. Y los servicios de radioterapia 
serán una realidad en Ibiza y Menorca.  
 
Les hablaba, al comenzar mis palabras, de democracia y transparencia. Y acabo de añadir 
compromiso y justicia social. Conceptos que han guiado nuestra política desde el principio 
y con una estrategia de actuaciones muy definida.  
 
Ese compromiso social, esa conciencia del momento que vivimos, es la que nos ha 
conducido a avanzar en la política social de esta comunidad. La hemos mejorado 
gestionando mejor, y también dedicando más recursos. Aumentando el presupuesto en un 
31,2 %. De 107 millones en 2011 a los 140,45 actuales. También se ha dado un impulso 
legislativo dando respuesta a las solicitudes del sector, como con la modificación de la Ley 
de Servicios Sociales para permitir el concierto social o con la ley que establece y regula una 
red de apoyo a la mujer embarazada. 
 
Pero quizás sea el de la dependencia el indicativo que más interés suscita a la hora de medir 
la política social. Pues bien, este año contamos con un presupuesto inicial de 75,7 millones 
de euros a dependencia, un 18,5 % más que el de 2011. Si sumamos la cantidad que 
finalmente añadiremos para nómina de dependencia, alcanzaremos los 86 millones de 
euros. De ellos, hay un 27,6 % más para prestaciones económicas con respecto a 2011, 
llegando a la cifra récord de 41 millones de euros.  
 
Pero no debemos olvidar que esta partida también ha servido para liquidar los atrasos de 
pagos. Concretamente, se han abonado más de 24 millones de euros en atrasos para 
dependientes, de los cuales casi 16 se han pagado entre 2013 y 2014. 
 
Y, en este sentido, deben de saber que el año que viene no quedará ni una sola persona que 
esté recibiendo una prestación de dependencia ni ningún heredero, con ningún atraso de 
deuda pendiente. Tanto si la deuda proviene de la anterior legislatura como si se ha 
generado en esta.  
 
Es una muestra de que a pesar de los momentos difíciles que hemos atravesado desde el 
punto de vista económico, al igual que el resto de los ciudadanos, este Gobierno actúa de 
manera responsable.  
 
Hemos incrementado la cartera de dependencia con nuevos servicios que permiten prestar 
un recurso mejor adaptado a la situación del dependiente y, por tanto, de mayor calidad. 
Se ha creado el Servicio de Atención Domiciliaria de Alta Intensidad y el Programa para la 
Promoción de la Autonomía Personal. Y se ampliará de nuevo la cartera de dependencia 
con el Servicio de Teleasistencia este próximo año.  
 
En cuanto a la financiación de plazas residenciales y de centro de día, este Gobierno ha 
destinado 40 millones en 2014, lo que supone un 31 % más que en 2011. Pondremos fin al 
déficit histórico de plazas existente en Ibiza, con la próxima apertura del centro de Sant 
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Antoni, que contará con 70 plazas públicas. Quiero recordar que estas obras se acabaron 
hace más de cuatro años y en diciembre de este año estará en funcionamiento, gracias al 
esfuerzo de este Gobierno en colaboración con el Consejo de Ibiza y el Ayuntamiento de 
Sant Antoni de Portmany. Es decir, la empezó un Gobierno del Partido Popular, en medio y 
durante cuatro años hubo uno del Pacte que no hizo nada, y es otro Gobierno del Partido 
Popular el que encuentra la solución y la pone en funcionamiento.  
 
Por otra parte, se aprobará el decreto que unifica y actualiza normativa de dependencia y el 
de promoción de autonomía personal y prevención de dependencia.  
 
Esto significará que, por paradójico que pueda resultar, esta Comunidad por fin va a 
cumplir con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. También permitirá que el sistema sea más justo, 
aportará seguridad jurídica y mejorará la atención a la persona dependiente. 
 
Medidas como las que he mencionado nos han ido dando las cifras que hoy tenemos. 
Cifras que suponen un récord en cuanto a personas beneficiarias de alguna prestación. Y 
también las cifras más bajas hasta el momento en cuanto a lista de espera. No obstante, 
no nos conformamos. Seguiremos en esta línea de trabajo sin descanso hasta que no 
quede ni una sola persona pendiente de recibir un recurso o nómina de dependencia en 
Baleares. 
 
Otra de las deudas pendientes que hemos saldado es con las entidades que trabajan con 
personas con discapacidad. Por una parte, hemos liquidado los pagos que arrastrábamos 
de la legislatura anterior y que pusieron a entidades y Gobierno en una situación realmente 
dramática que parecía tener muy difícil solución. Pero se la dimos. La deuda está satisfecha 
y las entidades sociales tienen hoy prioridad a la hora de cobrar. 
 
También hemos dado respuesta a otras de las demandas de este sector. El Gobierno ha 
aportado en 2014 a los consejos un 24 % más de financiación para incrementar plazas para 
personas con discapacidad y todo ello mediante la Ley de Financiación de Consejos 
Insulares, lo que permite que gestionen directamente esta competencia y sean autónomos 
en cuanto a su financiación. Este incremento presupuestario ha posibilitado la puesta en 
marcha, por ejemplo, en la isla de Mallorca, de 413 plazas nuevas para personas con 
discapacidad. 
 
También en este ámbito se ha potenciado la labor profesional que se realiza con los más 
pequeños, de manera que el Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ha pasado 
de un presupuesto de 845.000 euros en 2010 a los casi 2 millones en 2014.  
 
Se ha trabajado en agilizar los procesos administrativos de manera que el plazo de espera 
para la obtención del certificado de discapacidad ha pasado de ser de entre 7 y 9 meses en 
2011 a mes y medio hoy por hoy.  
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Otro ámbito en el que hemos actuado dando respuesta a las justas reivindicaciones del 
sector es el de la salud mental. Por ello, tenemos previsto, además, un aumento 
presupuestario para el próximo año. 
 
Se trata de medidas, todas estas, que considero importantes y que, repito, se han tomado 
en una situación económica totalmente adversa. Así era para el Gobierno, pero también 
para muchas personas de estas Islas. 
 
Estoy hablando de personas sin trabajo, con familia a su cargo, que no podían hacer frente 
a la hipoteca, a gastos corrientes u otros desembolsos necesarios para la subsistencia. Una 
parte de ellos se encontraban en estas circunstancias por primera vez en sus vidas. 
 
 
En este punto, permítanme hacer un pequeño paréntesis para reconocer en esta cámara la 
gran labor de las entidades y las ONG que han estado y están ahí permanentemente al lado 
de las personas con más dificultades. Y también la de los trabajadores de los 
ayuntamientos, administración que actúa como verdadera puerta de entrada de los 
servicios sociales, que han dado y siguen dando la mejor y más ágil atención a sus vecinos 
que están en situación de vulnerabilidad económica. 
 
Y el Gobierno también ha actuado con responsabilidad ante la coyuntura económica y 
social vivida en nuestra comunidad. La manera más gráfica de mostrarlo es con el 
presupuesto destinado a inclusión social. 
 
El programa destinado a garantizar la cobertura de las necesidades básicas se ha 
incrementado en un 142 %, pasando de 3,7 millones de euros en 2011 a los casi 9 millones 
de euros. Y también se destina más dinero a las rentas mínimas de inserción, 
concretamente un 152 % más, de 2.957.218,40 euros en 2011 a los 7.457.216 € previstos 
para este año. 
 
Por primera vez ha habido una convocatoria única y global para entidades sociales sin 
ánimo de lucro de 2,5 millones, medio millón más que el año pasado, en sustitución de las 
subvenciones directas y con menor dotación.  
 
Seguimos, además, con programas que ya existían y que continúan siendo necesarios como 
el de la tarjeta básica, que este año ha pasado a ser una prestación y, por lo tanto, ha 
supuesto una garantía y estabilidad para sus usuarios, que en 2014 han alcanzado una 
cifra récord: 8.126. 
Y no nos detenemos, somos conscientes de que la situación es muy complicada aún y que 
quedan muchas personas por salir de la crisis. Por ello, no dejamos de trabajar en nuevas 
iniciativas que puedan solucionar los problemas de la ciudadanía. Un ejemplo es el 
convenio entre la FELIB y Endesa para facilitar y agilizar ayudas municipales para luz y gas a 
las personas en situación de vulnerabilidad, que este Gobierno promovió y que a tantas 
familias podrá ayudar.  
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Y para seguir adoptando programas adecuados a la realidad social de nuestra comunidad, 
como este que acabo de mencionar, trabajamos de la mano de las entidades. Así, ya 
hemos presentado al tercer sector el borrador de la Estrategia de Inclusión Social, que será 
la guía para afrontar acciones futuras dirigidas a personas en situación de pobreza y 
exclusión, teniendo en cuenta, por supuesto, el pacto que firmamos recientemente en este 
Parlamento grupos parlamentarios y entidades. 
 
Tanto en la Estrategia de Inclusión Social y en el Pacto mencionados, así como en 
prácticamente todos los programas, ayudas y líneas de actuación que impulsamos, 
tenemos siempre presentes a los más pequeños, que son la prioridad en la protección 
 
Un ejemplo son los casi 880.000 euros que recibiremos del Estado, que se destinarán a los 
menores de nuestra Comunidad en situación de riesgo, especialmente para ayudas a la 
alimentación, y que gestionarán los ayuntamientos, que son los que mejor conocen las 
necesidades de las familias que viven en su municipio. También se ha incluido una línea 
específica con este propósito en el Plan de Prestaciones Básicas de este año. Por otra parte, 
en este sentido, cabe recordar que estamos preparando la Estrategia de Infancia y Familia.  
 
Esta legislatura será también la del gran impulso al voluntariado, a todas esas personas que 
desinteresadamente ofrecen su tiempo y recursos a ayudar a los demás. Después de 
dieciséis años de existencia de la Ley del Voluntariado, se regula por decreto el Registro 
General de Entidades de Voluntariado de las Illes Balears y el Foro Balear del Voluntariado. 
Otra petición del sector con la que hemos cumplido. 
 
Además, en poco más de un mes, nuestra comunidad acogerá el Congreso Estatal de 
Voluntariado, que permitirá, entre otros objetivos, difundir y reconocer la inestimable labor 
de tantas y tantos voluntarios en Baleares y en el resto de España.  
 
Esta es otra cuestión que necesitaba de una actuación reglamentaria y así se va a hacer. Por 
fin, tendremos un decreto de tutela de las personas adultas incapacitadas judicialmente. 
Este permitirá regular los estándares de calidad mínimos que tienen que reunir las 
entidades tutelares para garantizar que sus actuaciones se adaptan a las necesidades 
sociales y jurídicas de este colectivo especialmente vulnerable. Se supera, también, el vacío 
normativo existente hasta ahora en el ámbito de la tutela. Otra demanda del sector a la 
que damos respuesta. 
 
Como se puede ver, este es un Gobierno que en el ámbito social ha tomado decisiones 
valientes y necesarias. Decisiones que incluso han dado lugar a cambios importantes. 
Cambios que estaban pendientes desde hace muchos años. 
 
Y uno de los pilares de nuestras políticas sociales ha sido la familia, de la misma manera 
que lo es para la sociedad. Por ello, y conscientes como somos del papel esencial que ha 
tenido en la época de crisis, ha sido un factor que hemos incorporado de manera 
transversal en diversos programas del Gobierno, como puede ser el de las ayudas públicas. 
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En este sentido, se está elaborando el Plan Integral de Apoyo a la Familia para su próxima 
aprobación, que establecerá las bases para las actuaciones futuras relacionadas con la 
familia en las Illes Balears. 
 
Se han potenciado servicios enfocados a fortalecer las familias de nuestra comunidad 
como, por ejemplo, el de mediación familiar, que es desde este año gratuito en todas las 
islas.  
 
Respecto a la política de menores, en el ámbito en que el Gobierno tiene competencia, 
quiero destacar que se han dado también pasos históricos. 
Además del incremento de plazas de internamiento, se ha eliminado la lista de espera de 
ingreso en un centro, y estamos tramitando la construcción del nuevo centro de menores 
en Son Tous, que permitirá contar con más de 30 nuevas plazas. 
 
Otra mejora es el nuevo servicio de emancipación para atender a jóvenes infractores, en el 
que se han incorporado dos pisos para facilitar su emancipación y, por consiguiente, una 
nueva oportunidad para rehacer su vida en sociedad. Además, estamos trabajando en la 
puesta en marcha de la Estrategia de Infancia y Adolescencia. 
 
Queremos igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, y se está elaborando el 
IV Plan Estratégico de Igualdad. Pero además, trabajar con compromiso y justicia social 
lleva implícito luchar contra la violencia de género. Un problema contra el que considero 
que deberíamos trabajar todos de manera conjunta y sin fricciones. Hace falta aquí unidad 
y capacidad para sumar.  
 
En este sentido, recordar que el Gobierno destina en 2014 casi dos millones de euros a la 
asistencia multidisciplinar para mujeres afectadas por violencia de género utilizando los 
más avanzados modelos (como es el proyecto Ariadna), y garantizando la igualdad 
territorial. Los consejos han recibido para ello una financiación de 560.000 euros.  
 
Hablar de políticas sociales es hacer especial referencia a personas que merecen una mayor 
atención, y en materia de cooperación directa este Gobierno ha mantenido el plan de 
asistencia técnica, los convenios con la Agencia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y el convenio con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. En cooperación 
indirecta, convenios con los tres fondos de solidaridad insulares, subvenciones en materia 
de cooperación al desarrollo y en materia de sensibilización dirigidas a las ONGD.  
 
En cuanto a proyectos de sensibilización, seguiremos colaborando en las campañas de 
comercio justo y en el ámbito de emigración, llevaremos a cabo actuaciones dirigidas a los 
baleares residentes en el exterior y a las comunidades asociadas en casas y centros baleares, 
con el objetivo de promover la difusión de la cultura balear. 
 
Quiero destacar las ayudas individuales establecidas en el programa sociosanitario para 
Baleares y sus descendientes en situación de grave necesidad, ancianidad, dependencia, 
exclusión social y cobertura de medicamentos. 
 



 

13/32 

En materia de inmigración quisiera subrayar que, pese al importante ajuste presupuestario, 
mantenemos los convenios con los ayuntamientos para llevar a cabo proyectos y 
actuaciones en materia de integración con la población inmigrada; se mantienen las 
oficinas de información y asesoramiento y servicio de mediación sociosanitaria, en 
concreto con los mediadores de salud. 
 
Y quiero resaltar también que se está ejecutando por primera vez en todas las Islas el 
Programa de Retorno Social Humanitario dirigido a inmigrantes extracomunitarias en 
situación de vulnerabilidad social, y residentes en Baleares. 
 
Por tanto, hemos conseguido mantener e incluso activar nuevas líneas de ayuda, pero, lo 
más importante: nos hemos dedicado a pagar la deuda que había con las entidades. Una 
deuda heredada de 16 millones de euros, que actualmente ya se ha liquidado.  
 
 
Y si las personas son el eje de todas nuestras decisiones de gestión, no quiero dejar de 
mencionar las políticas desarrolladas en materia de vivienda. Es compromiso social el 
hecho de haber ofertado pisos de alquiler a quien más lo necesita por 150 euros al mes, o 
haber adjudicado casi 100 viviendas de protección oficial a familias con dificultades o 
haber interrumpido desde hace dos años la interposición de demandas por falta de pago. 
Les recuerdo que el anterior Gobierno dejó sin pagar y sin tramitar ayudas por un importe 
de 45 millones, con más de 5.000 familias esperando, y hemos conseguido reducir esa cifra 
a casi 17 millones y sigue bajando.  
 
Son ejemplos de que el esfuerzo presupuestario se ha realizado manteniendo los servicios 
básicos, apostando por las políticas sociales, pero además no se ha mirado hacia otro lado 
y también se ha logrado que las políticas de apoyo a la juventud o al deporte no se vieran 
mermadas. 
 
Respecto a nuestras decisiones y políticas en materia de juventud, aun viendo ajustado el 
presupuesto, se ha realizado un importante esfuerzo, tanto orientado a la formación para 
jóvenes desocupados a través del SOIB, como en la realización de actividades que 
desarrollen su competitividad y su preparación. Campañas como “Internet segura”, el 
apoyo constante para favorecer la formación en otros países y el conocimiento de idiomas, 
así como la motivación que se impulsa para su participación en programas culturales como 
Art Jove son solo algunos ejemplos de gestión eficiente sin abandonar políticas activas que 
invierten en el futuro de nuestros jóvenes. En el futuro, en definitiva, de nuestra sociedad. 
 
Y, como mencionaba, los ajustes presupuestarios bien gestionados han tenido una doble 
vertiente: ser capaces de optimizar espacios y recursos, un verdadero equilibrio del que es 
buen ejemplo la política en materia deportiva.  
 
La optimización del espacio en la creación del Centro de Interpretación del Deporte, la 
realización de cursos EBE en línea para los alumnos de Menorca, Ibiza y Formentera, o los 
convenios de colaboración con federaciones deportivas españolas para formación son 
algunas pequeñas acciones que han permitido implantar nuevas actuaciones como el 
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programa para promover, fomentar y coordinar el voluntariado deportivo para que 
desarrolle su acción en el campo del deporte.  
 
O lo que es más importante, haber sido capaces de mantener las ayudas a los deportistas y 
desplazamientos interislas. 
 
La colaboración pública-privada es fundamental para cualquier sector de actividad. Los 
antecedentes en el deporte son tremendamente positivos, gran parte del auge del deporte 
español ha venido acompañado de esa colaboración y ese apoyo de las administraciones 
públicas y del sector privado a través de las ayudas privadas.  
 
Desde el Gobierno apostamos por el deporte, lo hemos hecho mejorando el presupuesto 
específico de deportes y apoyando todas las iniciativas que contribuyen a su avance, por su 
importancia para el desarrollo de la persona, para la salud, para la integración y 
participación social, y, como no, por la gran importancia turística que tiene para nosotros 
con la celebración de eventos deportivos todo el año en nuestras islas. 
 
Vamos a dar un paso más para que la inversión en deporte —y para los que invierten en el 
mismo— tenga un incentivo, como agradecimiento de la sociedad balear a todo lo que nos 
aportan ayudando a deportistas. La futura Ley de Mecenazgo de las Islas Baleares incluirá 
bonificaciones en las tasas, en el tramo autonómico del impuesto del IRPF, así como 
también en el impuesto de patrimonio. 
 
Estamos convencidos de que todos aquellos que ya ayudan a nuestros deportistas podrán 
continuar con esa gran labor, y por supuesto que la Ley de Mecenazgo de las Islas Baleares 
motivará y contribuirá a que aumenten de forma significativa las ayudas que recibirán el 
deporte y nuestros deportistas. 
 
En materia deportiva, estamos tramitando un decreto para ayudar a la actividad deportiva 
de alto nivel, con la finalidad de fomentar la dedicación al deporte de alta competición de 
quienes lo ejercen, así como su inserción en la vida laboral y social. Y también el Decreto de 
deporte escolar, en desarrollo de la Ley del Deporte Balear. Tiene por objeto la 
organización del deporte en edad escolar, su organización y planificación para facilitar el 
acceso a la práctica deportiva de la población en edad escolar así como su formación 
integral. 
 
Estos esfuerzos presupuestarios, absolutamente justos, han sido y son posibles gracias a la 
buena gestión realizada, especialmente coordinada en materia de hacienda. Acabar con los 
gastos superfluos nos ha permitido dedicar nuestros recursos a lo verdaderamente 
importante: las personas. Cumplir con nuestro presupuesto es sin duda alguna una de las 
grandes fortalezas de nuestra gestión, y un hecho que pone las bases no del presente, sino 
del futuro de la comunidad. La alocada carrera de la deuda, de gastar más de lo 
presupuestado, no tenía ya más pista por delante. Era ir hacia ninguna parte. O más bien, 
ir al precipicio. 
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Y para no gastar más de lo presupuestado había que hacer frente a una profunda reforma 
de la Administración y a las relaciones entre las distintas instituciones para evitar gastos y 
duplicidades. Los resultados de haber tomado decisiones muy rápidas y contundentes ya se 
han hecho plausibles y hemos sido pioneros en todo el Estado en muchas de las medidas, 
que me enorgullece mencionar, algunas premiadas a escala nacional o que están tomando 
como ejemplo otras comunidades autónomas. 
 
Repetiré una y otra vez que hemos eliminado 113 empresas públicas con un ahorro en dos 
años de 352 millones, que realizamos un verdadero ERE político ajustando la estructura del 
Gobierno a lo necesario y que implantamos un código ético en el día a día para acabar con 
los despilfarros. 
 
Pero lo verdaderamente importante fue enfrentarnos a la verdadera reorganización de la 
Administración. Realizando la primera auditoría interna se pudo tomar conciencia de los 
recursos y necesidades, para realizar a continuación un concurso de traslados eficiente.  
 
Mi agradecimiento al esfuerzo profesional de los funcionarios en momentos difíciles. 
Nuestra política ha tenido en cuenta mejorar sus condiciones laborales, con la ejecución 
del I Plan de Igualdad, el Decreto de Teletrabajo y tantas otras medidas de modernización, 
así como el consenso alcanzado en el convenio colectivo del personal laboral o los decretos 
de horarios especiales o de movilidad intraadministrativa. 
 
La Administración parecía una caja sin fondo. Poniendo orden también es posible comprar 
mejor y controlar el gasto. En estos procesos de reforma cabe también destacar la puesta 
en marcha de la central de compras, con un ahorro de 1,7 millones en la centralización de 
contratos. 
 
Como también es posible, no solo dentro de la propia Administración, sino también 
esforzándonos entre todos mejorar el gasto superfluo que significa la existencia de tantas 
administraciones. Evitar duplicidades es posible, como lo ha sido una mejor gestión e 
interrelación tanto de gestión presupuestaria como en el hecho de compartir recursos. Les 
menciono algunos ejemplos. 
 
La Ley de Financiación de los Consejos Insulares: 39,6 millones que suponen una mejora en 
su financiación actual, que pasa de los 215.328.503 euros del modelo anterior a los 
254.824.914 euros del nuevo.  
 
En esta legislatura hemos solucionado una reivindicación histórica, como era la mejora de 
la financiación de los consejos, y lo hemos hecho aprobando una ley consensuada con los 
propios consejos. Es la primera vez que la financiación de los consejos se elabora de 
acuerdo con las cuatro instituciones insulares. Una ley que define de manera objetiva y 
transparente las variables de reparto de los recursos, dando un paso importante en favor 
de la autonomía de los consejos sobre la base de que todos somos comunidad autónoma. 
 
La reducción sistemática de la deuda con las instituciones hasta el punto de que la deuda 
pendiente con los consejos insulares será historia a final de la legislatura. 
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Por otra parte, se ha aprobado un nuevo decreto para regular la posibilidad a los alcaldes 
de ayuntamientos de poder ejercer una dedicación parcial o total y ser sufragados según el 
tipo de dedicación. Este decreto será de aplicación a los ayuntamientos de menos de 6.000 
habitantes que tengan un presupuesto inferior a 3 millones y medio (28 en Baleares 
cumplen actualmente con estos requisitos). Hasta el momento la posibilidad de ser 
sufragado por una dedicación parcial no estaba prevista. 
 
Y otro ejemplo de coordinación entre Gobierno y otras administraciones ha sido la 
constante relación con la asociación de municipios, la implantación del policía tutor o del 
Servicio Policial de Atención al Turista para prevenir los delitos que más afectan a los 
turistas, mejorar la tarea informadora a los mismos por parte de la policía local, así como 
dar formación específica a los policías para afrontar problemáticas relacionadas con el 
turista. Este es solo un ejemplo, pero no olvidemos la necesaria coordinación cuando 
debemos estar a la altura de las circunstancias, y no hace falta que les recuerde que el 
Gobierno, desde el primer momento, actuó para sentar en una mesa a todos los sectores 
implicados y coordinar soluciones bajo consenso para garantizar la lucha contra 
actividades incívicas en nuestras zonas turísticas. 
 
Hablaba al principio de la transparencia como una actitud. Y esa actitud da resultados. 
Tangibles. Nuestra comunidad autónoma ha mejorado en nueve posiciones la clasificación 
de transparencia entre las Comunidades Autónomas, pasando de la posición n.º 15 en 
2010, a la n.º 6 en 2014, según la organización independiente Transparencia Internacional. 
Ahora el nivel global de transparencia del Gobierno autonómico balear es sobresaliente, 
con 93 puntos sobre 100, mejorando así 10 puntos respecto a la valoración de 2012 (83,8) 
y 37 frente a la valoración de 2010 (56), que pasaba el aprobado por poco. 
 
Pero igual que he mencionado el acuerdo de la Ley de los Consejos, no quiero dar menos 
relevancia a otra demanda histórica: el acuerdo de la Ley de Capitalidad de Palma, que 
compensa al que estaba pendiente desde 2011. Mediante plurianuales y un sistema de 
compensaciones en ambas direcciones el cumplimiento de la ley queda al día. Estas 
palabras se traducen, por ejemplo, en haber hecho posible la reforma de Son Moix, con 
una aportación del Gobierno de 15 millones de euros.  
 
Por tanto, creo que queda patente que las reformas dan frutos; que analizar, ajustar y 
compartir recursos es optimizar la gestión; que cumplir compromisos y pagar lo que se 
debe es de sentido común. 
 
Todo lo mencionado no es baladí ni papel mojado. Por primera vez, Baleares ha cumplido 
con los límites de déficit autorizados. Tras encontrarse en 2011 con un desfase de 1.116 
millones de euros, el 4,19 %, el Gobierno ha aplicado un profundo programa de reformas 
que permitió a las islas casi cumplir con el máximo marcado en 2012 (1,8 %, frente al 1,5 % 
permitido) hasta ni siquiera alcanzarlo en 2013 (1,24 %, frente al 1,47 % autorizado). 
 
Siempre que haya déficit, seguirá aumentando la deuda. La deuda de los últimos tres años 
de la legislatura ha crecido un 46,8 % (de junio de 2011 a junio de 2014), frente al 125 % 
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que lo hizo durante toda la anterior legislatura. Y lo ha hecho solo como consecuencia de 
los límites de déficit de cada ejercicio más la conversión de los más de 1.600 millones de 
deuda comercial en deuda financiera. 
 
Los tres planes de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno en el último 
año y medio han permitido cancelar, en el primer trimestre de 2014, hasta un total de 
1.344 millones de euros de facturas pendientes de anteriores legislaturas y, en menor 
medida, de este mandato. 
 
Considerando la vida media de los préstamos contratados a través del Fondo de Liquidez 
Autonómica, se calcula que el ahorro total en intereses en el período 2012-2014 será de 
142 millones de euros. Las nuevas condiciones contractuales aplicadas a estos préstamos 
supondrán un ahorro estimado total de intereses de 75,28 millones de euros (15,06 
millones en 2014 y 60,22 millones en 2015). 
 
La línea de avales específica que tenemos en marcha gracias a un convenio con la sociedad 
de garantía recíproca ISBA permite dar avales por valor de 30 millones de euros a 
emprendedores y empresas de las Islas.  
 
Reivindicamos que la reforma del REB compense, en la medida de lo posible, los 
sobrecostes por la insularidad que detectó el estudio elaborado por la Universidad de las 
Illes Balears por encargo del Gobierno. 
 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 4 de julio el Proyecto de Ley de Finanzas de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears —ahora en tramitación parlamentaria— con la 
que se asegura el cumplimiento efectivo de la nueva normativa en materia de estabilidad 
presupuestaria, mediante la introducción de mecanismos que dan mayor control y 
transparencia en la gestión del gasto público. 
 
El Fòrum Balears Competitiva se ha consolidado como un espacio público de debate 
permanente entre el Gobierno y los principales agentes económicos y sociales de la 
comunidad autónoma. En el V periodo de sesiones se ha incorporado un grupo de trabajo 
específico para tratar temas europeos bajo la fórmula Baleares 2020. 
 
Durante toda la legislatura, el actual ejecutivo autonómico ha trabajado y sigue trabajando 
para no reintegrar ni un euro de los fondos finalistas estatutarios que fueron transferidos 
en los ejercicios 2009 y 2010, fondos que el II Pacto de Izquierdas destinó a sufragar gasto 
corriente y otras “infraestructuras silenciosas”; no hemos dejado nunca de reclamar la 
transferencia de los fondos pendientes ante el Gobierno de España.  
 
Pero permítanme una reflexión. La relación con el Estado muchas veces va más allá de 
dotaciones presupuestarias, y me satisface enormemente haber conseguido en esta 
legislatura dos reclamaciones históricas. Por una parte, el reconocimiento del deslinde de 
Formentera en la Ley de Costas y, por otra, el traspaso de Lazareto al Gobierno, quien ya 
ha iniciado a su vez los trámites para el traspaso inmediato al Consejo de Menorca. 
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Los presupuestos generales para 2015 que ya estamos preparando constituyen la expresión 
del compromiso político del Gobierno con el crecimiento económico y la generación de 
empleo.  
 
Hemos tenido que desarrollar un intenso programa de reformas en nuestra economía para 
que las Islas Baleares salieran del descrédito; para que la Administración dejara de ser un 
obstáculo pagando lo mucho que se debía. Y hemos tenido que hacer todo esto mediante 
el control de las cuentas públicas, haciendo algo que nunca se hacía, y que resulta obvio: 
cumplir con los presupuestos y con el déficit público autorizados. 
 
Esta forma de gestionar nos ha permitido devolver la confianza, rescatar a nuestra 
Comunidad de la quiebra y la desmotivación para situarla de nuevo al frente de la 
recuperación económica en nuestro país. 
 
Y en ese camino la máxima obsesión del Gobierno ha sido estar a la altura del esfuerzo de 
los ciudadanos. Hemos acertado en el diagnóstico y en la toma decisiones y hoy podemos 
decir que el descomunal déficit público de nuestra comunidad producto de políticas 
equivocadas se encuentra controlado y en la senda correcta de su reducción. 
 
Este ha sido uno de los grandes motores de la recuperación que hoy viven las Islas Baleares: 
la profunda reforma de la Administración y el control del déficit público, con el ajuste de 
nuestros gastos a nuestros ingresos. 
 
Hoy nuestra comunidad cerrará el ejercicio con una cifra de crecimiento cercana al 1,1 % y 
las previsiones de crecimiento de nuestra economía para el ejercicio 2015 se sitúan en el 
2,1 %. Hemos vuelto al crecimiento y a la generación de empleo.  
 
El inicio de la recuperación en nuestra comunidad ha venido de la mano del sector exterior, 
fruto de una economía eminentemente turística como es la nuestra. Pero es evidente que 
para que los efectos del crecimiento económico de nuestra economía se extiendan mucho 
más y a más gente debemos avanzar más para evitar el riesgo de crecimientos tenues 
prolongados en el tiempo. 
 
Pero además del sector exterior y la inversión hemos de estimular el motor de la demanda 
interna, relanzando nuestra economía a través, también, del ahorro y el consumo. 
 
Por ello quiero anunciar a la cámara que el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 
ejercicio 2015 contendrá una amplia reforma fiscal. Una reforma fiscal que afectará 
fundamentalmente a la imposición directa respecto de la que el Gobierno tiene capacidad 
normativa, así como también al régimen de tasas de la Comunidad Autónoma. 
 
Una reforma fiscal que tiene un doble objetivo. Por un lado, devolver a los ciudadanos 
parte del gran esfuerzo realizado en estos años para superar una grave situación de crisis 
económica. Y, por otro, apuntalar y estimular el crecimiento económico que hoy vive 
nuestra comunidad para alcanzar mayores tasas de empleo. 
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Una reforma fiscal para estimular y fomentar el ahorro y el consumo mediante la reducción 
de los tributos directos que afectan a la renta disponible. 
 
Es el motor que ahora necesita nuestra economía. Una reducción en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, con dicha finalidad de estimular y poner dinero en los bolsillos de los 
ciudadanos, para que sean ellos quienes relancen una actividad económica que ya está en 
crecimiento, permitiendo mayor generación de empleo. 
 
E igualmente una bonificación del 100 % en las 47 tasas administrativas de la Comunidad 
directamente vinculadas con el inicio o la ampliación de las actividades económicas en 
nuestras Islas; así como la bonificación del 20 % de todas las restantes tasas de la 
Comunidad para que el crecimiento mantenga el ritmo ascendente iniciado. 
 
La reforma fiscal en el ámbito de la tributación directa tiene como objetivo hacer un 
sistema tributario más equitativo, con mayor progresividad, que permita luchar —a través 
de la política fiscal— contra la desigualdad y, al mismo tiempo, fomentar dos de los ejes de 
la política económica del Gobierno, como son potenciar el I+D+i y las energías renovables 
como factor de valor añadido a nuestra actividad económica, dotando de mayor 
competitividad a nuestros sectores productivos. 
 
La reforma del IRPF pivota sobre tres grandes ejes. El primero, la reducción generalizada de 
los tipos autonómicos para todos los contribuyentes, adelantando al 2015 para el tramo 
autonómico la reforma en dos años del Gobierno central. El segundo eje, el incremento de 
los mínimos personales y familiares en los ámbitos de la discapacidad, nuestros mayores y 
las familias en nuestra Comunidad. Y el tercero, además de mantener las ya existentes 
relativas a adquisición de libros, business angel y seguros sanitarios, introducimos tres nuevas 
deducciones, una de ellas a los efectos de potenciar el estudio de idiomas extranjeros y dos 
para incrementar la competitividad de nuestros sectores productivos, fomentando que 
añadan valor a sus productos a través del I+D+i así como que añadan valor a sus procesos 
a través de la utilización de energías renovables. 
 
En este sentido, el Gobierno propondrá a la cámara que a partir del año 2015 todos los 
ciudadanos de las Islas Baleares paguen menos IRPF. Así, se modifica el número de tramos 
de la escala pasando de 4 a 6 y se reducen los tipos entre 3,75 y 2,5 puntos respecto de los 
actuales tipos de la escala autonómica. 
 
Esta reducción tiene especial incidencia en las rentas medias y bajas, y una menor 
incidencia o se mantiene el tipo para las rentas altas, contribuyendo así a una mayor 
equidad de nuestro sistema tributario.  
 
El tipo mínimo pasa del 12 % al 9,5 % ya en el ejercicio 2015, con lo que ello supone, como 
sus señorías conocen, ya que es el tipo mínimo que se aplica al primer tramo de todos los 
contribuyentes. 
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En este sentido, para los declarantes de rentas inferiores a 15.000 euros, que suponen el 
51 % en nuestra comunidad, esta rebaja fiscal les supone una bajada del 16 % en la cuota 
autonómica del impuesto. 
 
Del mismo modo, la rebaja de tipos propuesta supone una bajada de tipos que oscila entre 
el 21 % y el 9 % para las rentas cuya base liquidable sea inferior a 53.000 euros, que 
suponen el 93 % de los declarantes en nuestra Comunidad. 
 
Al mismo tiempo, en la perspectiva de una grave crisis económica como la vivida es 
necesario que la política económica —vía fiscalidad— preste atención a aquellos sectores 
sociales de nuestra sociedad que más lo necesitan por no ser generadores de renta. 
 
A tal fin se han incrementado al máximo que permite la normativa básica del impuesto los 
mínimos personales y familiares en atención a tres criterios básicos: la discapacidad, 
nuestros mayores y las familias con hijos a cargo a partir del tercer descendiente. 
 
La reforma propuesta implicará universalizar los beneficios fiscales a estos sectores con 
independencia de su nivel de renta, por cuanto incrementa el mínimo personal y familiar. 
 
Este 10 % de incremento del mínimo personal y familiar se traduce en un incremento de 
dicho mínimo de entre los 115 y los 900 euros. Para una persona mayor de 65 años con 
una pensión de 15.000 euros anuales la reforma del IRPF en su conjunto le supone una 
minoración en la cuota autonómica a pagar de hasta el 46 %. 
 
Para aquellos contribuyentes con hijos a cargo supone un incremento del mínimo personal 
y familiar de 400 euros a partir del tercer hijo y hasta 450 euros para el quinto y sucesivos. 
 
Para un matrimonio con tres hijos y una renta del trabajo conjunta de 54.000 euros, el 
ahorro fiscal total en IRPF para el ejercicio 2015 es de 1.844 euros. 
 
En lo que a las deducciones se refiere, el proyecto incorpora tres nuevas deducciones 
además de las que anteriormente les he referido: 
 

- Deducción por estudio de idiomas extranjeros de hasta 100 euros, porque resulta 

vital universalizar el estudio de idiomas en una economía turística como la nuestra.  

- Deducción en la cuota para inversiones en energías renovables del 10 % de la 

cantidad invertida en equipos que permitan utilizar energías renovables y aquellos 

otros que favorezcan el ahorro en los consumos de agua. 

- Deducción en la cuota que favorezca las inversiones en I+D+i del 15 % de las 

donaciones realizadas a la UIB y otras entidades sin ánimo de lucro. 

 
En el impuesto sobre patrimonio se incrementa el mínimo exento, pasando de 700.000 a 
800.000 euros. Es decir, se ampliará el número de contribuyentes exentos de los 6.500 
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declarantes por este impuesto que lo hicieron en 2014, al tiempo que se reduce la cuota a 
ingresar entre un 0,25 y un 2,5% en atención al patrimonio de cada contribuyente. 
 
Este beneficio de ampliar la base exenta se aplicará igualmente a los no residentes 
declarantes en Islas Baleares fruto de la reforma legislativa introducida por el Gobierno 
central. 
 
En el impuesto de sucesiones y donaciones, reducción del 20 % colaterales tramo III y del 
15 % colaterales tramo IV. Se mantiene la tributación al 1 % de los hijos, descendientes y 
cónyuges. Pero era necesario reducir la tributación a los parientes colaterales incluidos en el 
III y IV tramo del impuesto por cuanto dicha tributación en la actualidad podría ser 
considerada como claramente confiscatoria. 
 
Así, en las herencias entre hermanos, y a favor de sobrinos, se realiza una reducción de 
tipos del 20 % de forma generalizada, lo que conlleva una disminución entre 2,5 y 13 
puntos porcentuales. Se pasa de un tipo máximo del 65 % a uno del 52 % y de un tipo 
mínimo del 12,15 % a uno de un 9,7 %.  
 
Pero esta reducción de tipos, no acaba aquí, se amplía a todos los herederos, cualesquiera 
que sea su parentesco (primos) o sin parentesco. En estos supuestos la disminución de 
tipos es de un 15 % respecto a los tipos actuales. 
 
Igualmente, se introduce un trato fiscal más favorable a las operaciones de donación de 
vivienda a cambio de alimentos y manutención, una figura que ha tenido un desarrollo en 
estos últimos años y que contribuye a dar mayor fortaleza a la solidaridad en nuestra 
sociedad.  
 
En el ámbito de la transmisión de vehículos de segunda mano en el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales se reducen los tipos un 20 % para toda la escala, reducción 
que se amplía al 50 % para vehículos de más de 10 años y al 100 % para vehículos de más 
de 25 años. 
 
Por último, como ya les he anunciado, se contempla una bonificación del 100 % en 
aquellas tasas administrativas de la Comunidad vinculadas al inicio o ampliación de las 
actividades económicas. Bonificación del 100 % que se extiende igualmente a las tasas 
relacionadas con la revisión de grados de discapacidad y dependencia a los efectos de 
reducir los costes y trámites vinculados a la obtención de ayudas sociales; así como una 
bonificación general para el resto de tasas administrativas del 20 %, excepto en tasas de 
juego y de puertos, que tienen su propio régimen. 
 
En conjunto, señorías, pretendemos poner en marcha en nuestra Comunidad para el 
ejercicio 2015 una reforma fiscal amplia y de alto alcance que supone en el ámbito 
autonómico poner en los bolsillos de los ciudadanos 60 millones de euros anuales a los 
efectos, como les decía, de estimular nuestra demanda interna para asegurar el ritmo 
ascendente de nuestro crecimiento económico. 
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A los efectos de la rebaja fiscal en el ámbito del IRPF autonómico hay que sumar la reforma 
fiscal del impuesto en el ámbito estatal, que también afecta positivamente a los 
ciudadanos de Baleares y que equivale, en conjunto, a un incremento de la renta disponible 
en nuestra Comunidad de 250 millones de euros en dos ejercicios.  
 
Esta reforma fiscal podemos hacerla ahora porque hoy somos creíbles; porque gozamos de 
la confianza de los inversores que saben que el estímulo fiscal que planteamos permite 
ampliar las bases imponibles. Tenemos un crecimiento económico que permite sustentar al 
alza la recaudación del resto de la tributación de gestión autonómica; tenemos ahorros en 
el pago de intereses porque somos creíbles en el programa de consolidación fiscal y de 
reducción del déficit que hemos puesto en marcha, y mantendremos una evolución pareja 
de los ingresos y los gastos públicos cercana al equilibrio presupuestario. 
 
Lo hacemos hoy porque hemos comprometido en primer lugar el rigor presupuestario y 
hemos ordenado las cuentas públicas, y hoy nos disponemos a utilizar la política fiscal con 
prudencia e igual credibilidad en su proyección, demostrando que es posible y que las 
políticas y decisiones adoptadas dan sus frutos. 
 
Todo este gran esfuerzo, además, está despejando dudas en aquellas personas que 
creyeron, interesadamente o no, que el control del gasto público supondría algo así como 
un apocalipsis. Hemos controlado el gasto y, a la vez, en esta comunidad, se ha estado 
creando empleo. 
 
Quiero recordar que cualquier estudio sociológico sobre la realidad de nuestras islas señala 
como primer problema el empleo. Nada preocupa más. Y este Gobierno ha llevado a cabo 
políticas que han dado soluciones a este problema.  
 
En 2013 iniciamos la recuperación económica, rompiendo la tendencia negativa de los 
últimos años. Y en 2014 los datos positivos se están consolidando y el crecimiento se está 
extendiendo desde el motor —el turismo— a todos los otros sectores. 
 
Nuestra política no es intervencionista, pero con las medidas impulsadas hemos logrado 
crear empleo, insisto, uno de nuestros objetivos primordiales desde el inicio de la 
legislatura. 
 
Primero detuvimos la sangría del paro, después empezamos a generar empleo y llevamos 23 
meses consecutivos de descenso del paro y 17 de aumento de las afiliaciones a la Seguridad 
Social. Además, cada vez hay más trabajo para colectivos prioritarios, como los jóvenes. 
Encadenamos ya 27 meses consecutivos de descenso del paro entre menores de 25 años. 
 
Aún sabiendo que la situación de muchas familias sigue siendo difícil, los datos son 
irrefutables. No se puede cuestionar la reactivación económica de las Islas. Lideramos la 
recuperación económica de España. Eso no significa que todos los ciudadanos lo noten ya. 
De hecho, igual que la mayoría tardó en sufrir los efectos de la crisis —que ya se medía en 
magnitudes económicas hace tiempo, cuando otros negaban la evidencia—, ahora la salida 
tampoco se percibe automáticamente, sino de forma paulatina. 
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Este Gobierno ha sido capaz de llegar a acuerdos con sectores que han tenido voluntad de 
alcanzarlos. Es el caso de importantes leyes, que, por otro lado, dotan de mayor seguridad 
jurídica a sus respectivas actividades. Y dotar de seguridad jurídica era un objetivo 
prioritario también.  
 
Había que ser valientes y afrontar procesos legislativos para cubrir vacíos legales, por los 
cuales ya nos habían llamado la atención durante años incluso desde los tribunales. 
 
Así, hemos aprobado las primeras leyes de Juego y Minas, sectores económicos 
importantes, a los que se temía legislar con un marco claro, como hemos hecho. Además, 
en ambos casos las redacciones finales han sido fruto del esfuerzo y voluntad de acuerdo; 
siendo aplaudidos por todas las partes de los respectivos sectores. 
 
También con el sector del comercio se ha logrado un acuerdo sin precedentes. Hemos 
conseguido sacar adelante una ley que nace con el acuerdo de todo el sector: grandes y 
pequeños. Hemos logrado un equilibrio en el que todos hacen concesiones por un pacto 
del que también se tienen que beneficiar los consumidores. 
 
La nueva Ley de Comercio piensa en el pequeño y mediano comercio, al que por otro lado 
se ayuda con planes de dinamización en numerosos municipios de las Islas. Pero no hemos 
dejado fuera del acuerdo a las grandes superficies, ni las hemos favorecido, como se ha 
venido criticando a este Govern de forma demagógica y sin atenerse a la realidad. 
 
Hay una liberalización parcial del sector, adaptándose a las obligaciones del Estado y de la 
Unión Europea, pero con nuestras peculiaridades. Creemos en el comercio tradicional, 
también como elemento vertebrador de nuestra sociedad y su papel en el mantenimiento 
de costumbres, tradiciones y paisaje. 
 
Quiero hablarles ahora de un sector estratégico: el energético. En Baleares ya tenemos un 
primer régimen especial de energías renovables. Lo hemos conseguido con unas 
condiciones ventajosas para un sector estratégico y de futuro. 
 
Nuestras Islas se constituyen en un territorio especialmente atractivo para las inversiones en 
renovables, unas energías más limpias y por las que este Gobierno apuesta más que ningún 
otro, por mucha etiqueta ecologista o verde que se quisiera poner. 
 
Hoy somos referencia europea en movilidad eléctrica. Merced a un acuerdo con el IDAE 
instalaremos hasta 2.000 puntos de recarga para vehículos menos contaminantes y de 
futuro. Ninguna región puede ofrecer características tan idóneas para explorar la movilidad 
eléctrica, un valor que suma y nos ofrece un plus diferenciador y de valor añadido. 
 
Además, merced a las inversiones estatales en conexiones eléctricas con la Península 
ganamos en seguridad y tranquilidad. Los riesgos de grandes apagones se reducen; nos 
integramos en el sistema nacional y podemos apostar decididamente por las renovables. 
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Las nuevas tecnologías nos ofrecen numerosas posibilidades y, muy conscientes de ellas, las 
queremos y estamos aprovechando en el Parc Bit y su fundación, así como con estrategias 
como el RIS3 y con nuestro Plan de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento. Las tecnologías 
tienen que servir al Comercio, y también a las pymes, a las que ayudamos con una factoría 
de la innovación y colaborando en la búsqueda de financiación.  
 
En este sentido nuestro apoyo a los emprendedores no solo se limita a los que quieren abrir 
nuevos negocios. Para ellos tenemos programas específicos para ayudarles a preparar sus 
planes de viabilidad y en la búsqueda de la financiación con ISBA y diferentes entidades. 
 
Todos los empresarios son emprendedores y por eso queremos estar a su lado en todo 
momento. Lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades; cuando menos escuchando 
y no poniendo trabas, como tantas veces se han lamentado que sucedía. 
 
Tantas veces miramos a Europa para criticarla y lamentarnos de que no nos llega dinero. 
Pues bien, este Gobierno ha conseguido un incremento notable de los fondos FEDER y FSE 
procedentes de la Unión.  
 
Prácticamente hemos doblado los fondos del periodo 2007-2013 pasando a disponer de 
221 millones desde este año hasta 2020. Será dinero que invertiremos fundamentalmente 
en inversiones en renovables, depuradoras y nuevas tecnologías, así como empleo. 
 
En este apartado debo incluir también el Programa de Garantía Juvenil, dotado con 33 
millones de la Unión Europea y que próximamente ayudará a incorporarse a miles de 
jóvenes al mercado laboral o formarse adecuadamente. 
 
Entre todos estamos haciendo unas Islas más competitivas y con más empleo. En este 
apartado también tengo que hacer una mención especial al Plan de Empleo, que se ha 
puesto en marcha este año, fruto igualmente de un amplio consenso.  
 
Apartado especial merecen los parados de larga duración y mayores de 45 años para los 
que tenemos un programa de reinserción laboral, que prevé ofrecerles trabajo con alta en la 
Seguridad Social, para facilitar su vuelta a un mundo que les necesita. 
 
Quiero también recordar en este punto que el Consejo de Gobierno del pasado día 10 de 
este mes autorizó la convocatoria del Plan de Apoyo a los Autónomos, con una dotación 
de 589.176 euros.  
 
El objetivo de la convocatoria, que se publica hoy mismo, es hacer más atractiva la opción 
del trabajo por cuenta propia entre las personas en demanda de empleo, reforzando el 
incentivo destinado a determinados colectivos, como por ejemplo las mujeres sometidas a 
violencia de género, las personas con discapacidad, los jóvenes menores de 30 años y las 
mujeres desocupadas. 
 
Un gran proyecto que no ha hecho más que empezar y en el que coincidirán conmigo que 
tiene que ser clave —no solo para los próximos años, sino para las siguientes generaciones— 
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es la plataforma de conocimiento estratégico e interacción que impulsamos junto a la 
CAEB y a los empresarios más importantes de Baleares, a través de la creación de la 
Fundación Impulsa. 
 
Por otro lado, queremos ser creativos y buscar soluciones prácticas a problemas cotidianos 
y a más largo plazo. Por ejemplo, impulsando las cooperativas, como un modelo diferente 
y que se ha mostrado más fuerte en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. 
 
Siempre queremos seguir escuchando, dialogando y apoyando a todos los sectores 
económicos, porque ellos mueven la economía y así se genera riqueza y empleo. Y no nos 
queremos olvidar de nadie. Permítanme en este caso que mencione a los artesanos, para 
los que hemos aprobado recientemente un decreto que regula su actividad en todo el 
ámbito autonómico. 
 
Por otra parte, me gustaría destacar la repercusión que han tenido los planes específicos de 
empleo desarrollados por este ejecutivo para mejorar el acceso al mercado laboral. El 
SOIB, con sus diferentes cursos, planes y programas de formación y conocimiento, ha 
atendido a más de 33 mil personas. Los resultados han superado todas las expectativas. 
Todo ello, ejerciendo unos mecanismos de control del gasto muy exhaustivos para que no 
se dé nunca más la circunstancia que, les recuerdo, tuvimos que afrontar: un posible 
bloqueo de casi 38 millones de fondos europeos por una nefasta gestión en el control del 
procedimiento. 
 
Conscientes de la creciente exigencia de titulaciones y requisitos de profesionalidad para 
poder acceder al mundo laboral, hemos puesto en marcha un programa de certificaciones 
para desocupados, con un presupuesto de más de diez millones de euros; más de 1.400 
acciones formativas, que han dado como resultado multitud de certificados de 
profesionalidad con amplia demanda en nuestra comunidad, como son, el de hotelería y 
turismo, electricidad, energía, agua, medio ambiente, transporte y otros muchos más.  
 
 
Asimismo, se ha trabajado en talleres de ocupación, centrados en actividades forestales, 
jardinería y sector servicios y se han impulsado las acciones formativas de aprendizaje de 
inglés. Más del 60 % de las ofertas de trabajo en nuestras islas solicitan el conocimiento de 
este idioma, como cabe esperar en una comunidad turística.  
 
Porque a nadie le cabe duda de que el turismo es el motor de la economía de nuestra 
comunidad. Lo es. Y en estos años hay que reconocer que ha tirado del empleo y del 
desarrollo económico. Ha sido importante para ello la aprobación en julio de 2012 de la 
Ley de Turismo. 
 
Con ella afrontamos la ordenación, la planificación, la promoción, el fomento y la 
disciplina del Turismo y de la calidad en la prestación de servicios turísticos dentro del 
marco del Estatuto de Autonomía y del resto de ordenamiento jurídico. 
 
Desde su aprobación se han presentado más de 300 proyectos de reforma y mejoras 
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importantes de establecimientos turísticos de alojamiento, con una inversión total en la 
planta que asciende a más de 500 millones de euros entre 2012 y 2014. Se han tramitado 
más de 250 aumentos de categoría. La mayoría de estos establecimientos aumentan de 3 a 
4 estrellas y de 4 estrellas a superior. En cuanto a turismos rurales y agroturismos en 2011 
únicamente se solicitaron 4 licencias, en 2012 se solicitaron 18; en 2013, 30 y en lo que va 
de 2014, 36. En total 84 licencias entre 2012 y 2014. 
 
Se ha cerrado el texto del borrador del Decreto de desarrollo de la Ley de Turismo, 
habiendo finalizado ya el periodo de alegaciones. 
 
El Plan Integral de Turismo concibe la actividad turística como una gestión coordinada en 
tres indicadores básicos: equidad social, eficiencia económica y conservación 
medioambiental y apuesta por la ordenación; el fomento y la promoción del turismo 
mediante la planificación, la innovación en la reconversión, la rehabilitación de zonas 
turísticas maduras o saturadas, la modernización permanente, y el control de calidad. 
 
Este plan opera a través de seis palancas de actuación: territorio, producto, calidad, 
inteligencia de mercado, promoción, y proyectos europeos y formación. 

 
Se ha rediseñado la presencia de Baleares en las ferias con una reducción de gastos cercana 
al 70 %, cambiándose el modelo de promoción, potenciando al máximo las nuevas 
tecnologías y dejando de utilizar el formato papel. El Proyecto Escaparate Turístico 
Inteligente nos ha posicionado como líderes en esta materia. 

 
Hacemos más con menos. Y no son solo palabras, permítanme que les mencione los 
números: El plan de acción promocional de 2014 se está llevando a cabo con un total de 
145 acciones, con un coste medio de 19.126 euros. A modo de ejemplo comparativo, 
quiero destacar que en 2009 se llevaron a cabo 60 acciones que tuvieron un coste medio de 
120.860 euros por acción, casi un 450 % más de lo que costarán de media este año. 

 
Es importante también recalcar que ya se han iniciado los trámites para el traspaso de las 
competencias de promoción turística a los consejos insulares, un compromiso que 
adquirió este Gobierno y que será una realidad antes de final de la legislatura.  
 
Este traspaso supone pasar de aproximadamente 1,5 millones de euros, dotación que se 
tenía hasta hoy en promoción, hasta 5,3 millones en el año 2015 (más de un 200 %), 8,3 
millones el año 2016 (más de un 330 %) y 11,3 millones el año 2017 (más de un 450 %).  

 
Se han regularizado en la bolsa de plazas un total de 3.579 plazas, que supondrán unos 
ingresos de 16.309.344,90 euros, que deberán reinvertirse en zonas turísticas maduras de 
la isla de Mallorca. Es importante detenernos en la comparativa. En 2011, 108 plazas; en 
2012 1.941; en 2013, 760, y de enero a agosto de 2014, 681.  
 
En poco tiempo se han aprobado 28 proyectos de mejoras en zonas turísticas. La 
financiación de estos proyectos es compartida con los municipios afectados y, en algún 
caso, con la aportación puntual del sector privado. 
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Con el Decreto Ley de medidas urgentes de carácter turístico y de impulso a las zonas 
turísticas maduras hemos impulsado de forma urgente la actividad económica, la 
desestacionalización y diversificación de la oferta turística, el fomento de la calidad y la 
mejora general de las zonas turísticas declaradas maduras. 

 
Y el Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma, aprobado provisionalmente el 19 de 
agosto, ha potenciado una filosofía radicalmente contraria a la del anterior. Mientras que 
el anterior apostaba por grandes obras públicas y las expropiaciones, el actual apuesta por 
facilitar la inversión privada y la reconversión. En el Plan de Modernización y Calidad en 
Playa de Palma, hasta la fecha son 360 establecimientos los que han presentado un plan de 
modernización. 
 
Y gracias al esfuerzo presupuestario, hemos podido desbloquear la paralización de las 
obras del Palacio de Congresos, que estará acabado en julio de 2015, preparado para darle 
más valor y aportar competitividad a nuestra oferta en un segmento en el que estamos 
claramente limitados. Para acabar esta infraestructura, el Gobierno aporta 91 millones de 
euros, si descontamos los 20 millones que hemos puesto en compensación de los fondos 
estatutarios que el Pacto envió a gasto corriente y que nunca llegaron a su destino final, el 
Palacio de Congresos.  
 
Pero la política turística también pasa por la buena gestión de la política de conectividad, a 
la par que los residentes vemos compensados los costes de insularidad. En estas dos líneas 
hemos venido trabajando.  
 
El Gobierno central ha incrementado la partida presupuestaria del sistema de bonificación 
por descuento de residente en un 11,8 % y se ha procedido por primera vez en la historia a 
la universalización de la bonificación del descuento al transporte marítimo y aéreo a todos 
los residentes insulares y, además de mantener las bonificaciones existentes, se han 
aumentado los descuentos para el pasajero en conexión, que han pasado a ser del 30 % en 
2014, y la previsión es que sea del 35 % en 2015y del 40 % en 2016. 
 
 
Además de todo lo anterior se ha puesto en marcha para este año una serie de 
bonificaciones, acumulativas a las anteriores, con un incentivo en las tasas a las aerolíneas 
que contribuyan al crecimiento total de pasajeros, incentivando también las nuevas rutas 
de cualquier compañía. El Gobierno ya ha anunciado la congelación de las tasas 
aeroportuarias durante los próximos diez años. 
 
Se han constituido este año el Comité de Coordinación Aeroportuaria y los comités de 
rutas de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Mahón, un paso adelante en la coparticipación 
en la toma de decisiones en materia aeroportuaria. 
 
Un aspecto importante y que ha supuesto un hito en el sistema aeronáutico balear ha sido 
la puesta en marcha en tiempo récord de la ruta en OSP Menorca-Madrid y se ha vuelto a 
adjudicar garantizando el servicio hasta mayo de 2016. 
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En cuanto a la política en materia de puertos, quiero destacar la Ley de Puertos, que 
sustituye a los planes directores de cada puerto por un plan general. 
 
Hacía falta la regulación, pero también es muy necesaria la mejora de las infraestructuras, y 
les quiero anunciar una inversión de más de 7 millones de euros de la empresa pública 
Ports IB, con actuaciones en los puertos de Andratx, Cala Bona, Colònia de Sant Jordi, 
Portocolom, Sóller, Port de Pollença, Porto Cristo, Cala Rajada, Sant Antoni de Portmany y 
Ciutadella, puerto este último en el que las inversiones previstas incluyen los duques de 
Alba. De esta forma se dotará al dique de Son Blanc de unos elementos necesarios para 
asegurar el aumento y la estabilidad de la política de captación de cruceros turísticos. 
 
Paralelamente a nuestro impulso a la industria turística y a unas instalaciones de nivel, 
ponemos el foco en otro de nuestros sectores estratégicos y, si me lo permiten, voy a pasar 
ahora del mar a la tierra, para hablarles del sector agrícola. 
 
Y lo primero que quiero decir es que este Gobierno, en coherencia con la importancia que 
le otorga, ha agilizado los trámites para que el campo balear fuera el primero en cobrar las 
ayudas europeas de la PAC 2011, 2012 y 2013. En Mallorca, 19,1 millones de euros al año, 
para 8.300 beneficiarios; en Menorca, 3,1 millones de euros al año para 400 beneficiarios, 
y en Ibiza y Formentera, 600.000 euros al año para 300 beneficiarios. 
 
Además, este Gobierno, al contrario de lo que hizo el del Pacto, que no cofinanció el pago 
a las ayudas del Plan de Desarrollo Rural durante 2009/2010, con el riesgo de perder 
financiación de Europa, las ha recuperado y, con un gran esfuerzo, se han pagado 20 
millones de euros. 
 
Respecto a la aprobación de la PAC 2014-2020, la negociación ha sido exitosa, con mejora 
de la financiación para las Illes Balears, a expensas del cierre del acuerdo definitivo. Se han 
incrementado un 27 % los fondos financiados por Europa correspondientes a las ayudas 
del Plan de Desarrollo Rural. También se han intensificado gestiones con Madrid y Bruselas 
para el reconocimiento del hecho insular y un incremento de las compensaciones para las 
Baleares.  
 
 
Sin embargo, además de tramitar correctamente las ayudas y los pagos, es fundamental 
poner orden en la legislación. Con la aprobación de la Ley Agraria daremos al sector 
herramientas para hacer rentable la actividad, evitar el abandono de las explotaciones, 
asegurar la preservación del medio rural y del patrimonio natural y cultural. Abre las 
puertas al desarrollo de actividades complementarias agroturísticas de diversificación de la 
actividad agraria y regula la venta directa de productos en las mismas explotaciones. 
 
Quiero recordar también la aprobación de la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y 
Acuicultura. Una ley aprobada con el consenso de los consejos y el sector que contempla 
medidas modernas de conservación y gestión de los recursos marinos vivos; regula la pesca 
marítima recreativa; ordena el sector pesquero profesional; endurece las sanciones en pesca 
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recreativa y adapta las sanciones en la pesca profesional a la realidad insular y a las 
características de la flota. 
 
También en esta legislatura hemos aprobado, y con el máximo consenso posible, el Plan 
Hidrológico, que mantiene la protección de todas las zonas húmedas incluidas en el de 
2001 y que busca conseguir equilibrio entre el buen estado ecológico de un recurso 
fundamental como el agua y la demanda. En estos momentos se revisan y actualizan los 
datos para cumplir con la Directiva Marco del Agua y trabajamos, además, para ser una de 
las primeras comunidades de España en aprobarlo. 

 
En la línea de la ordenación jurídica no quiero dejar de mencionar la primera ley que regula 
el transporte por carretera, una ley necesaria para el sector, que cubre un vacío normativo 
existente. 
 
Y también hemos dado una solución a lo que era un problema que nos encontramos sobre 
la mesa a principio de esta legislatura. Hablo de la apertura de la vía verde Manacor-Artà. 
El Gobierno ha transformado este corredor ferroviario en la primera vía verde de las Illes 
Balears. Sí, encontró un problema y lo ha convertido en una gran solución. Un itinerario 
con una longitud de 28,6 km, que supone la recuperación de más de 24.000 m2 de zonas 
boscosas. Inversión de 5,5 millones de euros. Será muy pronto una realidad. 
 
Todo ello refleja que la política de transporte público de la anterior legislatura todavía la 
estamos pagando. Y, repito, no son solo palabras. Todavía todos estamos pagando unos 
vagones de una vía fantasma o la realización de proyectos que nunca vieron la luz.  
 
Sin embargo, y por oposición, hemos desarrollado una eficiente gestión para mantener los 
servicios de transporte público, tanto de metro como de tren o autobús, gestión eficaz y 
responsable adaptando la oferta a la demanda real y el resultado es que aumenta el 
número de viajeros al tiempo que hemos tenido que ajustar las partidas presupuestarias.  

 
Hace un año inicié mi discurso dando las gracias a todo el personal del Ibanat por su 
trabajo en la extinción del incendio en la Serra de la Tramuntana. Hoy, antes de referirme a 
algunos hechos de nuestra política en esta materia, quiero darles las gracias de nuevo. 
Hemos tenido una temporada mucho mejor en cuanto a incendios, y me consta que para 
ello es fundamental el trabajo de prevención que llevan a cabo.  
 
Pese a la situación económica a la que hemos tenido que hacer frente, se ha mejorado y 
modernizado el operativo de medios de extinción y mantenido el operativo de medios 
aéreos y terrestres, apostando tecnologías de última generación. 
 
En materia de emergencias, a lo largo del presente año se ha unificado en el centro de Sa 
Coma todo el material y la parte administrativa del Gobierno balear en Ibiza. Actualmente 
hay 3 miembros de la unidad operativa que dan apoyo a los distintos organismos que 
intervienen al declararse una emergencia. Por primera vez, Ibiza contará presencialmente 
con dos gestores telefónicos para aumentar el apoyo a los organismos que allí actúan. En 
estos momentos se está preparando su contratación. Se prevé realizar una selección el 



 

30/32 

próximo mes de noviembre para iniciar su formación y que puedan empezar a principios de 
2015. 
 
Pero nuestras políticas de protección del medio ambiente van mucho más allá y, por 
primera vez, en esta legislatura se están abordando planes rigurosos de conservación y 
ordenación en nuestro patrimonio natural. Hemos elaborado el primer Plan Forestal —les 
recuerdo que éramos la única comunidad que no disponía de semejante planificación. Pues 
bien, entrará en vigor en 2015. Un compromiso electoral y una necesidad para la gestión 
activa del 45 % del territorio de la comunidad autónoma. Gestión activa de los bosques, 
impulso de la biomasa como energía renovable.  
 
Asimismo, hemos elaborado el Plan de Acción de Cambio Climático, documento que 
recoge medidas necesarias para la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El 
objetivo es la reducción del 20 % de las emisiones en el año 2020. Los sectores más 
importantes en los que se deben llevar a cabo estas medidas de reducción son el energético 
y el de transportes.  
 
Algo muy importante y que refleja el carácter de este Gobierno y sus ganas de cambiar las 
cosas es lo acontecido en el seno de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Durante esta 
legislatura se han agilizado los trámites para decidir sobre los proyectos, resolviendo así la 
parálisis de este organismo durante la pasada legislatura. Se han reducido notablemente 
los plazos para resolver dichos expedientes. Todos queríamos una administración más 
eficiente y es lo que hemos hecho. En agosto de 2011 había 777 expedientes abiertos; en 
agosto de 2014, 300. 
  
Es precisamente en la Comisión Balear de Medio Ambiente donde más claramente se han 
puesto de manifiesto los argumentos de este Gobierno contra las prospecciones. No 
tenemos dudas respecto a esto, y quiero reiterar hoy en este debate que NO queremos 
prospecciones, que lo hemos dicho claramente, por activa y por pasiva, y que estamos 
trabajando para que no se lleven a cabo. Se lo hemos dicho al Gobierno de España y se lo 
diremos cuantas veces haga falta. No queremos prospecciones en nuestras aguas. 

 
Y apara acabar con este capítulo referido al territorio, me voy a referir a otro compromiso 
que hemos cumplido. Al iniciar la legislatura había una única comunidad autónoma 
carente de una ley del suelo. Inexplicable, salvo para quienes sufrimos un Gobierno con seis 
direcciones, o lo que es lo mismo un Gobierno sin dirección.  
 
La Ley Reguladora de la Ordenación y Uso del Suelo, es pues la primera regulación íntegra 
de la ordenación urbanística en las Islas Baleares. Otro compromiso cumplido. Una ley que 
simplifica los trámites administrativos de actuaciones menores, unifica la normativa 
dispersa vigente actualmente y endurece las sanciones por indisciplina urbanística. No 
supone ni un paso atrás en la protección del territorio, porque este Gobierno sí protege 
nuestra tierra. 
 
Les voy a hablar ahora de nuestra política en relación con la Unión Europea. En 
colaboración con todas las consejerías, en lo referente a los asuntos europeos, estamos 
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trabajando al frente de la Presidencia de la Delegación Española del Comité de las 
Regiones, asumida por primera vez el pasado 8 de octubre y que lideramos hasta diciembre 
de 2014.  
 
En las actuaciones en defensa de los intereses de las Islas Baleares en la legislación europea, 
incluyendo un tratamiento específico para la insularidad, y en la Presidencia de la 
Eurorregión Pirineos Mediterráneo que el Gobierno balear preside desde el 5 de mayo y 
hasta octubre de 2015. Durante este mandato nuestro mayor reto es convertir esta 
Eurorregión en un verdadero territorio de proyectos cofinanciados con fondos de la Unión 
Europea. Debemos ser capaces de obtener aún más fondos europeos para poder 
desarrollar nuestros proyectos.  
 
Desde el Gobierno balear, trabajamos activamente con el objetivo de trasladar a las 
instituciones europeas nuestras necesidades específicas, como el reconocimiento del hecho 
insular como factor diferenciador; así como nuestra reivindicación de un tratamiento 
específico y compensatorio de las desventajas permanentes y estructurales que sufren las 
regiones insulares. 
 
Trabajamos en construir un proyecto social europeo, en el desarrollo y ejecución de 
Baleares 2020, en la creación de un cuerpo técnico especialista en asuntos europeos, en 
reenfocar el Consorcio Centro Baleares Europa (CBE), potenciar la Delegación del 
Gobierno en Bruselas y aumentar nuestra influencia a través de la participación en la 
CRPM, vía sus comisiones Intermediterránea e Islas, y en colaboración con el sector 
empresarial, en la red de EuroCámaras, la red de Cámaras Insulares y el Consejo 
Económico y Social Europeo. 
 
Es esta una legislatura de cambios. Cambios de verdad. Estructurales. Próximamente va a 
entrar en el trámite parlamentario el Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno 
el 10 de octubre en el que proponemos una reducción del número de diputados en esta 
cámara. Es una propuesta buena, que no resta democracia sino que nos permitirá hacer lo 
mismo con un ahorro de más de 7 millones de euros. Pasaríamos de 59 a 43 diputados. Es 
decir, 16 diputados menos. Esta es una legislatura de cambios, y lo será más si apoyan esta 
propuesta. Les pido una nueva reflexión, porque es, ni más ni menos, lo que la sociedad 
nos está reclamando. No escondan tras excusas su no a una demanda de la mayoría. 
 
 
 
 
Esta, señorías, es la legislatura de la gestión. Y en el último debate de política general de la 
legislatura quiero agradecer y reconocer el trabajo de los consejeros, y de los directores 
generales, los de ahora y los que han formado parte de este Gobierno durante estos tres 
años, que en las peores circunstancias posibles han trabajado sin descanso para situar a 
Baleares en la delantera de la recuperación. Estas circunstancias adversas, estas dificultades 
que hemos tenido y tenemos, este atrevimiento para afrontar cambios de verdad, es lo que 
nos debe hacer sentir más orgullosos. Lo hemos hecho a contracorriente. El camino no ha 
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sido nada fácil. Pero lo hemos hecho. Hoy, nuestra gestión nos avala. Quiero acabar dando 
las gracias por ello, por haber sabido estar a la altura de los ciudadanos de nuestra tierra.  
 
Quiero recordar que empezamos la legislatura y por no haber, no había ni presupuestos 
aprobados, sino prorrogados por la incapacidad del anterior Gobierno para hacer frente a 
la crisis. Por ello, aprobamos la Ley de Cobertura de Operaciones Financieras en período de 
prórroga presupuestaria. Este Gobierno aprobó los presupuestos para 2012, para 2013, 
para 2014 y próximamente aprobará los correspondientes al ejercicio de 2015. Lo normal 
para unos y lo imposible para otros. 
 
Quiero recordar que, cuando empezamos, esta comunidad era la única de España que no 
tenía Ley del Suelo. Y la hemos aprobado. Igual que hemos modificado y mejorado la Ley 
de Caza y Pesca Fluvial, la Ley del Sector Audiovisual y la Ley de Capitalidad de Palma. 
Hemos aprobado el Plan Hidrológico de las Illes Balears, la Ley de Transporte, la Ley de 
Símbolos, la Ley de Servicios Sociales, la Ley del Sector Público Instrumental, la Ley del Ente 
Público de Radiotelevisión, la Ley de Apoyo al Emprendedor y a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, la Ley de Función Pública, el Decreto Ley de movilidad 
intraadministrativa, la Ley de Simplificación Administrativa en Materia de Actividades, la 
Ley de Coordinación de Policías Locales, la Ley de Emergencias, la Ley de Turismo, la Ley de 
Apoyo a la Mujer Embarazada, la Ley de Perros de Asistencia, la Ley de Pesca Marítima, 
Marisqueo y Acuicultura, la Ley de Financiación de los Consejos, la Ley de Puertos, la Ley 
de Minas, la Ley del Juego, la Ley de Comercio, la Ley Agraria…  
 
Y se aprobarán en esta legislatura la Ley de Finanzas, la Ley de Refundición de Normas, la 
Ley de Sucesión Intestada y la Ley de Mecenazgo.  
 
Señorías, esta comunidad necesitaba un gran cambio. Y ese gran cambio se está 
produciendo gracias a un gran trabajo. Un trabajo bien hecho. Hemos cumplido con 
nuestro programa. Los cambios estructurales empiezan a dar resultados. Y espero que el 
camino que nos queda por recorrer, que es mucho, no nos impida ni ver ni recordar de 
dónde venimos. Porque es precisamente eso lo que da valor a lo realizado en esta 
legislatura.  
 
Señorías, si seguimos trabajando en esta línea, si seguimos siendo atrevidos y ambiciosos 
en los cambios, nada ni nadie nos impedirá ganar el futuro que la mayoría quiere para 
Baleares.  

 

 

 

 

 

 


