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A. UNA ESTRATEGIA: EIVISSA 2025 
 

1.  El Partido Popular de Eivissa es el único partido de centro reformista, liberal, 
que obtuvo la mayor confianza de los votantes en las pasadas elecciones en la 
isla de Eivissa y es, así lo creemos, el único que puede asegurar un futuro en 
positivo para nuestra isla.  

 
2. El Partido Popular de Eivissa tiene como objetivo lograr una EIVISSA en la que 

todos podamos vivir con bienestar y progreso, con ilusión y centrado en las 
personas, en nuestro entorno y con oportunidades de mejora para todos. 

 
3. Queremos señalar en esta ponencia política las líneas estratégicas claras que 

nos identifiquen y nos posicionen como el único partido que señala un 
horizonte cierto y real para solucionar los problemas actuales de nuestros 
ciudadanos, en un marco de posibilidades, respetuoso con las personas, con las 
instituciones y con nuestro entorno natural. 

 
4.  Si hoy estamos en tasas de empleo y crecimiento previas a la crisis es gracias al 

empuje de nuestros sectores productivos y al impulso de las políticas 
normativas aprobadas por el PP y esto es trascendente porque creando empleo 
y mejorando la calidad del empleo que creamos se reduce la desigualdad social. 

 
5.  Sin embargo, las políticas improvisadas efectuadas por la izquierda, son puro 

partidismo y no miran por el interés general, como tampoco tienen interés de 
diálogo ni en mejorar y consensuar las líneas estratégicas a seguir en el futuro. 
Los gobiernos de izquierda vuelven a cometer los mismos errores del pasado: 
sablazo de impuestos, descontrol del gasto y moratorias que nos llevan a los 
mismos resultados del pasado: parálisis, burocracia, arbitrariedad y más paro. 
Se pueden tener diferencias con nuestro modelo de desarrollo, pero lo que no 
se puede es no tener modelo alguno y proponer “crecimiento cero” que 
equivale a decir “empleo cero”. 

 
6.  Como ibicencos, consideramos a todos los que vivimos y trabajamos en 

nuestra isla, y a ello atienden nuestras políticas, para defender los derechos 
que como ibicencos nos corresponden en el ámbito autonómico y nacional. 

 
7.  Gobernar las Illes Balears requiere entenderlas, conocer su idiosincrasia, 

conectar y estimar cada uno de los sentimientos insulares sin dar 
preponderancia a unos sobre otros. Para trascender la simple anécdota de la 
organización administrativa como Comunidad Autónoma hace falta entender 
que los ciudadanos de Illes Balears lo son en plenitud con independencia de su 
procedencia en cada una de nuestras islas y el Govern de les Illes Balears debe 
atender a todos. 

 
8. El hecho insular es reconocido en nuestra Constitución con carácter 

diferenciado en la organización territorial de España. El Partido Popular de 
Eivissa se debe a dicho hecho Insular, que en nuestro caso se circunscribe a la 
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isla de Eivissa y nuestras políticas se dirigen a la defensa y reivindicación de 
nuestro hecho político insular. Respondemos como partido político a nuestro 
sentimiento de pertenencia a Eivissa y la nación española. En el sentido 
anterior, los gobiernos de los Consells Insulares son Comunidad Autónoma y no 
puede desconocerse su personalidad política. Hablar de federalismo interior 
por parte del Govern del pacto de izquierda, resulta un sarcasmo cuando se 
merman las competencias insulares. 

 
9.  Al tiempo que para gobernar las Illes Balears hace falta entenderlas, para 

defender Eivissa hace falta entender Eivissa y creer en nuestra sustantividad 
política y administrativa respecto del Govern de les Illes Balears. Frente a la 
sumisión del govern del Consell Insular d’Eivissa al Govern de les Illes Balears 
durante estos dos años de la legislatura del pacto de izquierdas, el Partido 
Popular de Eivissa reivindica un Consell Insular fuerte que ejercite sus 
competencias sin complejos, asumiendo también que hay cuestiones que 
debemos resolver nosotros sin escudarnos en las políticas del Govern de les 
Illes Balears.    

 
10. Muchos de los problemas detectados en la actualidad en nuestra isla tienen 

como denominador común el fallo de las administraciones públicas, incapaces 
de dar respuestas. Los ibicencos se merecen un gobierno que gobierne, que 
gestione, que sepa a dónde se dirige, que diseñe las políticas y que las ponga en 
práctica. 

 
11. Es necesario, ante la inacción de los partidos de izquierda y su inexplicable 

ausencia de respuestas, diseñar una estrategia para Eivissa. Vamos a resaltar y 
poner en valor, el sentido moderado de nuestras propuestas, y la capacidad de 
consenso y de diálogo. Nosotros no somos el partido de: “… o estás conmigo o 
estás contra mí...”  procedimiento que se ha instaurado por parte de los 
actuales gobernantes. Nosotros seguimos respetando las instituciones y NO 
vamos a realizar el uso partidista de las mismas: es importante recuperar el 
respeto hacia las instituciones y hacia los que trabajan en ellas.  

 
12. No entendemos la política económica y la política social como dos caminos 

paralelos, sino más bien como aspectos de un conjunto complejo pero unitario. 
La persona es el sentido y el fin de todo nuestro programa socio-político. Para 
esa tarea necesitamos una mejora permanente de la competitividad de 
nuestra economía actuando en todos los ámbitos. Una ambiciosa agenda en la 
que las variables de mejora no sean sólo los resultados económicos, sino que 
entren medidas que consideren la cohesión y estabilidad social; que se 
derriben las barreras intersectoriales.   

 
13. Causas dispares como la corrupción, la gestión negligente, el derroche del 

dinero público y la creación de problemas políticos donde no existían, así como 
priorizar asuntos partidistas por encima de los que afectan al interés general, 
son los que provocan el distanciamiento de la política con la sociedad.   
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14. El Partido Popular de Eivissa mantiene un compromiso ineludible de lucha 
contra la corrupción. Afirmamos que ante la corrupción el debate no es tanto 
sobre los cargos públicos sino sobre el derecho que tienen los ciudadanos a un 
comportamiento ejemplar de sus representantes políticos sin sombra de la 
menor duda, por ello el Partido Popular de Eivissa compromete su acción 
política en la lucha decidida contra la corrupción, adoptando las medidas 
proporcionadas y oportunas ante cualquier atisbo de comportamiento no 
ejemplar de un cargo público, implantado los compromisos de transparencia y  
buen Gobierno cuyas premisas son la integridad, objetividad, responsabilidad, 
transparencia, y la honestidad como los ejes que deberán asumir todos los 
responsables públicos. 
 

15. Históricamente el Partido Popular de Eivissa ha recibido la confianza 
mayoritaria de diferentes generaciones de ibicencos, seguramente porque han 
confiado en nuestros equipos de gestión y en las políticas que han permitido 
conjugar adecuadamente el mejor bienestar y progreso de todos con la 
protección de nuestra tierra. Somos depositarios de todos los que nos 
precedieron y sirvieron desde las responsabilidades públicas a nuestra 
sociedad. Y hoy, en la perspectiva de la Eivissa de 2025, queremos señalar una 
estrategia que sabe imprescindible modernizar nuestras políticas, una 
estrategia que aúne  en un proyecto político común a aquellos que creen que 
son necesarias las políticas del análisis y el sentido común para seguir 
progresando; aquellos Ibicencos e ibicencas que hoy lideran nuestra sociedad 
civil y que creen que también son necesarias las políticas públicas para hacer de 
Eivissa una sociedad próspera, dinámica e inclusiva; aquellos otros también a 
los que en algún momento defraudamos A todos ellos, desde el Partido Popular 
de Eivissa, los convocamos a formular -desde diferentes ópticas- una estrategia 
para Eivissa 2025. 
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B. ECONOMÍA 
 

a) Turismo y competitividad. 
 

16. Tras una durísima crisis económica, que provocó un decrecimiento de la 
economía de hasta un 2,2% en 2009, Eivissa ha vuelto a la senda de la 
recuperación y en 2016 marcó la cifra de crecimiento más alta en los últimos 10 
años con un 3,9% en las Illes Balears. El crecimiento económico es el principal 
factor para la corrección de los indicadores socioeconómicos, pero no basta. 

  
17.  Es necesaria una política transversal dirigida a la competitividad para 

incrementar el ritmo en el crecimiento económico que se traslade a la creación 
de más y mejor empleo y recuperar las tasas de renta per cápita que desde 
hace años hemos ido perdiendo. Hemos de recuperar la disponibilidad 
económica del trabajador al mismo tiempo que mejora su capacidad y calidad 
de empleo. 

 
18. Creemos equivocadas las políticas que propugnan el decrecimiento y sólo 

atienden a la sostenibilidad, es necesario seguir creciendo para seguir bajando 
las tasas de paro de nuestra isla, mejorar las rentas salariales e incluir la 
sostenibilidad como un factor más de una estrategia de competitividad. Para la 
mejora de la competitividad hemos de hablar de planificación de la inversión 
pública en infraestructuras físicas: fuerte impulso a la inversión pública en el 
tratamiento, suministro y depuración de aguas, movilidad (carreteras y puerto), 
sanitarias, educativas y servicios sociales. Es imprescindible saber quién hace 
qué, asegurar los recursos y su implementación en los plazos previstos. 
Planificación y desarrollo de una política de I+D+I, así como planificación de 
nuestras infraestructuras eléctricas.  

 
19. Rebaja de los costes de la insularidad: un factor fundamental y distorsionante 

de nuestra actividad es el coste del transporte de mercancías que resta 
competitividad a nuestros productos. Modificar el régimen de subvención de 
transporte de mercancías con eliminación del tope presupuestario. Mejora de 
los pluses de insularidad para personal al servicio de las administraciones 
públicas, así como otras medidas de reducción de costes de insularidad en el 
marco de la reforma del REB que incluya el régimen fiscal especial que desechó 
el PSIB/PSOE. 

 
20. Redimensionamiento de la administración pública y desburocratización de los 

procedimientos administrativos y que hablaremos más adelante.  
 

21. Política fiscal que favorezca nuestra competitividad: estímulo fiscal para 
arrendamiento todo el año con la deducción en el tramo autonómico del IRPF 
por alquiler de vivienda. Tipo reducido en transmisiones patrimoniales. Rebaja 
de las tasas sobre actividades y reducción de tipos impositivos sobre 
sucesiones en los grupos 3 y 4 con el fin de incrementar la renta disponible e 
incidir en la inversión. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los 
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ciudadanos.  
 

22. En materia turística: nuestra principal industria no solo está sana, sino que 
tenemos ventaja competitiva, el PIB turístico de Illes Balears es el segundo de 
España detrás de Cataluña, seguido de las Islas Canarias y Andalucía e 
igualmente tenemos un amplio recorrido empresarial y de creación de empleo, 
que puede ampliar los meses de temporada y desarrollar un mejor y mayor 
abanico de oferta. En ese contexto que afirmamos, no parece lógico 
desencadenar la “turismofobia” como a diario se está viendo por el simple 
hecho de que no se tiene una postura política decidida para acabar con el 
intrusismo y los problemas que la falta de control crea.  

 
23. Experiencias como la Ley Turística de 2012, y otras reformas legislativas que 

han impulsado la inversión y la introducción de mejoras e innovaciones han 
demostrado cómo es posible relanzar un destino turístico maduro mejorando 
su capacidad para acoger más y mejores visitantes sin incrementar ni una sola 
plaza turística hotelera. Hechos como éstos, una vez más, demuestran cómo 
una legislación que confía en los actores sociales y promueve la innovación y el 
cambio son la mejor vía para la obtención del éxito económico y, su derivado, 
el éxito social.  

 
24. Necesitamos una política turística que atienda nuestras necesidades, dotándola 

prioritariamente de más recursos para la mejora en el ejercicio de las 
competencias de ordenación e inspección turística y que al tiempo concierte 
con los sectores turísticos la promoción dirigida a la descongestión de los 
meses de julio y agosto y a la diversificación. Es inconsistente hacer el discurso 
grandilocuente del cambio y la sostenibilidad del modelo y al tiempo propugnar 
extender aún más sus desequilibrios con la legalización de los servicios 
turísticos en plurifamiliares.  

 
25. Lo que la isla de Eivissa no puede sostener en su territorio es la permisividad 

del uso turístico en viviendas plurifamiliares destinadas al alquiler de 
trabajadores y/o residentes, permitiendo la rotura del equilibrio más claro que 
ha tenido la primera industria balear y que es la separación entre el uso 
turístico y el uso residencial. Este fenómeno agravado por la accesibilidad de las 
plataformas turísticas genera innumerables expectativas de encontrar vivienda 
turística en nuestro territorio durante los meses de julio y agosto, provocando 
un exceso de demanda turística que no puede ser absorbido por las 
infraestructuras del territorio por unos meses y desplazando completamente la 
vivienda en alquiler, durante todo el año, introduciendo un nuevo problema. 

 
26. Para los nuevos tipos de demanda, en la Ley Turística se desarrolló -con las 

particularidades de cada isla- la posibilidad de viviendas vacacionales que 
mantenían y respetaban el principio de uso exclusivo y estaban sometidas a un 
estricto control de la calidad por parte del servicio inspector.  

 
27. En estos momentos nuestra principal fuente de ingresos tiene que ser nuestra 
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principal preocupación para que sea más competitiva, cree más y mejores 
puestos de trabajo y tenga el control necesario para evitar la competencia 
desleal y la competencia ‘pirata’ del posicionamiento que tiene nuestra marca 
en estos momentos.  

 
28. Hay que introducir variables distintas en la medición de nuestra principal 

industria, no sólo la de llegadas y la de ocupación, sino también la 
competitividad, la media de días de apertura, el precio medio, la innovación 
tecnológica, etc. Y hay que impulsar y mejorar las oportunidades de toda la 
industria que indirectamente provee al sector turístico y que decide instalarse 
en nuestra isla con visos de abrir todo el año. Apoyo a la industria que intenta 
abrir más meses al año y afectar impositivamente al que sólo viene a dar 
cuentas en los principales cuatro meses de la temporada.  

 
29. Impulsar y desarrollar toda la tecnología necesaria para que no sólo tengamos 

ventaja sobre nuestros competidores, sino que también pueda mantenerse la 
sostenibilidad en el tiempo. Este impulso tiene que ir acompañado también por 
parte del sector público.  

 
30. El estudio de la congestión turística es un tema recurrente que 

sistemáticamente concluye con la práctica imposibilidad de cuantificar de 
forma definitiva la capacidad de carga de un destino turístico o, lo que es lo 
mismo, el número máximo de turistas que un destino puede admitir sin que se 
produzca un deterioro inaceptable de las condiciones de vida o de las 
experiencias vividas por los turistas. Aun reconociendo la existencia de ese 
límite, desde el mundo académico se ha advertido reiteradamente de la 
inutilidad de intentar calcular el número máximo de visitantes de un destino, ya 
que el mero cambio de las condiciones ambientales, del tipo de turista, de las 
costumbres o la introducción de innovaciones técnicas afectarían al cálculo de 
dicha cifra. La capacidad de carga del destino cambia, prácticamente, minuto a 
minuto, aunque lo que sí sabemos hoy es que hay aspectos como la gestión 
activa de los destinos y la innovación turística que permiten desplazar dicho 
límite al alza. 

 
31. Por otro lado, en el índice de competitividad regional de la Unión Europea para 

el ejercicio 2016, las Illes Balears, se sitúan en el puesto número 200 de 263 
regiones lo que nos sitúa a la cola de las regiones de Europa en términos de 
competitividad de nuestra economía y ante la pregunta sobre cómo es posible 
que desde el 2000 nuestras islas hayan tenido períodos de crecimiento 
económico prolongados y sin embargo éste no se haya traducido en mayor 
renta per cápita sino que ésta se ha contraído un 16,4% entre 2000 y 2015, la 
respuesta es que nuestro crecimiento ha sido poco productivo, es decir, hemos 
ido perdiendo productividad y como consecuencia competitividad. Para el 
Partido Popular este es el principal desequilibrio a corregir en los próximos 
años, hemos de hacer más competitiva nuestra actividad económica porque 
esto es lo que asegura que el crecimiento se convierta en mayor renta y como 
consecuencia podamos recuperar las posiciones de renta per cápita pérdidas 
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en estos últimos 15 años. 
 

32. En el sentido anterior y en el sentido también de la contribución de las 
reformas estructurales a la recuperación de la competitividad, es de justicia 
señalar que el crecimiento de estos últimos años, desde 2013 ha permitido 
recuperar renta per cápita y estabilizar el diferencial de renta de las Illes 
Balears respecto del resto de regiones españolas. Hemos ganado en 
competitividad, pero no basta, es necesario un nuevo impulso reformista que 
nos permita ser más productivos y hacer nuestra economía más productiva, 
para reducir la brecha de la desigualdad social y generar mayor bienestar.  

 
33. Las economías modernas necesitan un entorno que fomente la innovación, la 

creación y el crecimiento empresarial. Es vital, por lo tanto, proporcionar a las 
empresas en general y a las PYMES en particular, un marco laboral y fiscal, 
regulatorio y financiero que mejore sus necesidades de adaptación al cambio.  

 
34. Es necesario impulsar las políticas insulares en la participación de esta 

estrategia de mayor competitividad, nuestras empresas y trabajadores apenas 
participan de las líneas de desarrollo autonómicas por mor del desinterés del 
Consell Insular de izquierdas y, sin embargo, se hace imprescindible un mayor 
impulso del Consell Insular d’Eivissa para la participación en las políticas y líneas 
estratégicas de nuestro desarrollo competitivo.  

 
b) Medioambiente y sostenibilidad  
 

35. El Partido Popular de Eivissa defiende la propiedad privada como una de las 
mejores garantías existentes para la conservación del medio ambiente, ya que 
es el propietario el que tiene el mayor motivo para conservar su propiedad en 
buen estado ambiental. 
 

36. Son los agricultores de nuestra isla, con su actividad propia (cultivos, ganadería, 
…), los que mantienen la biodiversidad y el paisaje singular de Eivissa, todo ello 
a costa del gran esfuerzo que realizan, muchas veces incluso, poniendo dinero 
de otras fuentes económicas, sintiéndose orgullosos de sus fincas y de las 
pequeñas producciones que obtienen. Todo ello sin coste alguno para el resto 
de los ciudadanos que disfrutamos de los campos y paisajes de Eivissa.  

 
37. Debe ser la administración pública la que vele por el interés público del bien del 

que todos los ciudadanos y visitantes de nuestra isla disfrutamos, pero dentro 
de un marco regulador factible, real y cumplible, que no castigue al propietario 
por el hecho de serlo, haciendo posible el mantenimiento de sus propiedades. 

 
38. La experiencia histórica nos demuestra que la iniciativa individual sólo puede 

desarrollarse plenamente en una economía de mercado flexible y dinámica, 
vertebrada en torno a un marco de reglas claras e iguales para el conjunto de 
los ciudadanos. De todos los sistemas políticos conocidos, el liberalismo 
propicia los mayores niveles de participación, libertad y prosperidad.  
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39. En el Partido Popular de Eivissa trabajamos para garantizar tanto la seguridad 

jurídica, como una economía de libre mercado. La combinación de ambos 
principios básicos permite el desarrollo de todos los sectores productivos, 
multiplica la riqueza de la sociedad, mejora las condiciones de vida y propicia la 
cooperación para el logro del bien común. 

 
c) Vivienda, territorio e infraestructuras 
 

40.  El Partido Popular de Eivissa cree que no existe política territorial buena si no 
nace del consenso de las principales fuerzas políticas de la isla, ni de los 
sectores directamente afectados por dicha política territorial. Y ello es así por 
dos razones obvias:  

 
a. No es aceptable que se fije una determinada política sobre el territorio 

y, por lo tanto, sobre la vida de tantas personas que residen en el 
campo ibicenco, sin contar con su participación activa, así como de las 
fuerzas políticas que representan la gran mayoría de la población 
ibicenca. 
 

b.  La nefasta política de moratorias y posterior rectificación de las 
mismas, sólo ha llevado a un devenir pendular de la normativa que ha 
provocado explosiones de solicitudes de licencias y autorizaciones, a 
veces no queridas por los mismos peticionarios, para garantizarse una 
cierta seguridad jurídica ante los devenires políticos. La inseguridad 
jurídica provocada por las constantes y cíclicas moratorias de corto 
plazo, sólo han sabido provocar exactamente lo contrario de lo que se 
decía pretender. 

 
 

41. La política territorial no puede partir de prejuicios ideológicos. Ya no nos 
podemos permitir los prejuicios y los eslóganes fáciles que lo único que buscan 
es el titular. Una política territorial seria, ha de basarse directamente en la 
prolongada experiencia de la ordenación territorial que se ha aplicado en 
Eivissa desde que es competencia asumida por nuestras instituciones y, en 
especial, desde 2005 con la aprobación del vigente Plan Territorial Insular (PTI). 
Si llevamos muchos años de aplicación de diversas y simultáneas figuras de 
ordenación territorial y urbanística en marcha, no podemos seguir 
experimentando con la ordenación en base a mensajes vacíos o políticas 
prefabricadas sin conocer la realidad de Eivissa. 

 
42.  Por ello, toda política territorial ha de partir de un diagnóstico serio, objetivo, 

profesional y, sobre todo, independiente, de las virtudes y de las carencias de 
nuestros vigentes instrumentos de ordenación para poder analizar nuestras 
propuestas o modificaciones que únicamente tengan la finalidad de mejorar 
esa ordenación.  
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43. El Partido Popular de Eivissa cree firmemente que el territorio no es algo que 
deba ordenarse en base a pactos o reuniones en despachos sin haber permitido 
a los expertos analizar profesionalmente las luces y las sombras de la 
ordenación vigente y proponer cambios y mejoras al respecto. 

 
44. La política territorial y urbanística ha de regular la realidad de sus ciudadanos. 

Dictar leyes que no dan salida a las situaciones en las que se encuentran 
muchos ibicencos que, en muchas ocasiones, se las han encontrado sin 
quererlo por ser anteriores a ellos mismos, es un ejercicio de irresponsabilidad 
y negacionismo impropio de un gobernante serio. 

 
45. Creemos que negar que existen realidades heredadas del pasado, es ser 

irresponsables y apostamos porque han de regularse de manera que se dé 
salida a los muchos ibicencos afectados por situaciones no queridas y respecto 
de los cuales las instituciones no pueden pretender huir o negar que existen y 
merecen una salida, aún sea a costa de medidas correctoras o requisitos 
adicionales a los que han de poder optar. 

 
46. El Consell Insular ha de jugar un papel facilitador de las políticas urbanísticas de 

los Ayuntamientos. Los diversos trámites por los que han de pasar los 
Ayuntamientos de la isla para poder aprobar sus instrumentos de planeamiento 
urbanístico no pueden estar sometidos a la incertidumbre o introducción de 
elementos más o menos discrecionales, pues las competencias del Consell 
Insular han de ejercerse respecto a criterios exclusivamente de legalidad, nunca 
de oportunidad política. 

 
47. El Partido Popular de Eivissa defiende  una visión municipalista de la 

ordenación urbanística, donde la participación de las demás instituciones 
,concurrentes en dichos procedimientos, sean basadas exclusivamente en la 
ley, facilitando la labor municipal más allá de las formalidades de los 
procedimientos, muchas veces dilatados por las notificaciones y trámites 
oficiales, que convierten la aprobación de figuras de planeamiento municipales 
en un camino dilatado, farragoso, y muchas veces simplemente imposible de 
recorrer por los Ayuntamientos. 

 
48. La ordenación territorial no puede hacer la vida de los payeses aún más difícil 

de lo que actualmente es. Gracias a los payeses que el campo ibicenco es uno 
de nuestros patrimonios más valiosos y todos los ibicencos, debemos estar 
agradecidos a la payesía por su papel en defensa de nuestro paisaje. Por ello, 
defendemos una ordenación territorial que permita a los payeses seguir 
incrementando su actividad, defendiendo que los trámites que han de llevar a 
cabo para poder mantener sus explotaciones se reduzcan al mínimo, que sus 
explotaciones no dificulten en lo más mínimo el hecho de que puedan vivir en 
las mismas fincas que cuidan, y que puedan complementar las rentas agrarias 
con otras actividades complementarias y siempre vinculadas a las mismas para 
mantener vivas dichas explotaciones. Si no protegemos de verdad a los 
payeses, el campo ibicenco que creemos nuestro simplemente desaparecerá. 
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49. El derecho a una vivienda digna, como principio rector de la política social y 

económica de nuestras instituciones, no puede reducirse a una mera 
declaración de principios o a una ley de vivienda que no aporte herramientas 
realistas para poder conseguir que dicho principio rector llegue a todas las 
políticas insulares y municipales. Por ello, creemos que se han de habilitar 
instrumentos de rango legal, y reglamentario, para que sea posible aumentar 
el parque de vivienda bajo cualquier régimen de protección o tasación que 
permita acceder a la misma a colectivos sociales o profesionales que, en este 
momento no tiene esta suerte. Se han de poder establecer mecanismos que 
den cobertura legal para poder aprobar modificaciones de planeamiento 
urbanístico que, con una tramitación exprés, permitan a los Ayuntamientos o 
Consell Insular, crear el techo habitacional que sea necesario para que los 
ciudadanos afectados por la burbuja turística irregular en lo que nunca debería 
de haber dejado de ser residencial, está creando. 

 
50. En relación con lo expresado, el Partido Popular de Eivissa, muestra su absoluto 

rechazo a la legalización de los alquileres con servicios turísticos en edificios 
residenciales. La única razón por la que el derecho a la vivienda se ha 
convertido en un imposible para muchos ibicencos es la expulsión del mercado 
del alquiler residencial de miles de pisos que están siendo introducidos 
ilegalmente en el mercado turístico. La absoluta incapacidad del actual 
gobierno de izquierdas del Consell Insular de controlar, ni siquiera 
mínimamente, el problema del alquiler turístico ilegal, está abocando a las 
comunidades de vecinos y los pueblos a su ‘turistificación’ y a la negación a 
miles de ibicencos del derecho a acceder a una vivienda. No se trata de legislar 
sobre sanciones, sino de aplicarlas de una vez. 

 
51. No es posible hacer una política de vivienda que atienda nuestras necesidades 

mientras los planes urbanísticos de tres de los cinco municipios que tiene 
nuestra isla están parados. Es necesario hacer políticas de ordenación en suelo 
urbano para poder disponer de suelo que presione a la baja el precio de la 
vivienda y restar presión urbanística al rústico. Si esto no lo entiende la 
izquierda gobernante es muy difícil dar soluciones reales al problema de 
vivienda en nuestra isla. 

  
52. Las infraestructuras y las inversiones públicas han de ser uno de los ejes 

centrales de la política insular y municipal como motor económico y generador 
de bienestar entre los ciudadanos. El Partido Popular de Eivissa cree que no es 
posible construir una sociedad donde la economía funcione y, por tanto, el 
estado del bienestar sea sostenible si la misma no viene articulada a través de 
inversiones permanentes y periódicas en nuestros servicios esenciales.  

 
53. Encarando una recuperación económica gracias a las políticas acertadas, las 

instituciones ibicencas han de impulsar la inversión en infraestructuras para 
afianzar nuestra posición turística en el mundo. No es posible atraer turismo si 
no invertimos en infraestructuras, y sin turismo, no habrá bienestar para 
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ningún ciudadano de Eivissa. Por ello, afirmamos que la sensación de 
saturación insular viene anudada forzosamente a la incapacidad de algunas 
instituciones para invertir en las infraestructuras, incluso ahora que las 
condiciones económicas lo permiten. 

 
54. No es posible culpar al turismo o al crecimiento demográfico, de la incapacidad 

de las instituciones en mejorar las infraestructuras públicas. Es absolutamente 
necesario invertir en depuración de agua residuales, en reutilización de dichas 
aguas regeneradas, en desalación de este recurso tan preciado, y en una 
materia tan importante en el día a día de nuestros ciudadanos como las 
carreteras. Es absolutamente incomprensible para los ciudadanos ibicencos 
que para aprobar y ejecutar reformas de carreteras que llevan décadas con el 
mismo limitado diseño sean necesarios períodos que se acerquen a una 
década, y de hecho, no se puede justificar aún a pesar de que los trámites 
legales así lo impongan.  

 
55. Creemos que algunas instituciones no están al servicio de los ciudadanos si para 

aprobar una depuradora, una potabilizadora o un desdoblamiento o mejora de 
una carretera necesitan una década, por lo que se han de establecer 
mecanismos legales, o reformas reales del funcionamiento interno de las 
Administraciones que incurren en dicho emponzoñamiento burocrático de lo 
que debería ser una política ágil en responder a las demandas de los ibicencos. 
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C. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

a) Reforma de nuestras administraciones. 
 

56.  El Partido Popular de Eivissa cree que es imprescindible la simplificación 
administrativa, reducción de barreras y cargas derivadas de la actividad 
burocrática de las diferentes administraciones; simplificar los procedimientos, 
reducir los documentos a presentar para realizar trámites y avanzar en la 
administración electrónica. 

 
57.  Para ello hay que acercar a la administración pública al ciudadano con la 

implementación de la administración electrónica, para que al final todos los 
ciudadanos puedan realizar cualquier trámite sin tener que desplazarse hasta 
los diferentes ayuntamientos, Consell d’Eivissa y diferentes consellerías del 
Govern. Con el ahorro que supone de tiempo y dinero para todos los 
ciudadanos. 

 
58. La administración pública tiene que ser accesible a los ciudadanos, no sólo se 

debe acercar a la población mediante la administración electrónica, sino que 
además tiene que ser accesible, utilizando procedimientos y un lenguaje 
entendible por todo el mundo. En definitiva, tiene que estar para simplificar la 
vida de los ciudadanos y a su servicio.  

 
59. Es necesario analizar las diferentes necesidades de las competencias que 

desarrolla el Consell Insular que no puede convertirse en una administración 
mastodóntica incapaz de ser ágil y eficaz en la solución de los problemas de los 
ciudadanos. 

 
60. Lo fundamental, para llevar a cabo esta tarea es que hay creer en ello, y el 

Partido Popular de Eivissa cree que el futuro de las diferentes administraciones 
públicas tiene que ser próxima a los ciudadanos, para que la sociedad 
reconozca el valor del trabajo realizado por todos los empleados públicos. 

 
61.  Hay que avanzar en la implementación de la administración electrónica para la 

agilización de los trámites y la mejora de la relación con los ciudadanos que, 
aunque la ley exige el cumplimiento de una serie de obligaciones, cierto es que 
pocas o casi ninguna administración la tiene implementada al completo. Pese a 
la penetración de internet en la mayoría de los hogares es paradójico que a día 
de hoy la presencia de las administraciones en este ámbito no sea equiparable. 

 
b) Participación ciudadana. 

 
62. El Partido Popular de Eivissa es cauce de la participación de todos los 

ciudadanos, afiliados o no, tanto individual como colectivamente, en la 
actividad diaria del mismo. 
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63. Al contrario que otros partidos, el Partido Popular con la experiencia 
demostrada de gobierno, cree y así lo desarrolla, que las diferentes 
instituciones públicas deben tener los cauces necesarios para la participación 
ciudadana, lejos de fuegos de artificio a los que nos tienen acostumbrados 
otros partidos políticos. 
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D. SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 
 
 
a) Educación: principales líneas  
 

64. El Partido Popular de Eivissa es consciente de que la educación es un pilar 
fundamental y básico para una sociedad moderna, democrática, formada y que 
avanza a un ritmo vertiginoso en un mundo cada vez más activo y competitivo, 
en el que cabe reforzar los valores del esfuerzo, del trabajo y de la 
responsabilidad. La Educación es un factor fundamental de desarrollo de la 
sociedad, modernización de nuestra economía y un factor de nuestro bienestar 
social. Por ello, entiende que hay que trabajar y dirigir los esfuerzos a mejorar 
la calidad educativa, potenciando la igualdad, la equidad, la libertad y la 
excelencia educativa a través de la innovación y la competitividad. 
 

65. Para lograr los objetivos anteriores, el paso más importante es conseguir un 
gran Pacto Educativo social y político que permita estabilidad y consenso en 
las leyes educativas, y un sistema más eficaz y eficiente, implicando a todos los 
sectores: Estado, Comunidad Autónoma, Universidad, familias, docentes, 
representantes políticos y sociales, etc. El ejecutivo de Mariano Rajoy está 
liderando la iniciativa del Pacto Educativo, con el que ya está trabajando, 
confiando que con el apoyo de todos los sectores implicados pueda ser una 
realidad lo antes posible, permitiendo así que muchas de las medidas que se 
adopten en el mundo educativo dispongan del margen de tiempo suficiente 
para su aplicación y posterior evaluación. 
 

66. El objetivo es tener un sistema educativo inclusivo, que se ajuste a las 
necesidades de cada alumno, que permita la integración de todos los alumnos 
independientemente de sus circunstancias sociales, personales, familiares o 
económicas. 
 

67. Las familias tienen que ver en la educación de sus hijos una posibilidad de 
crecimiento personal y social además de una proyección profesional futura, y 
los jóvenes tienen que ser conscientes que a través de su esfuerzo personal 
pueden garantizarse un mejor futuro social y laboral. 
 

68. En el Partido Popular de Eivissa un objetivo fundamental es acabar con el 
elevado tanto por ciento de fracaso escolar y abandono temprano educativo 
de Balears, pero para ello es imprescindible que las familias, la administración 
educativa, docentes, sindicatos, centros educativos, asociaciones, sector 
productivo y empresarial…, vayan de la mano. Los padres son los principales 
responsables educativos de los hijos, pero la administración tiene que poner 
todos los recursos y medios para que los centros educativos puedan ayudar y 
contribuir a mejorar la educación y la formación que se les da. 
 

69.  Desde el Partido Popular de Eivissa se defiende la libertad de elección de 
centro, la libertad de elección de la primera lengua vehicular de la enseñanza, 
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la posibilidad de que los niños reciban una educación bilingüe o trilingüe 
durante toda su formación obligatoria. Se apuesta por la actual red de centros 
públicos, privados y privados concertados, con sus propias características y 
particularidades para que los padres puedan escoger el centro que mejor se 
adapte a sus necesidades y a las de sus hijos. 
 

70. Por lo que se refiere al uso de las lenguas oficiales de la Comunidad Balear en 
el ámbito educativo, el Partido Popular de Eivissa entiende que hay que evitar 
utilizar temas lingüísticos como arma arrojadiza y para generar polémica. Hay 
que huir de debates estériles ya que tanto la Constitución Española como el 
Estatuto de Autonomía dejan bien claro que tanto el castellano como el catalán 
son las dos lenguas oficiales. Por lo tanto, al final de la etapa educativa 
obligatoria los alumnos tienen que dominar las dos lenguas oficiales, tanto en 
el campo de la escritura, la lectura, como de la comprensión; además es del 
todo imprescindible que en nuestro modelo educativo se incorpore una tercera 
lengua, preferentemente el inglés. Así, el modelo del Partido Popular de Eivissa 
es el Plurilingüismo, que los alumnos dominen en todas sus facetas las dos 
lenguas oficiales y el inglés al finalizar su formación obligatoria. Para ello, y para 
garantizar su efectividad y durabilidad, es imprescindible establecer un pacto 
entre todas las fuerzas políticas y los agentes que configuran la comunidad 
educativa. Además, se fomentará el uso y la recuperación de nuestra 
modalidad lingüística insular. 
 

71. Como mejora del Sistema Educativo, el Partido Popular de Eivissa apuesta por 
la innovación, ya que el sistema de enseñanza-aprendizaje es dinámico y 
multidisciplinar y debe estar sometido a continuas revisiones y actualizaciones. 
Es por ello que la innovación pedagógica se entiende como piedra angular 
sobre la que apoyar la mejora del sistema educativo, permitiendo un 
acercamiento entre la administración, el profesorado, los centros escolares y 
las familias y que fomente el intercambio de experiencias educativas y nuevas 
técnicas además de implementar sistemas de aprendizaje que permitan la 
práctica habitual del cálculo mental y del fomento de la lectura y la inteligencia 
emocional como herramientas básicas para el buen desarrollo cognitivo, 
personal y social. 
 

72. Se tiene que ampliar la oferta formativa de la isla, haciendo especial hincapié 
en la Formación Profesional, con un enorme potencial para mejorar el tejido 
empresarial y la oferta de servicios. 
 

73. Se trabajará para ampliar la oferta de certificados profesionales, tanto en Ciclos 
Formativos de Grado Medio como en Ciclos Formativos de Grado Superior, 
adaptándose a las necesidades reales que existen, incidiendo especialmente en 
las especialidades con más demanda por el sector empresarial: sector náutico 
pesquero, restauración, cocina, hostelería, técnicos electricistas, fontaneros, 
frío calor, Etc., aunque paralelamente se trabaje para mentalizar y concienciar 
al sector empresarial que es necesario exigir titulaciones a los trabajadores 
que vayan a contratar, fomentando así que se preste un servicio adecuado 
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tanto a los turistas que nos visitan como a los residentes al requerir cualquier 
servicio, hecho que también fomentaría mayor interés de los jóvenes en la 
formación profesional al saber que sin titulación las posibilidades de encontrar 
trabajo se reducen considerablemente. 
 

74. Hay que esmerarse para hacer la Formación Profesional más atractiva e 
innovadora para nuestros jóvenes, modernizando las instalaciones educativas 
y sus recursos materiales y equipamientos, incidiendo especialmente en la 
formación dual, que aumenta la colaboración entre los centros formativos de 
FP y las empresas, ayuda a los alumnos a conocer más el sector en el que van a 
trabajar, facilita la futura incorporación al mercado laboral de los jóvenes y 
mejora su cualificación profesional. 
 

75.  El Partido Popular de Eivissa cree en la mejora y ampliación de la oferta 
formativa de la extensión universitaria en nuestra isla, apostando por 
formación relacionada con nuestro entorno, medioambiente y nuestro modelo 
productivo. Se potenciará la formación universitaria de éxito que tenemos en la 
Escuela de Turismo de Eivissa, de manera que los empresarios turísticos 
puedan disponer de personal formado y preparado para ofrecer los servicios 
que nuestros visitantes se merecen y se consiga así posicionar la isla como 
destino competitivo, apostar por la calidad y no la cantidad. 
 

76. Además, se flexibilizarán los itinerarios y aumentará la oferta de formación a 
distancia. Todo ello debe ir acompañado de profesorado bien formado, 
estable, con vocación docente y con personal de soporte para atender a los 
alumnos con alguna discapacidad o necesidades específicas de aprendizaje, 
siendo necesario reducir el elevado porcentaje de interinos para dar mayor 
estabilidad a los centros. 
 

77. Se deben crear mecanismos de segundas oportunidades para facilitar a los 
jóvenes que abandonan tempranamente el mundo educativo su 
reincorporación de nuevo a la educación formal, valorando la experiencia 
laboral acumulada y orientándoles hacia la mejor dirección. 
 

78. También se trabajará para que cualquier ciudadano/a, en la vida adulta, que 
decida retomar su formación tenga facilidades y ayudas, además de 
reconocerle la educación no formal y las competencias y habilidades 
adquiridas. 
 

79. Para mejorar la educación, el Partido Popular de Eivissa cree que es crucial que 
la administración, las familias, los centros educativos y la sociedad en general 
reconozca la labor y el esfuerzo de los docentes, reforzando la autoridad del 
profesor como pilar básico para conseguir una educación de calidad, con 
igualdad de oportunidades y excelencia educativa. Es imprescindible conseguir 
un estatuto del personal docente que reconozca y garantice el desarrollo de la 
carrera profesional y que contribuya a que los titulados mejor formados y 
preparados se animen a iniciarse en la docencia. 
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80. Como base para mantener la calidad educativa el Partido Popular de Eivissa 

impulsará jornadas de formación continua del profesorado que permitan su 
reciclaje y aprendizaje continuo en todas sus dimensiones, metodológico, 
social, personal y competencial, incidiendo en la vertiente más práctica. 
 

81. El Partido Popular de d’Eivissa velará para que la administración educativa 
competente facilite los recursos, tanto materiales como económicos, 
necesarios para la educación de nuestros alumnos/as y reconozca la 
importancia de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros y de los 
equipos directivos, siendo éstos últimos seleccionados entre los mejor 
formados y  preparados, teniendo que poder afrontar los retos que surgen cada 
día en un centro educativo, adaptando el modelo educativo a las necesidades  y 
capacidades educativas de cada alumno/a, consiguiendo así una inclusión 
educativa real. 
 

82. La educación es un elemento básico y vertebrador de nuestra sociedad, en 
donde se forman ciudadanos responsables, democráticos y solidarios, al 
margen de todo tipo de violencia y discriminación, y por ello se potenciarán los 
programas de Convivencia Escolar, que están demostrando ser efectivos, 
combinándolos con las labores de difusión y concienciación de toda la sociedad 
para erradicar cualquier tipo violencia de todos los ámbitos y llegar a solucionar 
los conflictos a través de la mediación y del diálogo con destrezas 
comunicativas y habilidades interpersonales.  
 

83. Para erradicar la violencia de la sociedad la piedra angular es la educación. Es 
imprescindible crear un clima favorable en el aula, mejorando la convivencia 
entre alumnos, y entre alumnos y profesores, inculcando a los alumnos/as 
valores como la libertad, la tolerancia, y el respeto tanto dentro como fuera del 
aula, ya que en la escuela no solo se aprenden conocimientos, también se 
aprende a convivir. 
 

84. Para dar cumplimiento a este compromiso, el gobierno central ha puesto en 
marcha el teléfono de atención a víctimas de acoso escolar. El 900 018 018 es 
un número de teléfono institucional, único y gratuito, desde el que se atienden 
las llamadas relacionadas con los malos tratos y el acoso en el ámbito escolar 
de alumnos, profesores y familias.  
 

85. Para conseguir avanzar en la erradicación y concienciación de la violencia física 
o psicológica en nuestras aulas, evitando cualquier discriminación por causas 
tan diversas como la obesidad, la identidad sexual, la discapacidad o la raza, 
hay que trabajar de manera coordinada entre la administración central, las 
comunidades autónomas, la comunidad educativa y todos los agentes sociales, 
debiendo prestar especial atención también en las redes sociales. 
 

86. Ningún niño/a se debe quedar sin estudiar por falta de recursos económicos y 
por eso hay que potenciar las becas y ayudas a los más necesitados. No deben 
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faltar recursos para atender al alumnado más vulnerable. Los especialistas 
como psicólogos, intérpretes de signos, auxiliares educativos, especialistas en 
pedagogía terapéutica, profesores de atención a la diversidad, expertos en 
altas capacidades, etc., son básicos para tener una escuela inclusiva y poder 
atender correctamente a todo el alumnado, sin discriminación. 
 

87. Hay que hacer un esfuerzo para reformar los centros educativos más antiguos y 
para construir los tan necesarios nuevos centros educativos en Eivissa (en Vila, 
Santa Eulària, Sant Josep, etc.) y poder quitar de una vez por todas los 
barracones de los centros educativos. 
 

88. Fomentar y ampliar la oferta complementaria de comedor escolar y escuela 
matinera para ayudar en la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

b) Cultura 
 

89. Para el Partido Popular de Eivissa nuestro patrimonio artístico y cultural es la 
esencia de nuestras raíces y tradiciones, englobando toda nuestra historia, 
patrimonio material e inmaterial y nuestra creatividad artística. 

 
90. La cultura ibicenca define nuestra identidad y a la vez nos diferencia y 

caracteriza en el contexto social y político de Illes Balears, España y en el 
Mundo. 

 
91. El Partido Popular de Eivissa piensa que la mejor manera de preservar nuestra 

cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestro arte es a través de una 
buena difusión y concienciación de su valor entre los residentes y también 
entre los turistas que nos visitan: quien conoce nuestra cultura y nuestro 
patrimonio lo respeta y lo protege. 

 
92. Nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra creatividad 

artística es un importante motor económico, generador de empresas e 
industrias, e íntimamente ligado al turismo como principal motor económico de 
nuestra isla. 

 
93. Hay que proteger y fomentar la cultura como elemento de bienestar y 

desarrollo personal y colectivo, de identidad y de conocimiento, de reflexión y 
de debate, de ocio de disfrute y de enriquecimiento de la sociedad. 

 
94. El Partido Popular de Eivissa seguirá trabajando para proteger nuestro 

patrimonio histórico, cultural, artístico, material e inmaterial con un firme 
compromiso con la restauración del patrimonio y su vinculación con el impulso 
del turismo cultural. 

 
95. Fomentar y promocionar todas las actividades artísticas y culturales, 

respaldando a sus creadores. 
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96. Fomentar la protección de todas las manifestaciones artísticas, tradicionales y 
fiestas populares, ya sean de carácter civil o religioso, que sean parte de 
nuestra cultura. 

 
97. Trabajar para que nuestros museos (Museo Arqueológico de Eivissa, Museo 

monográfico de Puig des Molins, Museo de arte contemporáneo, Museo 
etnográfico…) sean conocidos por los ciudadanos ibicencos y por los turistas. 
Ayudar a promocionar el conocimiento de nuestro patrimonio de la humanidad 
(Necrópolis del Puig des Molins, la Acrópolis de Dalt Vila, Praderas de posidonia 
del Parque Natural de Ses Salines, el poblado fenicio de Sa Caleta). 

 
98. El Partido Popular de Eivissa, ayudará a poner en valor y a difundir nuestro 

valioso patrimonio documental y bibliográfico entre los ciudadanos ibicencos y 
nuestros visitantes. Trabajar para mejorar la coordinación entre las diferentes 
instituciones y administraciones mejorando la accesibilidad a la cultura de 
nuestros ciudadanos y visitantes. 

 
99. Con el fin de hacer la sociedad ibicenca más culta, hay que fomentar la lectura, 

la asistencia a teatros, cines, espectáculos musicales… 
 

100. Potenciar y promocionar nuestro folklore, música y bailes tradicionales. 
 

101. La política lingüística tiene que estar al margen de injerencias políticas e 
ideológicas y defender un modelo de pluralidad lingüística en concordia. Siendo 
conscientes que el castellano y el catalán son lenguas cooficiales en Illes 
Balears, se fomentará el conocimiento y difusión de nuestra modalidad 
lingüística insular, recuperando su léxico original. 

 
102. Proteger y fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio inmaterial (“Festes 

de maig, caramelles” …) entre los ciudadanos y visitantes. Trabajar para la 
protección de los derechos de autor y de su obra y reducir los tipos impositivos 
en la industria cultural. 

 
c) Sanidad  
 

103. La sanidad es una de las señas de identidad de nuestro país y un servicio 
público descentralizado e integral que ofrece una eficaz respuesta a los 
problemas de salud de nuestros ciudadanos. 

 
104. La contribución del Partido Popular de Eivissa a la mejora de este sistema, a 

través de nuestros gobiernos nacionales y autonómicos, ha sido muy 
importante. El Partido Popular de Eivissa quiere seguir trabajando para la 
mejora del sistema sanitario ibicenco, haciendo propuestas que den solución a 
los problemas de los pacientes y de los profesionales sanitarios, asegurando los 
servicios y prestaciones que nos merecemos. 

 
105.  Para ello, hay que solucionar el principal problema que tiene Eivissa, la grave 
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carencia de especialistas. En los últimos años, la sanidad en Eivissa, está 
sufriendo un grave problema de carencia de especialistas, en ámbitos tan 
importantes como son anestesia, radiología, pediatría o médicos de urgencias. 
Es un problema grave que provoca que se aumenten de manera muy 
importante las listas de espera para determinadas pruebas, operaciones o 
simplemente para tener un diagnóstico, y darle solución. Por eso, desde el 
Partido Popular de Eivissa, se propine que se adopten medidas de fidelización 
para estos profesionales:  

 
a. Mejorando las retribuciones de los médicos y el personal sanitario. El 

plus de insularidad que se les otorga es insuficiente y tendría que ser 
equiparable al plus que reciben los médicos de las Islas Canarias. 
 

b. El problema de la vivienda en Eivissa también afecta a la hora de 
conseguir buenos profesionales sanitarios. Hay que ayudar a que tengan 
accesibilidad a una vivienda digna y a un precio razonable.  

 
c. Facilitar que los profesionales que vienen a Eivissa tengan acceso a 

reciclajes y a cursos de formación. 
 

d. Dentro de la rama de sanidad, la formación continua es imprescindible y 
necesaria, y en Eivissa, por ser un territorio insular, los profesionales de 
la sanidad tienen muchas dificultades para acceder a dicha formación.  

 
106. Salud mental. Mejorar la atención a la salud mental en nuestra isla, es uno de 

los objetivos estratégicos del Partido Popular de Eivissa. La salud mental es una 
prioridad sanitaria, económica y social que, en nuestra isla, no recibe los 
suficientes recursos. En cambio, se están haciendo grandes inversiones en esta 
área en otras islas. Por tanto, se deben equilibrar los recursos e inversiones con 
el resto de nuestra comunidad. 

 
107. Hospital Sociosanitario. En Eivissa, aún con la entrada en servicio del nuevo 

Hospital Can Misses, hay una falta evidente de camas hospitalarias, debido 
principalmente a que no se dispone de hospital sociosanitario para aquellos 
enfermos crónicos que necesitan ingresos más prolongados. El nuevo hospital 
sociosanitario en el viejo Can Misses, debe ser una realidad lo antes posible, y 
desde el Partido Popular de Eivissa, se trabajará para que así sea. 

 
108.  Consolidación y creación de nuevos servicios: Implantar en las Illes Balears el 

servicio de Alergología. El R.D. 1030/2006 dice que todas las comunidades 
Autónomas tienen que tener la misma cartera de servicios. En cambio, en Illes 
Balears, se está incumpliendo, ya que somos la única comunidad autónoma de 
España que carece de un servicio de alergología en la sanidad pública. Es un 
grave problema para la población de Eivissa donde se calcula que puede haber 
entre 30.000 y 40.000 alérgicos. Y, además, según los estudios, los afectados 
aumentan aproximadamente un 2% anual. La OMS dice que debe haber un 
alergólogo por cada 50.000 habitantes. Es decir, que, si se siguieran sus 
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recomendaciones, en el área de Salud de Eivissa y Formentera deberíamos 
tener aproximadamente 3 profesionales de esta especialidad.  

 
109. En el 2005 el Parlament de les Illes Balears, a través de un Decreto Ley, instaba 

al Govern de les Illes Balears a incorporar este servicio a la sanidad de nuestras 
islas. Durante los últimos años, desde el Partido Popular de Eivissa se ha 
solicitado también en numerosas ocasiones, sin éxito hasta la fecha. Por ello, 
desde el Partido Popular de Eivissa, se apostará claramente por que podamos 
contar con este servicio en nuestra comunidad y en nuestra isla. 

 
110. Unidad hemodinámica. En Eivissa, en la sanidad pública, no dispone de este 

servicio tan importante para las personas que sufren un infarto agudo de 
miocardio. Actualmente hay un concierto con una clínica privada de la Isla, 
donde son derivados, o bien los pacientes tienen que ser tratados en Palma. 
Pero estas derivaciones son delicadas ya que el tiempo juega en nuestra contra. 

 
111. En el Partido Popular de Eivissa pensamos que servicios tan importantes se 

tienen que dar sin necesidad de desplazamientos y por ello, se trabajará para 
conseguirlos. 

 
112. Programas de prevención y divulgación: Cuando hablamos de salud, los 

programas de prevención de enfermedades o de conductas poco sanas, juegan 
un papel fundamental que se deben promover y potenciar, realizando 
campañas de información a la población, hacer una labor de concienciación, y 
potenciar y consolidar la Unidad de Tabaquismo. 

 
d) Servicios sociales 
 

113. Para el Partido Popular de Eivissa lo primero son las personas. Por ello se 
trabajará para la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades para 
todos. La mejor política social es una buena política económica que permita 
generar empleo y generar ingresos para mantener buenas las políticas sociales. 

 
114. El Partido Popular de Eivissa defiende una cartera de prestaciones de acuerdo 

con la realidad de los ciudadanos de Eivissa. 
 

115. Apoyo al Tercer Sector para la concertación y prestación de servicios. 
 

116. Defensa del uso de las nuevas tecnologías para facilitar la detección de los 
problemas y el acceso al tratamiento, aumentando la integración. 

 
117. Trabajar para mejorar la formación de los docentes, las familias y 

concienciando a la sociedad ibicenca de los problemas de las personas que 
padecen alguna discapacidad. 

 
118. Apostar por una Formación Profesional que permita una mejor inserción socio-

laboral de las personas con discapacidad. 
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119. Se fomentarán los programas contra la violencia de género y la discriminación 

y se mejorará la protección integral contra la discriminación por diversidad 
sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI y 
dispensando la protección efectiva a las víctimas de odio o trato vejatorio. 

 
120. Luchar contra cualquier tipo de explotación sexual o discriminación sobre la 

mujer y trabajar para una correcta integración de los inmigrantes, vinculada 
preferiblemente al empleo y con criterios de solidaridad sin menoscabar la 
seguridad y capacidad efectiva. 

 
121. Implementar cláusulas sociales reales y efectivas que garanticen la máxima 

calidad técnica y asistencial de los servicios y programas sociales, la inserción 
social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social y la 
prevención de situaciones de vulnerabilidad social. 

 
122. Las convocatorias de subvenciones de ben salir en tiempo y forma, así como 

avanzar en una simplificación paulatina en la solicitud, tramitación y 
justificación de las mismas. 

 
123. Potenciar y valorar como se merece el sector del voluntariado, proteger sus 

derechos y reconocer su labor. La integración Socio-laboral es una prioridad 
para el Partido Popular de Eivissa.  

 
124. Tarjeta social tecnológica. Las nuevas tecnologías deben cruzar los datos y 

conocer en tiempo real las prestaciones, asistencias y ayudas económicas o en 
especie de las que se beneficia cada ciudadano por parte de las diferentes 
administraciones (Estatal, Insular, Municipal). 

 
125. Reforzar las ayudas sociales, rentas mínimas y otras prestaciones sociales. 

 
126. Comprometidos contra el maltrato de animales. Los animales de compañía 

generan múltiples beneficios a la sociedad, por lo tanto, se garantizará su salud 
y bienestar. 

 
127. El Partido Popular de Eivissa va a trabajar siempre para mantener y aumentar el 

estado del bienestar fomentando la mejora de los servicios públicos y las 
políticas sociales escuchando siempre a los agentes, colectivos y asociaciones 
vinculadas con las necesidades y realidades de nuestra isla. 

 
128. Compromiso a dialogar, negociar y consensuar nuestras propuestas en materia 

social con otras formaciones políticas y agentes sociales, con el objetivo de 
poner en marcha políticas sociales integradoras que fomenten el crecimiento 
personal, familiar, social académico y profesional de los ciudadanos ibicencos. 

 
129. Prestar especial atención a las personas que están en riesgo de exclusión 

social o sufren marginación, las personas mayores, quienes sufren soledad o 
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abandono y a los inmigrantes que por diferentes circunstancias han tenido que 
venir a vivir a nuestra isla. 

 
130. Para el Partido Popular de Eivissa el mejor servicio social es garantizar la 

igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos cualquiera que sea su raza, 
género, condición o situación personal, para construir un entorno cada vez más 
justo y solidario, fomentando el respeto, la convivencia y la tolerancia. 

 
131. Trabajar desde la educación y la concienciación, rompiendo roles y 

estereotipos, para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y 
ayudando a la mujer a incorporarse al mercado laboral y protegerla contra la 
violencia de género. 

 
132. Para el mantenimiento de los servicios sociales es necesaria la colaboración del 

Tercer Sector. Las asociaciones son las que conocen mejor las necesidades 
sociales y defienden a los colectivos más vulnerables. Es por ello que el Partido 
Popular de Eivissa escuchará siempre sus aportaciones o peticiones y luchará 
para que se les asignen los recursos pertinentes para que puedan desarrollar 
perfectamente su labor. 

 
133. Tras la dura crisis económica, la clave está en la creación y consolidación del 

empleo que es la base para mantener y mejorar el Estado del Bienestar. En 
este sentido se dará ayuda y apoyo a las PYMES, los emprendedores y el 
pequeño comercio que con empeño y sacrificio ayudan a la sociedad 
generando puestos de trabajo e ideas innovadoras generadoras de éxito. 

 
134. Estando en contacto y ayudando al tejido asociativo empresarial y laboral, en el 

fondo estamos llevando a cabo políticas sociales de beneficio común. Hay que 
escuchar a la Sociedad Civil porque la ciudadanía ibicenca tiene que participar 
de manera real en los asuntos que les afectan. Para ello es imprescindible 
valorar y fomentar más el voluntariado y la participación ciudadana. 

 
135. Eivissa, como isla multicultural desde sus inicios, también tiene que ser un 

ejemplo y referencia para la acogida e integración de extranjeros e inmigrantes. 
Actualmente, a pesar de la mejoría, se sigue viendo en Eivissa los efectos de la 
crisis económica. Hay que reconocer la gran labor social que han hecho, hacen 
y harán, entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja o Cáritas (entre otras) 
para paliar los efectos de la crisis en Eivissa. Estas entidades se centran en las 
personas más desfavorecidas que están viviendo situaciones de dificultad, 
familias sin recursos, personas dependientes, colectivos de exclusión social. 

 
136. El Partido Popular de Eivissa va a desarrollar políticas sociales efectivas y que 

atiendan las necesidades reales de los ciudadanos, sin exclusión. Queda mucho 
camino por recorrer para conseguir la igualdad efectiva en nuestra sociedad, y 
hay que trabajar duro para conseguirlo. Sin una buena política económica no 
puede haber una buena política social. Se cree en la igualdad real de derechos y 
obligaciones de todos los ciudadanos sin discriminación por razones de género, 
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raza, orientación sexual, etc. Se entiende a los Servicios Sociales como aquello 
que ayuda a los ciudadanos a ejercer sus derechos y libertades. Se cree en la 
igualdad de oportunidades, en el esfuerzo individual y en la libertad de 
elección. 

 
137. La familia como elemento de cohesión, solidaridad y agente de bienestar social. 

Gracias a la familia, a los abuelos y a los ingresos de alguno de los miembros de 
la familia los efectos de la grave crisis económica han sido mucho menores. Del 
mismo modo la sociedad ha evolucionado y hay nuevas realidades de familia 
que deben ser apoyadas dentro del ordenamiento jurídico. 

 
138. Prestar especial atención al colectivo de gente mayor, que aporta 

conocimiento y experiencia y que aumenta cada vez más la esperanza de vida 
condicionando las políticas sanitarias, sociales y económicas que hay que 
aplicar, al aumentar también las patologías crónicas que padecen y los procesos 
de dependencia. 

 
139. Las personas con discapacidad también son un eje básico en las políticas 

sociales del Partido Popular de Eivissa, el compromiso es trabajar y ayudar a 
paliar sus dificultades para que puedan llevar una vida mucho más cómoda y 
sencilla. Es por ello que hay que ayudar a las asociaciones que hacen una labor 
inconmensurable de soporte y ayuda a los que padecen alguna discapacidad y a 
sus familiares. Asociaciones como APNEEF, APFEM, ASPANADIF, etc. son 
imprescindibles para mejorar la calidad de vida de estas personas y son capaces 
de llegar donde las administraciones no son capaces de llegar. 
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E.  EIVISSA Y SU LIDERAZGO FUTURO 
 
 

140. El cambio estructural al que estamos asistiendo, hace que la innovación y las 
nuevas tecnologías se hayan convertido en elementos claves de nuestra 
competitividad teniendo un gran efecto como incremento de valor en nuestros 
sectores económicos. 

 
141. El Partido Popular de Eivissa cree que la palanca para la mejora de la 

productividad y la competitividad está en la mejora de los procesos de 
innovación, desarrollo e investigación. 

 
142. Este es el modelo, no hay que cambiarlo, sino que hay que complementar el 

modelo económico de nuestras islas diversificándolo y potenciando las líneas 
de investigación e innovación para corregir desequilibrios. 

 
143. Fue el Partido Popular el que aprobó en el 2013, en Consell de Govern, el plan 

de ciencia y tecnología para el 2013/2017, dotado con 22 millones de euros, e 
incrementando su dotación a los 32 millones en 2014. Complementando este 
plan se añadió una estrategia de especialización inteligente para las islas (RIS3), 
que priorizaba la investigación y la innovación en el entorno del sector turístico. 
Es imprescindible el impulso desde el Consell Insular para la participación de 
empresarios y trabajadores en esta estrategia que añade valor a la actividad 
económica. 

 
144. Para potenciar la productividad se debe seguir apostando por potenciar las 

tecnologías para los ciudadanos de las islas, así como la transformación digital 
de las empresas y así mejorar la competitividad y favorecer la creación de 
empleo y el crecimiento económico sostenible. 

 
145. Hay que ser aún más ambiciosos y potenciar la transferencia de conocimiento 

entre la universidad y la empresa. Hacer realidad el proyecto del Parc bit en 
Eivissa, porque no solo Eivissa se merece tener un plan de ciencia y tecnología, 
sino que también se merece que se ejecute y se cumpla. 

 
146. Potenciar la presencia de las PYMES en el comercio electrónico y su 

transformación digital a través de la estrategia de la “iniciativa industria 
conectada”, que incorporará la tecnología a los procesos productivos y que 
facilitará la iniciativa de los emprendedores en este ámbito. 

 
147. La apuesta por la excelencia y su puesta en valor es una de las señas de 

identidad del Partido Popular de Eivissa que se debe traducir en hechos. 
Sectores como el turismo, la salud, la biotecnología, la gestión del agua, la física 
o el mundo marino, poseen hoy una trayectoria científica consolidada a la par 
que desconocida en nuestras islas. Eivissa debe poner en valor estos sectores y 
así reconocer su verdadera riqueza, la ciencia debe ser motor para aumentar la 
productividad y mejorar la desestacionalización del sector turístico. 


