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EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 1 

1. ANTECEDENTES 2 
El mes de mayo del 2017 EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS debatió la 3 
ponencia económica en la cual, a partir del primer documento surgido en el marco del 4 
Congreso constituyente y con el debate y aportaciones del último congreso, se 5 
enmarcan las líneas ideológicas sobre las que el partido ha llevado a cabo sus 6 
propuestas en materia económica a las diferentes instituciones. Así durante estos 7 
años se han ido proponiendo multitud de acciones encaminadas siempre a la mejora 8 
del bienestar de la ciudadanía de las Islas. 9 

Durante todo el proceso de preparación de las diferentes ponencias se analizan 10 
muchas variables con el objetivo de objetividad al máximo el punto de partida, solo 11 
desde la comprensión del estado actual y de los motivos que nos  han llevado a él, nos 12 
vemos capaces de hacer propuestas de futuro, los datos, gráficas, números o 13 
porcentajes, muy fríos a una primera vista, pero son una herramienta fundamental y 14 
libre de cualquier introspección política interesada para aprender y proponer acciones 15 
de futuro. 16 

Aun así, en el momento actual, en el que debatiremos y propondremos, ha surgido una 17 
variable que no está a ninguna estadística, que no estaba prevista y de la que no 18 
tenemos idea de cómo evolucionará. Estamos hablando, como es evidente, de la 19 
aparición de la pandemia mundial y de las consecuencias del COVID-19, que de un 20 
día al otro nos ha puesto en una situación límite que nunca hubiéramos podido 21 
imaginar y nos ha dado una bofetada de realidad hasta el punto de convertir la mayor 22 
de las fortalezas en la mayor debilidad, hemos pasado de tener unos flujos de entrada 23 
de capital a través del turismo que pensábamos que eran eternos al miedo de saber 24 
que esto se puede acabar en cualquier momento, a vivir en el peor escenario en 25 
términos económicos, un escenario de total incertidumbre que no permite analizar 26 
nada porque no hay precedentes y sin este análisis, como ya hemos comentado, se 27 
hace muy difícil tomar decisiones. 28 

Es en este momento cuando se hace más necesario que nunca un proyecto centrado 29 
como el nuestro, puesto que un escenario de incertidumbre como el actual es el abono 30 
ideal para el crecimiento de posiciones radicales, de derechas y de izquierdas, 31 
posiciones cada vez más alejadas que dividen la sociedad en bandos y que son un 32 
peligro para la sociedad, por eso nuestro talante, nuestras acciones, el apoyo a toda 33 
propuesta que consideramos buena para la sociedad y la cordura con la que siempre 34 
hemos actuado son ahora más que nunca vitales para garantizar el bienestar y el 35 
futuro de nuestra sociedad.   36 

Ahora hace ya siete años, en el Congreso constituyente, presentamos unas 37 
conclusiones, y afirmamos:  38 

«Para acabar... tenemos una propuesta, tenemos una propuesta para las Islas... y, en 39 
materia económica, esta propuesta está centrada en frenar el drenaje de recursos que 40 
se van de esta tierra para no volver nunca, dificultando nuestro bienestar, nuestra 41 
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calidad de vida y nuestras posibilidades de progreso y crecimiento. Este es el reto 42 
principal que asume El PI: conseguir una financiación justa que permita a los 43 
ciudadanos de las Islas Baleares disfrutar de un estado de bienestar de acuerdo con 44 
su esfuerzo. O acabamos con el drenaje de nuestros recursos o el drenaje nos 45 
condenará a una vida peor. 46 

La situación es tan complicada que requiere grandes acuerdos entre todos los 47 
sectores, requiere dosis crecientes de diálogo tratando de llegar a consensos y aquí, 48 
de nuevo, El PI, Proposta per les Illes Balears, quiere aportar su voluntad de sumar 49 
esfuerzos y su talante de fuerza equilibrada, centrada y dialogando que queremos que 50 
caracterice nuestra actuación política. El PI tiene que ser el punto de encuentro, 51 
nuestro discurso tiene que llegar a la élite económica y a la gente de la calle. 52 

El PI quiere ser el instrumento del bienestar de esta tierra. Cuando parece que no hay 53 
nada que hacer es que todo está por hacer. Esta es la voluntad del PI de cambiar el 54 
estado de las cosas para incrementar el bienestar de la gente de Baleares. Este quiere 55 
ser nuestro mensaje de esperanza en el futuro.» 56 

Idealistas o visionarios parece que sabíamos de la llegada del COVID-19 57 

2. SITUACIÓN ACTUAL: HA CAMBIADO ALGO? 58 

Ha cambiado todo por no cambiar nada. 59 

Haciendo una lectura rápida de la situación, podríamos hacer nuestras de nuevo las 60 
conclusiones del 2013 y 2017 y prácticamente cerrar el debate porque son plenamente 61 
válidas. Hoy el drenaje fiscal sigue igual o peor, el diálogo es más necesario que 62 
nunca y volemos ser el instrumento del bienestar de esta tierra. 63 

Decíamos el 2017 “vivimos en un mundo totalmente globalizado y en constante 64 
movimiento, nunca habían pasado tantas cosas y tan deprisa y, sobre todo, nunca nos 65 
habían afectado tanto las circunstancias políticas, sociales y económicas de otros 66 
territorios.”  67 

Y de golpe nos damos cuenta que la globalización era peligrosa y que la Europa sin 68 
fronteras y con libre circulación de personas y capitales era un débil sustrato para la 69 
estabilidad y prosperidad económica y social isleña. 70 

En primer lugar, antes de proponer, hay que analizar y asumir la realidad de junio de 71 
2020, no solo aquella que se consecuencia directa de la pandemia sino también 72 
aquella que ya íbamos arrastrando y que era la realidad de principios de marzo de 73 
este mismo año. 74 

El drenaje fiscal sigue siendo uno de los principales enemigos por nuestro bienestar, 75 
durante estos tres últimos años no ha cambiado nada, hemos seguido aportando al 76 
bienestar de otros territorios mucho por encima de nuestras posibilidades. La situación 77 
es tan esperpéntica que tan solo sabemos la realidad sobre la balanza fiscal real de 78 
las Islas, se maquillan constantemente los resultados y se inventan fórmulas para que 79 
las estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa salgan lo mejor posible, pero la 80 
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realidad aquí la conocemos y la sufrimos en primera persona, ya decíamos al 2017 “El 81 
engaño es tan grande y evidente que ha dejado de ser noticia, los ciudadanos de las 82 
Islas lo tenemos asumido, el Estado nos considera una comunidad de ricos y los ricos 83 
tienen que pagar, aunque por desgracia la realidad sea otra.” En pocos días hemos 84 
pasado a ser una de las comunidades con más necesidad de recursos externos, la 85 
famosa solidaridad que hemos practicado durante muchos de años se tiene que 86 
devolver de manera urgente. 87 

La financiación o, mejor dicho, la infrafinanciación que proviene del Estado sigue igual, 88 
seguimos siendo una de las comunidades más perjudicadas en cualquier comparativa 89 
de inversión estatal por habitante. 90 

 91 

 92 

El endeudamiento, como consecuencia directa de las variables anteriores nos 93 
encontramos que solo podemos aproximarnos en las necesidades reales de nuestra 94 
Comunidad a través del endeudamiento. Pensamos que la solidaridad 95 
intergeneracional no debería estar permitida, nadie debería poder gastar más de lo 96 
que puede producir en vida. Las deudas no pueden ser herencias, obligándonos a 97 
endeudarnos, nos están robando nuestra la libertad y nuestro el progreso, así como el 98 
de nuestros hijos.  99 
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 100 

 101 

Cómo se puede comprobar a las tablas de la IBESTAT, y según los últimos datos 102 
publicados referentes al cuarto trimestre del 2019, arrastramos un endeudamiento 103 
próximo al 30% del PIB, prácticamente 9.000 millones de euros, para que el dato se 104 
entienda en toda su magnitud el presupuesto total de la *CAIB para 2.020 es de 105 
5.893,11 millones de euros y debíamos a finales de 2.019 8.863, es a decir, cada 106 
habitante de las islas tendría que aportar 7.395 €. 107 
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Pero la realidad es que no podemos excusar la situación solo en factores externos y 108 
en el discurso victimista contra el Estado, tenemos herramientas tributarias propias, 109 
una política de inversiones que tendría que servir de palanca de cambio del modelo 110 
económico y social y una estructura de medios empresariales tan dependiente del 111 
exterior que hace que la mayor parte de los beneficios privados, que se generan en 112 
nuestras Islas y gracias a nuestras Islas, salen fuera a través de grandes empresas 113 
internacionales, basta recordar el ejemplo de la quiebra de Thomas *Cook del mes de 114 
septiembre de 2.019 y lo más triste es que, a pesar de todo, seguimos sin reaccionar 115 
puesto que siguiendo con el mismo ejemplo nos encontramos hace pocos días con 116 
dos noticias que de manera clara resumen diferentes visiones de como las 117 
administraciones públicas pueden actuar 118 

 119 

 120 

 121 

 122 
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  123 

Es un ejemplo así como podría haber otros, pero habría que reflexionar sobre cuál es 124 
el papel que nuestra Administración pública tendría que jugar en un caso como este, 125 
que nos conviene el modelo Alemán o dejarlo todo en manos privadas.  126 

El caos normativo sigue y cada día es peor, la seguridad jurídica es imprescindible y 127 
más estando en un momento de incertidumbre tan grande como el que pasamos. La 128 
incertidumbre y la inseguridad son el peor enemigo para la reactivación económica y el 129 
ejemplo reciente de cómo ha actuado el actual Gobierno Balear con los decretos de 130 
medidas de reactivación económica por un lado y el de protección del territorio por la 131 
otra es el que nos da una visión más clara, en una situación tan grave como la actual 132 
no se puede gobernar para contentar determinados sectores, la responsabilidad tiene 133 
que llevar a actuar con una visión global, contando con todas las partes implicadas, 134 
políticas, empresariales y sociales, siempre y en todos los casos, no solo de cara a la 135 
galería. 136 

Seguimos sin tener capacidad directa para resolver los graves problemas de 137 
transporte que nos ocasiona la insularidad de Mallorca, la doble insularidad de 138 
Menorca e Ibiza y la triple insularidad de Formentera. La cogestión de puertos y 139 
aeropuertos se hace imprescindible, tenemos que poder actuar de manera directa y 140 
participar en la gestión de nuestras puertas de entrada y salida, es un problema no 141 
solo económico, incide negativamente en nuestro Estado del Bienestar, no nos 142 
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podemos mover con libertad por motivos laborales, médicos, educativos o lúdicos.  143 

La situación actual nos ha confirmado que no podemos depender de un monocultivo 144 
turístico, ya no es una opción o un posicionamiento político o social, es peligroso por 145 
nuestra sociedad depender en una medida tan grande del sector servicios, estirado 146 
cómo es sabido por todos del turismo, entendido como una industria de masas, que 147 
necesita de tasas de ocupación altísimas para garantizar la cobertura de los gastos y 148 
que es débil a cualquier perturbación del cicló económico, una industria que vive al 149 
límite y al día.  150 

Según datos de la fundación impulsa los datos del Valor Añadido Bruto de las Islas por 151 
sector son los siguientes: 152 

 153 

A simple vista vemos que no cumplimos con aquel dicho tan nuestro y que nos han 154 
enseñado desde muy pequeños de que no es conveniente tener todos los huevos 155 
dentro del mismo cesto, porque el cesto, aunque nos pensáramos que era de acero y 156 
que era indestructible, se ha estropeado y tenemos que emprender un camino que 157 
será a medio y largo plazo, pero con decisiones inmediatas para reequilibrar los 158 
diferentes sectores productivos. 159 

Del mismo modo que los sectores productivos se tienen que reequilibrar, tenemos que 160 
ser conscientes que el sector servicios seguirá siendo el esencial y necesitará de una 161 
dedicación específica, especialmente en el corto y medio plazo, puesto que seguirá 162 
siendo el sector con mayor poder de creación de bienestar en las Islas  163 
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 164 

En este sentido se hace más necesario que nunca la aprobación de una vez por todas 165 
del REB, sin esta aprobación ya podemos decir que será muy difícil sobrevivir y 166 
reequilibrar los sectores productivos en el mundo post COVID, tenemos que poder 167 
competir en iguales condiciones que el resto de comunidades del Estado y de Europa 168 
y por eso hay un factor Islas, cada una con sus particularidades y dificultades que 169 
tienen que ser tratadas de manera específica, tenemos la responsabilidad como único 170 
partido de ámbito Balear de hacer que no solo se apruebe un REB, sino que este sea 171 
el REB que necesitan las Islas, hasta ahora era una reivindicación, ahora nos  172 
jugamos el futuro. 173 

La protección del medio ambiente tiene que ser indispensable y es tan importante que 174 
no la podemos dejar en manos de partidos o entidades ecologistas, lo tenemos que 175 
interiorizar en nuestro discurso y tenemos que emprender un camino de cambio de 176 
modelo de crecimiento no basado en el consumo de territorio y la prestación de 177 
Servicios turísticos, tenemos un recursos limitados y del mismo modo que tenemos 178 
que equilibrar los diferentes sectores productivos tenemos que volver al camino que 179 
hace años que hemos dejado de solo crecer en la variable cantidad, lo tenemos que 180 
sustituir por calidad y rentabilidad. Tenemos que poner cordura en este debate con 181 
propuestas concretas y con una visión global de la situación. 182 

El gasto en sanidad, en investigación y educación, la inversión en inteligencia y 183 
Seguridad, todos ellos servicios públicos indispensables para el desarrollo de una 184 
sociedad y que requieren de una política de promoción y desarrollo definidas no ha 185 
sido real, por eso, nos  tenemos que comprometer, no valdrán excusas el día que nos 186 
toque negociar un presupuesto por esta comunidad. 187 

Estamos aún a día de hoy inmersos y buscando salidas a la situación creada por el 188 
COVID, mientras estamos celebrando nuestro congreso en pleno mes de junio todavía 189 
no se ha recuperado la normalidad, no hay ningún turista en las Islas y esto nos tiene 190 
que hacer abrir los ojos y pensar desde nuestra posición política cual es el futuro que 191 
deseamos, garantizando las oportunidades de mantenimiento y mejora laboral, 192 
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económica y social; el bienestar material, las raíces y la tradición y los Servicios 193 
públicos básicos de la ciudadanía isleña. Lo debemos hacer actuando desde hoy 194 
mismo, sin egoísmos y con generosidad, solo sumando muchas pequeñas razones 195 
encontraremos el camino adecuado  196 

3. COMO QUEREMOS GARANTIZAR EL ESTADO DEL BIENESTAR? 197 

Este y no otro es el objetivo final de cada propuesta: garantizar la calidad de vida y los 198 
servicios básicos de la ciudadanía isleña. El derecho a la vivienda, la educación, la 199 
sanidad y los servicios sociales son fundamentales y, al final, dependen en gran 200 
medida de la cantidad de recursos económicos que podamos gestionar. Por eso, 201 
desde la perspectiva actual donde estamos aprendiendo que no hay seguridad sin 202 
equilibrio y con visión de futuro, combinando acciones que podemos impulsar 203 
directamente con reivindicaciones que no podemos dejar de lado, queremos proponer 204 
una serie de caminos que pensamos que nos pueden conducir hacia la mejora 205 
cuantitativa y cualitativa de los recursos de las Islas y, por lo tanto, hacia una mejora 206 
de nuestro Estado del Bienestar. No hay estado del bienestar sin una economía libre 207 
que genere riqueza y recursos, son las dos caras de una misma moneda.. 208 

4. NUESTRAS REIVINDICACIONES 209 

El drenaje fiscal tiene que acabar sí o sí, la propuesta del 2013 y que reiteramos el 210 
2017 continúa plenamente vigente. Decíamos: «Proponemos un sistema gradual que, 211 
en una primera fase, supondría un pacto fiscal donde se limite el trasvase fiscal de 212 
recursos en el gobierno central al 4% del PIB. No es nada del otro jueves: es un 213 
sistema similar al de Alemania, un país que, por cierto, funciona bastante bien». Hoy, 214 
pero, tenemos que hacer un paso más profundizando en el concepto soberanía fiscal 215 
del cual también hablamos en el primer Congreso afirmando: «Pensamos que, a la 216 
larga, sería bueno para todos (por Baleares y por España) tener el control íntegro de 217 
nuestra Hacienda: la ‘caja propia’. Después de más tres décadas de sistema 218 
democrático ha llegado el momento que cada Comunidad pueda controlar sus fuentes 219 
de recursos fiscales y sea responsable de los recursos por gastos e inversiones que 220 
sus sistemas económicos generan». La diferencia ahora es que hemos pasado de 221 
poder ser una comunidad solidaria a ser una comunidad necesitada de solidaridad, la 222 
lástima es que la solidaridad se reparte en Madrid y la verdad es que confiamos poco 223 
en que nuestros ocho representantes en el Congreso sean capaces de defender lo 224 
que necesitamos, no lo han hecho nunca y no lo harán ahora, solo las Comunidades 225 
con representación de partidos propios saldrán beneficiadas y serán tenidas en 226 
cuenta, por eso tenemos que ser capaces de cambiar la situación, hacer llegar este 227 
mensaje al electorado no es una opción, se ha vuelto una obligación en la cual nos  228 
tenemos que dejar la piel.  229 
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No es solo el drenaje fiscal entendido como la gran cantidad de ingresos tributarios 230 
que se generan aquí y se van para no volver, es que el retorno en una de los datos 231 
más claros que podemos tener que es la inversión del Estado por habitante, un dato 232 
que tendría que ser similar entre las diferentes comunidades, puesto que para el 233 
Estado no habría de haber ciudadanos de primera o de segunda, año tras año y ya  234 
hace muchos estamos a la cola de todas las estadísticas y esto, no es que no sea 235 
justo es que tendría que ser inconstitucional. 236 

Además, este trato que reclamamos a Madrid lo tenemos que ofrecer desde el 237 
Gobierno en todas las Islas. Para todos, las mismas reglas y el mismo reparto; cada 238 
ciudadano de las Islas tiene que ser igual ante la Comunidad Autónoma, viva en la isla 239 
que viva, Ibiza, Menorca y Formentera, cada una con sus diferencias, tienen que vivir 240 
en igualdad de condiciones que Mallorca y como partido autonomista no podemos 241 
permitir que no sea así. 242 

Como ya hemos comentado en esta misma ponencia el REB ahora ya no es 243 
necesario, es vital para conseguir reestructurar nuestro tejido productivo y poderlo 244 
hacer en igualdad de condiciones al resto de territorios del Estado y de Europa. 245 
A día de hoy y para que quede constancia a la presente ponencia no podemos afirmar 246 
que no tenemos REB, de hecho, se aprobó al RD 4/2019 de 23 de febrero, lo que no 247 
tenemos es la Ley que tendría que desarrollar las medidas concretas y beneficios 248 
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fiscales. 249 
Tendremos que presionar para que el Estado trabaje en el desarrollo de esta Ley y 250 
estar muy alerta en las negociaciones puesto que toca temas que serán vitales tales 251 
como la planificación y precios de la energía eléctrica o el factor insularidad. 252 
En relación a la planificación energética y para valorar su importancia basta recordar 253 
la pana eléctrica y las consecuencias derivadas que sufrió Menorca el octubre de 254 
2.018, este es un problema que no se puede repetir en un futuro 255 
También tocará otro de los temas capitales, el problema del transporte que si en 256 
Mallorca es grave, en el caso de Menorca, Ibiza y Formentera ya estamos ante un 257 
problema vital. Tenemos que referenciar una vez más en 2013 y reiterado el 2017: «Y 258 
que proponemos? El PI, ya hace tiempo que avanzó soluciones, aquí las reiteramos:  259 
- Baleares necesita de sus gobernantes una inmediata y urgente actuación frente el 260 

Gobierno del Estado para conseguir, a muy corto plazo, la eliminación de los 261 
descuentos porcentuales en beneficio de una tarifa plana y universal a bajo coste 262 
aplicada con prioridad a las rutas OSP del archipiélago balear, para las cuales 263 
nosotros pedimos una tarifa de 30 € por trayecto.  264 

- Esta acción gubernamental tiene que ser el inicio de una nueva filosofía de 265 
cohesión territorial bajo criterios de mayor igualdad, transparencia y justicia social. 266 
Así, los residentes en las islas menores mejorarían su calidad de vida y la 267 
igualarían al resto de ciudadanos del Estado Español. 268 

- El aeropuerto de Palma podría ser considerado un HUB, un punto de conexiones. 269 
Este hecho que facilitaría la aparición de vuelos de código compartido (cualquier 270 
persona desde su aeropuerto de origen podría facturar hasta Menorca/Ibiza, solo 271 
cambiando de avión a Palma). Así, los habitantes de la Península y otros países 272 
podrían venir como visitantes a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, 273 
generando una importante de actividad económica que repercutiría positivamente 274 
en las finanzas de las Baleares.» 275 

Cómo todos conocemos el único avance significativo en esta materia ha sido el 276 
incremento del descuento de residente al 75%, pero también conocemos de dónde ha 277 
salido, quién lo ha hecho posible y el engaño que hay detrás del descuento mientras 278 
no haya un control de los precios que manejan las compañías aéreas, por no hablar 279 
de que también se tendría que aplicar a las tasas que pagamos en cada vuelo que en 280 
muchos de casos se la parte más cara del billete. 281 
 282 
En un estudio de la CNMC (Comisión Nacional de los mercados y la competencia), 283 
datado el 17 de abril de 2.020 se hace una estimación de los costes para el Estado de 284 
la aplicación del descuento de residentes. 285 
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 286 
 287 

 288 
Estamos hablando de un coste anual solo en las Islas de más de 170 Millones de 289 
euros por un sistema que como se habla al mismo estudio no es del todo eficaz y 290 
presenta muchas debilidades y carencias, lo que nos lleva a un planteamiento de si 291 
no sería el momento adecuado para la creación de un sistema público, una aerolínea 292 
propia que acabara de una vez con los problemas de movilidad entre islas y con la 293 
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península. 294 
La cogestión de puertos, aeropuertos y costas, sin renunciar a una futura gestión 295 
integra, tiene que ser otro de los caballos de batalla para nuestra formación, no tiene 296 
ningún sentido que tres elementos tan esenciales para nosotros estén dirigidos desde 297 
el gobierno central y no tengamos ningún tipo de poder de decisión, esto nos impide 298 
hacer muchas políticas necesarias y que podrían ser capitales en la recuperación y 299 
salida de esta crisis. 300 
 301 

5. NUESTRAS PROPUESTAS 302 
 303 
La racionalización administrativa es indispensable, empezando por definir las 304 
competencias de las diferentes estructuras, simplificando procesos y aumentando el 305 
peso de los ayuntamientos en las decisiones finales. Proponemos un Parlamento que 306 
tiene que legislar con visión sobre el conjunto de las Islas pero desde la realidad de la 307 
calle y nadie aporta mejor esta realidad que los Ayuntamientos. Las soluciones a la 308 
ciudadanía están en los Ayuntamientos y, como partido municipalista, tenemos que 309 
encontrar las fórmulas para que el que se legisla en el Parlamento nunca sea ineficaz 310 
o, todavía peor, inalcanzable.  311 
 312 
Los Consell tienen que cumplir la función por la cual se crearon y tienen que ser el 313 
ayuntamiento de los ayuntamientos. Los Consell pueden aportar mucho en términos 314 
de seguridad jurídica, territorial, organización interna, procesos de trabajo, gestión de 315 
personal, informatización... Unos gastos que en muchos casos los Ayuntamientos se 316 
podrían evitar. Además, los responsables técnicos y políticos necesitan criterios claros 317 
y coherentes para tomar decisiones y hoy en día los informes jurídicos tienen la 318 
administración paralizada. A esto se añade que los responsables técnicos no pueden 319 
estar politizados, por lo que se necesita un cuerpo técnico totalmente independiente 320 
pero a la vez resolutivo porque la seguridad jurídica y la agilidad son capitales para 321 
atraer inversiones y dinamizar la economía. 322 
 323 
Queremos que la política fiscal sea financieramente sostenible, priorizando el gasto 324 
público para los Servicios públicos básicos (sanidad y atención social, Seguridad, 325 
educación e investigación, medio ambiente, movilidad) así como el derecho a la 326 
vivienda y, siempre que se pueda, incrementar el gasto público a través de la 327 
obtención de recursos desde la mejora del sistema de financiación o la obtención de 328 
subvenciones donde tiene que jugar un papel fundamental la Unión Europea. 329 
Actualmente seguimos al margen de Europa, sabemos que existe un Centro Baleares 330 
Europa que se creó el 25 de octubre de 1985 y poca cosa más. A través de este ente 331 
o cualquier otro, Europa tiene que llegar a las Islas no solo en forma de turistas, 332 
también en inversiones y subvenciones a los sectores público y privado; proponemos 333 
una política fiscal que priorice la bajada de impuestos, porque a pesar de que no 334 
entraremos en detalles de qué y cómo, no podemos hacer culpables de las carencias 335 
presupuestarias a los ciudadanos de las Islas. Tenemos que tener presente que bajar 336 
impuestos no implica reducción de la recaudación, al contrario, puede implicar 337 
atracción de inversiones y reactivación del consumo. 338 
Un ejemplo de gestión fiscal lo podemos tener en la ecotasa, un impuesto en el que 339 
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estuvimos de acuerdo en su concepción, pero no en lo que se ha hecho después, ni 340 
en las cantidades a cobrar, ni en el uso de las cantidades recaudadas que en ningún 341 
caso han de ser complementos de partidas presupuestarias ordinarias del Govern, 342 
siempre hemos defendido que una parte tendría que quedarse en el municipio donde 343 
se recauda. 344 
 345 
Necesitamos un centro de inteligencia estratégica independiente que englobe sector 346 
público y privado. Nos tenemos que parar a pensar y analizar datos, tenemos que 347 
poder anticipar problemas y tomar decisiones de futuro a medio y largo plazo porque 348 
ir a remolque de las diferentes situaciones coyunturales para tomar decisiones solo a 349 
corto plazo nos puede conducir al fracaso económico y social. En este sentido y, 350 
como ejemplo de lo que hablamos, el mes de septiembre del 2014 se constituyó la 351 
Fundación Impulsa Baleares que en su propia presentación dice: «No se puede obviar 352 
que, desde principio de este siglo, las islas evidencian serias dificultades para definir 353 
una senda de crecimiento sólida y estable capaz de mantener el nivel de renta per 354 
cápita logrado que, por otro lado, es el que le corresponde a una sociedad 355 
históricamente emprendedora. A la vez, la creciente interconexión de las economías, 356 
la emergencia de nuevos mercados a escala mundial y el progreso tecnológico 357 
configuran un escenario cada vez más exigente y complejo que reclama la aplicación 358 
de nuevos conceptos, el desarrollo de nuevas formas de pensar y la articulación de 359 
nuevos instrumentos de pilotaje para garantizar el posicionamiento de los bienes y 360 
servicios locales a los mercados internacionales». En estos momentos, avisados por 361 
el COVID de los peligros a los que nos enfrentamos, es cuando más tenemos que 362 
planificar y ahora tenemos una oportunidad histórica para replantear conceptos desde 363 
una posición de clara recuperación económica.  364 
La protección y promoción de figuras de protección del medio ambiente tienen que ser 365 
uno de los elementos claves para garantizar el futuro y la sostenibilidad de las Islas, 366 
se puede y se tiene que hacer de manera positiva, compatible con la proyección 367 
económica y social de estos espacios. Proteger no es prohibir, es gestionar y en las 368 
Islas tenemos un gran valor que tenemos que gestionar mucho mejor. 369 
Ejemplo de esta situación es la de Menorca – Reserva de la biosfera o Serra de 370 
Tramuntana Patrimonio de la Humanidad, no basta proteger, mucho más importante 371 
es dotar a los espacios protegidos de herramientas reales de gestión, planificar las 372 
Inversiones y ayudar económicamente a los propietarios privados, solo así haremos 373 
de estas potencialidades algo real y que ayude a la mejora del territorio. 374 
 375 
Desde El Pi pensamos que se debería realizar un cambio de modelo del transporte 376 
público que tenemos en este momento. Defendemos el territorio, defendemos las 377 
energías renovables y nos falta un buen plan de transporte público. 378 
Apostamos por una recuperación y ampliación de la red ferroviaria que teníamos hace 379 
unos 50 años, deberíamos redefinir una buena red de comunicación de los municipios 380 
cercanos a las principales líneas para garantizar la conectividad de los ejes 381 
principales. 382 
Además se ha de posibilitar la inclusión de otros medios de transporte dentro de los 383 
trenes, como son las bicicletas o los patinetes o bien crear áreas segures donde los 384 
usuarios los puedan dejar. 385 
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También debería ser una prioridad la conectividad en tren o tranvía desde el 386 
aeropuerto al centro de Palma. 387 
 388 
Otro sector que merece especialmente nuestra atención es el primario. La agricultura 389 
y la ganadería son actividades básicas que, por desgracia, en la actualidad tienen 390 
muy poca rentabilidad económica en nuestro territorio; en especial entre los pequeños 391 
productores. Este hecho provoca que nos hallemos ante un creciente volumen de 392 
explotaciones agrícolas en proceso de abandono en las áreas rurales. La degradación 393 
de estos espacios es un problema que debemos atajar con el fin de tener un modelo 394 
sostenible de gestión del territorio. Una estrategia que permitiría activar de nuevo 395 
estos espacios y crear actividad económica en los municipios sería la creación de 396 
“bancos de tierras”, plataformas que permitiesen a través de los ayuntamientos ceder 397 
la gestión de estos espacios a aquellos individuos dispuestos a trabajarlos y ponerlos 398 
nuevamente en producción. Este modelo solo podría resultar viable en un proyecto de 399 
mayor amplitud para revalorizar el sector primario balear, con la defensa del producto 400 
local como máximo estandarte de calidad y sostenibilidad en su centro. 401 
 402 
 403 
 404 
Diversificación, productividad, diferenciación, cooperación e innovación, tienen que 405 
ser los ejes a aplicar a los diferentes sectores económicos y sobre los cuales se 406 
puede transformar de manera progresiva el modelo económico para llegar a una 407 
reordenación y un nuevo equilibrio del VAB por sectores de las Islas, como decíamos 408 
antes garantizar el estado del bienestar es el objetivo y no lo podemos poner más en 409 
peligro jugándolo todo a una carta. 410 
• Diversificación 411 
 412 
Tenemos que minimizar el peligro de quedar bloqueados como sociedad y por eso no 413 
nos queda otra opción que poner en marcha un camino serio hacia una diversificación 414 
de la estructura productiva de las Islas. 415 
 416 
La famosa globalización de la economía y la confianza en que teníamos recursos 417 
ilimitados, puesto que contaban no solo con los propios, sino en todos los posibles a 418 
nivel mundial ha sido una falacia, un simple virus surgido a cualquier banda del 419 
mundo nos ha hecho abrir los ojos y nos ha demostrado de manera brutal que la 420 
deslocalización del sector primario y del industrial nos pone en peligro de muerte 421 
como sociedad prospera, no nos queda más remedio que introducir un concepto 422 
nuevo, la desglobalización, la vuelta de manera progresiva y moderna a recuperar el 423 
control de nuestra capacidad productiva en todos los sectores económicos. 424 
 425 
• Productividad 426 
 427 
Para explicarlo de manera muy simple: se aumenta la productividad si se contienen 428 
los gastos y/o se incrementa el valor de venta de los bienes y servicios producidos. 429 
Así, este aumento supondrá un mayor margen de beneficio que tiene que repercutir 430 
no solo en el sector privado, también en el público a través de incremento de la 431 
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recaudación y en la renta per cápita a través del aumento de sueldos y salarios, 432 
generando un aumento del consumo y una dinámica económica positiva en todos los 433 
sectores. En todo este proceso, aunque pueda parecer el contrario, las 434 
administraciones tienen mucho que decir, puesto que pueden ayudar a crear valor 435 
añadido a los diferentes sectores económicos de muchas maneras, como, por 436 
ejemplo, facilitando el acceso a la tecnología a las pequeñas empresas, cuidando del 437 
territorio en bien de los productos turísticos, impulsando procesos de formación de los 438 
trabajadores...  439 
La colaboración público-privada tiene que ser esencial, pensamos que solo desde 440 
esta colaboración y planificación conjunta encontraremos las respuestas adecuadas, 441 
no creemos en modelos que solo se basen en inversión o gasto público y que no 442 
apoyen de manera contundente la empresa probada y todos los lugares de trabajo y 443 
bienestar social que esto implica. 444 
El incremento de la productividad tiene que ser el resultado del incremento del valor 445 
añadido de bienes y Servicios, que se tiene que basar en la mejora de su calidad, 446 
evitando la tradicional e insostenible receta de consumo de territorio o explotación de 447 
mano de obra poco cualificada durante periodos estacionales. 448 
Por eso nos tendríamos que plantear la creación de sistemas propios de calidad, 449 
pensados desde aquí y que englobe la realidad y todos los sectores productivos de 450 
las islas; también se pueden encontrar caminos en el ámbito del sector privado para 451 
impulsar la implantación y certificación en sistemas de calidad de reconocimiento 452 
global como los basados en normas ISO y otras normas específicas por sectores 453 
concretos (IFS, BCR). Se trata en definitiva de generar dinámicas que promuevan la 454 
coordinación público-privada y que generen procesos, productos y servicios de 455 
calidad, que a la vez generen valor añadido e incremento de la productividad. 456 
• Diferenciación 457 
 458 
Entendida como protección y promoción del producto local en el sentido más ancho 459 
del término, aquello que nadie puede copiar son nuestras raíces, cada rincón de las 460 
Islas tiene algo que lo diferencia de otro. Cada isla tiene particularidades que la hacen 461 
diferente de las otras y las Islas Baleares, en su conjunto, son diferentes del resto del 462 
mundo.  463 
La globalización está acabando con nuestro estado del bienestar, el ejemplo más 464 
claro lo tenemos en el pequeño y media comercio que está en vías de desaparición si 465 
no se toman medidas legislativas urgentes que lo impidan, por eso tenemos que 466 
potenciar todo aquello que sea propio y tenemos que legislar de manera valiente en 467 
su protección y promoción. 468 
 469 
Tenemos que hablar también de diferenciación desde otro punto de vista, 470 
entendiendo las diferencias entre nosotros mismos, entre islas y entre municipios. Las 471 
fórmulas globales para no molestar a nadie ya no valen, tenemos que ser capaces de 472 
discriminar positivamente y con transparencia porque todos nos necesitamos y nos 473 
damos valor. Los municipios costeros tienen mucho más valor debido a los municipios 474 
de interior porque precisamente los de interior tienen oportunidad de progresar 475 
gracias al alojamiento que aportan los costeros. Los visitantes no discriminan las 476 
fronteras municipales, disfrutan de áreas mucho más anchas, pero la Administración 477 
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supramunicipal no es capaz de asumir esta realidad y se siguen repartiendo las 478 
inversiones o aplicando las propuestas dependiendo del color político de la alcaldía 479 
correspondiente con la única regla de la población empadronada, creando así 480 
situaciones totalmente incoherentes e injustas, en lugar de aplicar la regla más 481 
olvidada de todas, la del sentido común. Desde El PI tenemos que asumir que 482 
tenemos que trabajar desde las diferentes realidades, desde los comités y regidores 483 
de cada pueblo hasta el máximo cargo institucional que podamos tener; tenemos que 484 
saber que lo que es bueno para mi vecino también lo es para mí, y entrar en políticas 485 
más complejas para rehuir de la vieja política de subvenciones. 486 
• Cooperación 487 
 488 
El paso que viene después de la diferenciación es la cooperación, en todos los 489 
ámbitos y entre todos los sectores. Una cooperación que tiene que tender a una 490 
socialización de los beneficios que se generan en nuestro territorio para poder 491 
potenciar todos los caminos que lleven a un mayor reparto de los beneficios 492 
económicos de nuestra comunidad, ya sea velando por unas buenas condiciones 493 
laborales del mercado de trabajo, estableciendo mecanismos para la coordinación 494 
entre los diferentes sectores productivos. 495 
 496 
El sector primario, a través de producto local y de calidad, tiene que poder dar mucho 497 
más servicio al mercado turístico; el pequeño comercio a través de la especialización 498 
y diferenciación de las grandes cadenas tiene que poder llegar, no solo al mercado 499 
local, también a la gran masa de visitantes que tenemos, y, si estos mecanismos se 500 
activan, la industria tiene mucho a producir solo para el resto de sectores. 501 
Impulsar la creación de clústeres de las principales actividades económicas de las 502 
Islas será también una tarea prioritaria estos próximos años para dotar de 503 
herramientas de cooperación efectivas a nuestras empresas. 504 
 505 
• Innovación 506 
 507 
Es el resumen de todo: si siempre aplicamos las mismas soluciones, siempre 508 
tendremos el mismo resultado. Por lo tanto, si queremos cambiar el resultado, si nos 509 
queremos adaptar plenamente a la nueva situación, tenemos que innovar, es decir, 510 
tenemos que encontrar nuevas propuestas basadas en diversificación, productividad, 511 
diferenciación y cooperación que den como resultado la mejora del bienestar de toda 512 
la ciudadanía isleña. 513 
 514 
Tenemos que huir del concepto que innovar está solo ligado a nuevas tecnologías o 515 
en centros tecnológicos porque innovar también es apostar claramente por la 516 
investigación, es fomentar espacios para la creación y para la cultura. Hoy en día 517 
innovar puede querer decir volver al pasado, recuperar las tradiciones y las raíces, en 518 
cualquier otro lugar del mundo la cultura Talayótica, por su importancia histórica y 519 
cultural, sería un motivo de valorizar las visitas, un motivo de orgullo de país.  520 
 521 
Aunque no lo sea todo, la apuesta por las nuevas tecnologías también será clave. 522 
Tenemos el reto de preparar los diferentes sectores productivos con el nuevo desafío 523 
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que nos ha puesto delante esta crisis sanitaria. Las nuevas tecnologías nos ayudarán 524 
a internacionalizar nuestros servicios, pero también a atraer inversiones. La 525 
localización de empresas tecnológicas puede ser unos de los retos de futuro que nos 526 
tiene que ayudar al hecho de que el turismo clásico tenga cada vez menos peso 527 
relativo dentro de la cesta isleña. Desde las Islas se puede llegar a todo el mundo, 528 
tenemos las condiciones idóneas para ser unas islas que fomenten empresas de 529 
economía creativa, empresas que generen ideas y conocimiento que lo puedan 530 
exportar en otros países y a la vez también nos ayuden a tener cada vez más, una 531 
economía equilibrada y sostenible. 532 
 533 
Un pueblo no es solo su territorio, sus recursos naturales, su industria, su historia o su 534 
lengua, un pueblo es también un estado mental que se construye a través del sistema 535 
educativo. 536 
Si queremos un pueblo inconformista, que luche contra las injusticias, tendremos que 537 
aprender a ser inconformistas  y críticos. Si queremos aprender a ser un pueblo 538 
productivo, tendremos que aprender a realizar actividades de gran valor añadido. Si 539 
queremos ser un pueblo innovador tendremos que aprender a canalizar nuestra 540 
inventiva de manera exitosa. Si queremos ser un pueblo cooperativo tendremos que 541 
aprender a trabajar unidos para una metes comunes, más allá de intereses 542 
particulares, en equipo, tanto en el ámbito local como europeo. Si somos capaces de 543 
ser todo eso, seremos un pueblo diferente porque tendremos un estado mental único, 544 
el de los ganadores que se siente orgullosos de quién es y de lo que hacen, que 545 
siempre recordaran de donde vienen y saben dónde quieren ir. 546 
Todo esto es imposible sin el sistema educativo, el cual no debe ser considerado 547 
como un coste, sino como una inversión en capital humano ya que es el único que 548 
puede garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social. Por tanto, desde 549 
todas las Instituciones públicas es un deber ineludible garantizar este sistema, 550 
siempre que fomente el progreso de nuestra tierra.  551 
Somos y seremos un pueblo con mayor relación con determinadas zonas de Europa 552 
que con muchas de nuestro propio Estado, por eso una formación europea y 553 
cosmopolita será clave pare el futuro, un futuro de dialogo con Europa  para el que 554 
tenemos que estar preparados. 555 
Desarrollar y defender un sistema educativo eficiente, que abarque todos los ciclos de 556 
formación de las persones será clave para el desarrollo económico, como también lo 557 
será el fomento de las relaciones de este sistema educativo con los entornos 558 
laborales y profesionales, no solo en el ámbito local, sino también a escala europea.  559 
 560 

6. UNA VISIÓN SOBRE LA ACTUALIDAD 561 
 562 
Estamos planteando y discutiendo la presente ponencia económica en el marco de 563 
una crisis sin precedentes y con una incertidumbre total sobre las consecuencias 564 
finales a las que nos llevará esta situación. 565 
El COVID19 nos ha hecho reaccionar como partido desde un primer momento y los 566 
órganos de dirección y coordinación en términos económicos se han estado 567 
reuniendo con multitud de patronales, colegios profesionales y asociaciones 568 
empresariales y sociales para captar la realidad, saber de primera mano todas sus 569 
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necesidades y también sus propuestas. 570 
A partir de estas reuniones el partido consensuó un documento de medidas 571 
económicas necesarias para hacer frente a esta situación que los proponentes de 572 
esta ponencia pensamos, a pesar de que según vaya pasando el tiempos serán 573 
necesarias otras medidas o se pueden modificar algunas de las presentadas, que 574 
tiene que formar parte de la misma de manera íntegra como la mejor visión de la 575 
actualidad y para que quede constancia de manera permanente y hasta el próximo 576 
congreso nuestras posturas y medidas frente a la crisis: 577 
 578 

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 579 

El hecho de que nos encontremos ante una situación excepcional y totalmente 580 

imprevista, hace necesario la adopción de medidas también de carácter excepcional, 581 

por eso desde EL PI queremos hacer constar, inicialmente, una relación de 582 

antecedentes que explican las motivaciones de nuestras propuestas: 583 

- Nos encontramos ante una situación imprevista por el impacto de una 584 

pandemia, una situación que nos aboca a una crisis económica y social sin 585 

precedentes. Pensamos que solo desde la colaboración y planificación 586 

conjunta encontraremos la respuesta a esta crisis. No creemos en modelos 587 

que solo se basen en inversión pública y que no apoyen de manera 588 

contundente la empresa privada y todos los lugares de trabajo que esto 589 

implica. 590 

- Ciertamente, hay una necesidad urgente de liquidez en el sector privado 591 

que es lo primero que tenemos que intentar resolver de manera urgente, 592 

para asegurar la supervivencia de un gran porcentaje de empresas y 593 

trabajadores; por eso tenemos que encontrar fórmulas mixtas de inyección 594 

de capital a través de préstamos o de reducción de gasto a través de 595 

moratorias y/o exoneraciones, sobre todo en relación a tasas e impuestos, 596 

cotizaciones sociales y deuda  bancaria. 597 

- Los criterios bancarios para la obtención de crédito hacen que sean 598 

inviables por muchas de empresas, solo se están otorgando créditos a 599 

aquellas que tienen un aval privado que los garantice, muchos pequeños 600 

empresarios y emprendedores no tienen acceso a ningún tipo de crédito, 601 

tampoco a los avalados por ICO o ISBA. 602 

- El Estado y Gobierno Balear tienen que garantizar las prestaciones sociales 603 

básicas a todas las familias necesitadas de las Islas, legislando y 604 

adaptándose a todas las especificidades de las Baleares, especialmente 605 
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toda la casuística que implica la temporalidad en muchas empresas y 606 

trabajadores. 607 

- El elevado endeudamiento tanto del Estado, como del Gobierno Balear y la 608 

gran dependencia de entrada de capital externo a través del turismo, hacen 609 

que tengamos una dependencia absoluta de medidas urgentes y 610 

específicas por parte de la Unión Europea hacia las Islas, medidas que 611 

tendrían que ser coordinadas a la vez por el Gobierno Español y el Balear 612 

de manera conjunta. 613 

 614 

- En EL PI estamos a favor de que el turismo tiene que continuar siendo 615 

nuestro principal motor económico y le tenemos que apoyar por todo y en 616 

todo, lo cual es compatible con una reducción del peso del turismo en el 617 

PIB de las Islas y comenzar un camino decidido hacia la transformación 618 

económica, pero también somos conscientes que esto solo se puede 619 

conseguir con planificaciones claras a medio/largo plazo. Tenemos que 620 

continuar luchando contra la estacionalidad turística.  621 

- De manera urgente hacia una fuerte inversión en sanidad, tanto en 622 

controles como en infraestructuras y medios para hacer de nuestra 623 

Comunidad una zona libre de la pandemia por seguridad de los residentes, 624 

pero también como destino seguro, para la de la reapertura progresiva de 625 

puertos y aeropuertos tanto al turismo estatal como, a través de acuerdos 626 

bilaterales, al turismo de otros países de origen que estén en una situación 627 

sanitaria óptima o buena. 628 

- Los Ayuntamientos tanto por su mejor situación económica, como por la 629 

proximidad y conocimiento de la situación personal de los residentes, tienen 630 

también un papel de liderazgo en la respuesta a la crisis social y de 631 

necesidades básicas de los ciudadanos. Por eso se imprescindible que 632 

puedan contar con todos sus recursos económicos y con el apoyo del resto 633 

de administraciones supramunicipales, para facilitar normativas urgentes 634 

que faciliten tanto la posibilidad de reducción o exoneración de tasas como 635 

la simplificación en todos los procesos que impliquen inversión pública y 636 

privada. 637 

- El PI considera un grave error del gobierno central el modelo centralista que 638 

se ha utilizado para gestionar esta situación y especialmente el 639 

confinamiento y el desconfinamiento. Las comunidades autónomas tendrían 640 
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que haber tenido mucho más protagonismo y poder de decisión, así las 641 

diversas realidades habrían podido tener respuestas eficientes y adaptadas. 642 

 643 

II.- MEDIDAS A NIVEL EUROPEO Y DEL ESTADO ESPAÑOL  644 

El Pi considera que los objetivos básicos del Plan tienen que ser: recuperar las 645 

actividades económicas, especialmente el turismo, y avanzar en la diversificación de 646 

nuestra economía. Y, por lo tanto, necesitamos reivindicar y conseguir de las 647 

instituciones europeas y estatales algunas medidas primordiales, entre las cuales: 648 

- Régimen especial que compense la insularidad. Eliminación de los límites de 649 

la normativa europea de mínimos. Es una misión complicadísima impulsar la 650 

industria o la reindustrialización sin un régimen especial potente. 651 

 652 

- Cogestión de puertos y aeropuertos. Son las puertas de entrada y salida de 653 

las Baleares. Las instituciones baleares tienen que participar en su gestión y 654 

disfrutar de poder de decisión, con esta crisis sanitaria lo hemos podido 655 

comprobar más que nunca.  656 

 657 

- Seguridad sanitaria en puertos y aeropuertos. Impulso de una política 658 

común europea sobre seguridad en el transporte aéreo. Pasaporte sanitario 659 

europeo, realización y validación de test en puertos y aeropuertos. 660 

 661 

- ERTOs. Reducción del plazo máximo de resolución, retorno a los 5 días. 662 

Flexibilización del régimen legal para que no sea imprescindible recuperar la 663 

totalidad de la plantilla cuando haya causas económicas que claramente 664 

justifiquen la inviabilidad. Alargar duración ERTOs de fuerza mayor como 665 

mínimo hasta que se recuperen las conexiones aéreas internacionales.  666 

 667 

- ICOs. Para que las empresas y la ocupación no se hundan es imprescindible 668 

garantizar la liquidez. El mecanismo vía ICOs se tiene que mejorar en el 669 

sentido: agilizar resolución y abono de dinero, controlar e impedir malas 670 

prácticas bancarias (exigencia de contratar productos complementarios, 671 

intereses abusivos, garantías personales...). Renovación automática de todas 672 

las pólizas de crédito que hayan vencido durante el 2.020 y por un periodo 673 

mínimo de dos años. 674 
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- Autónomos de temporada. Los autónomos que acrediten que los últimos dos 675 

o tres años se han dado de alta durante temporada turística se les tiene que 676 

dar un régimen de cobertura si durante 2020 han quedado sin actividad.  677 

 678 

- Exonerar o bonificar cuotas seguridad social. Las empresas y autónomos 679 

que mantengan ocupación o que hagan nueva contratación durante un plazo 680 

tendrían que obtener exoneraciones o bonificaciones de las cuotas de 681 

seguridad social. 682 

- Reforma normativa local. Modificación normativa estabilidad presupuestaria 683 

(Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 684 

Sostenibilidad Financiera y Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 685 

y sostenibilidad de la Administración Local) para que los ayuntamientos 686 

saneados puedan invertir los remanentes acumulados por los varios superávits 687 

presupuestarios. Reforma de la Ley Haciendas Locales para que los 688 

ayuntamientos puedan aprobar exoneraciones y bonificaciones de tributos de 689 

manera retroactiva por aquellas empresas y autónomos que hayan tenido una 690 

bajada de más del 40% por el estado de alarma y COVID-19. Reforma de la 691 

Ley Contratos del Sector Público para que todas las obras de adaptación de 692 

medidas sanitarias a infraestructuras y equipamientos públicos o de suministro 693 

puedan ir por procedimiento de adjudicación directa o similar (emergencia), 694 

permitiendo que las empresas locales reciban más contratación.  695 

- Regulación del comercio online. El comercio online no puede vivir con reglas 696 

diferentes al comercio con establecimiento físico, durante el estado de alarma 697 

el comercio tradicional ha tenido que cerrar viendo que el comercio online no 698 

tenía ninguna limitación. La regulación de ofertas o rebajas tiene que ser 699 

aplicable por igual.  También se tiene que igualar la carga fiscal.  700 

 701 

- Canon playas. Establecimiento por parte del estado de una exoneración o 702 

reducción de los cánones por las concesiones y autorizaciones por la 703 

ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre. Ampliación de un 704 

año del plazo de las diferentes autorizaciones o concesiones. 705 

 706 

- Acuerdos bilaterales. De la mano del Estado, invirtiendo en las medidas 707 

sanitarias y de seguridad necesarias, con otros países o zonas del espacio 708 
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Schengen con condiciones sanitarias óptimas o buenas para la reapertura de la 709 

actividad turística esta misma temporada 710 

 711 

III.- MEDIDAS A TODA LA COMUNIDAD AUTONOMA BALEAR 712 

- Urgente. Medidas para intentar salvar la temporada turística 2020, al 713 

menos de mínimos (julio, agosto y septiembre), a día de hoy esta actuación, 714 

solo pasa por tener una solución: tener controlada la propagación de virus 715 

compatible con un mínimo de actividad turística y hacerlo ver al resto de 716 

España y Europa (mercados emisores). 717 

Tenemos una economía atípica, el 85% del PIB lo genera la actividad turística. La 718 

mayoría de empresas y autónomos dependen directa o indirectamente del turismo. 719 

Por lo tanto, es vital poder asegurar un mínimo de temporada turística, a la vez que 720 

se tiene que asegurar la salud de la población y evitar la propagación del virus. 721 

Aparte del control de entrada en puertos y aeropuertos, proponemos la creación de 722 

un programa de actuación para poder tener un control sanitario de los turistas con 723 

la adquisición de maquinaria adecuada para realizar test PCR a todos los visitantes 724 

a lo largo de la estancia. Tanto en una estrategia general, como en una distribuida 725 

en los establecimientos hoteleros. Iniciar el proyecto enseguida (mayo) para poder 726 

dar el servicio en el mes de julio; realizar una campaña publicitaria de destino 727 

seguro para activar más y mejor los mecanismos de comercialización de estancias 728 

y los de conectividad aérea. 729 

- Inversión en I+D+Y y Clusterización. Incrementar la inversión pública en 730 

investigación e implantación real de un clúster de moda a la zona de Inca y 731 

de un clúster de alimentación. 732 

 733 

- Incentivar la inversión privada. El PI tiene presentada una proposición de 734 

ley en el Parlamento que incluye medidas en este sentido:  735 

1. Recuperación disposición por modernización turística (antigua 736 

DA4 Ley 8/2012);  737 

2. Mejora de la regulación de las inversiones de interés autonómico;  738 

3. Retoques puntuales a ley de evaluación ambiental para no sujetar al 739 

trámite ambiental proyectos sin incidencia ambiental; 740 
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4. Cambios a la ley de urbanismo, entre otras cosas, porque obras 741 

mayores de reforma vayan por comunicación previa y para prorrogar 742 

automáticamente licencias otorgadas. 743 

Establecer un Plan de ayudas a empresas que se quieran reconvertir, redirigir 744 

hacia una nueva industria. 745 

- Modificar art. 29.3 Ley Municipal. El artículo 29 de la Ley Municipal de 746 

Baleares otorga competencia a los Ayuntamientos en promociones de todo 747 

tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, 748 

artesanal y turístico, en su territorio y en desarrollo económico local y 749 

promoción turística de su territorio. El problema es que el apartado 3 de 750 

este artículo 29 establece que la distribución de las responsabilidades 751 

administrativas se tiene que regir por las leyes aprobadas por el Parlamento 752 

de las Islas Baleares. Esta remisión normativa hace que muchos de 753 

ayuntamientos que querrían y tienen dinero para dar ayudas a autónomos, 754 

pequeños empresarios y comerciantes no lo puedan hacer porque no se ha 755 

desarrollado adecuadamente la remisión. Por lo tanto, se propone eliminar 756 

la remisión y añadir que dentro de la competencia se incluye la aprobación 757 

de líneas de ayudas nominativas o abiertas a favor de autónomos, 758 

empresarios o comerciantes.   759 

- Ayuda a fondo perdido para autónomos. Establecimiento de una línea de 760 

ayudas a fondo perdido para los autónomos que hayan visto descender su 761 

facturación en más de un 40% y que tengan un nivel de renta bajo. 762 

- Ayudas para el alquiler de locales de negocios. Establecimiento de una línea de 763 

ayudas para el pago de los locales de negocios para ayudar a empresas y 764 

autónomos a continuar con su actividad (comercio, restauración).  765 

 766 

- Ayudas extraordinarias para el alquiler vivienda habitual. La situación 767 

generada por el Covid19 hace que se tenga que crear una línea de ayudas 768 

extraordinaria para el alquiler vivienda habitual que vaya más allá y cubra a más 769 

personas que las ayudas ya existentes de la Consellería de Vivienda. 770 

 771 

- Agilización y simplificación de los procedimientos administrativos. Reducir 772 

trámites y tramitaciones. Reducir plazos de resolución, aumentar los 773 
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procedimientos con silencio administrativo positivo, más procedimientos 774 

administrativos por comunicación previa y declaración de responsabilidad. 775 

 776 
- Tributos. Suspensión o reducción del impuesto de turismo sostenible en 2020. 777 

Reducción del impuesto de turismo sostenible por el año 2021. Canon del agua 778 

exoneración de pago por los hoteles y establecimientos que permanezcan cerrados 779 

temporada 2020 y bonificaciones para los que solo funcionen una parte del año 780 

2020 en función del descenso del vertido de agua. Estableciendo incentivos 781 

fiscales si se realizan inversiones.  782 

 783 
- Reducción administración. Reducir los cargos políticos y de libre designación. 784 

Reducción del sueldo de los cargos públicos. Eliminación del gasto innecesario.  785 

 786 
- Prorrogas en plazos administrativos para negocios turísticos. 787 

 788 

a) La realización de estancias turísticas a viviendas plurifamiliares si en 789 

2020 no han tenido actividad, que prorroguen el título que las habilita 790 

cinco años, en un año más.  791 

b) Los establecimientos turísticos que hayan sido cerrados en 2020, que 792 

tengan un año más para presentar autoevaluaciones, planes de 793 

modernización o acreditaciones de calidad. 794 

c) Los establecimientos turísticos que hayan adquirido plazas aplazando el 795 

pago de las mismas y hayan sido cerrados en 2020, que tengan una 796 

prórroga automática de un año para hacer el pago correspondiente.  797 

-  Cambio de uso de hoteles obsoletos. Establecimiento de una regulación porque 798 

los hoteles obsoletos en suelo urbano puedan cambiar el uso por ejemplo para 799 

hacer  viviendas de protección oficial o a precio tasado o para hacer equipamiento 800 

público. 801 

- Producto balear. Campañas de promoción del producto de kilómetro cero. 802 

Aprobación de una normativa que obligue a los establecimientos comerciales de 803 

más de 700 m² a ofrecer un porcentaje mínimo de producto local.  804 

 805 



 
 

 

Página 27

-  Centro comercial a cielo abierto. Potenciación de esta figura. La incorporación y 806 

las ayudas para incorporar el comercio tradicional al comercio online también 807 

formará parte de los centros comerciales a cielo abierto en la gestión de los cuales 808 

se tiene que dar entrada a las patronales. Aparcamiento gratuito o a precio 809 

bonificado para los clientes de estos centros.  810 

 811 

- Plan de formación. Aprovechar este tiempo de parada forzosa para formar y 812 

especializar a trabajadores y trabajadoras, especialmente del sector servicios y 813 

también para avanzar hacia la diversificación.  814 

 815 

- Conciliación familiar. Elaboración de un plan de conciliación laboral y familiar por 816 

parte de la Administración pública con la finalidad de ayudar al sector empresarial y 817 

al sector educativo para que en el ámbito de sus competencias puedan dar el 818 

máximo soporte a las familias y a sus necesidades. 819 

 820 

- Sector primario. Establecer un plan de promoción y ayudas específicas en 821 

la inversión y modernización en el sector primario, tanto en términos de 822 

producción como de comercialización y exportación de productos. 823 

 824 

- Garantizar que la RESOGA llegue a todo el mundo, resolviendo los 825 

problemas de los inmigrantes sin papeles que no se pueden adherir porque 826 

están fuera del sistema.  827 

 828 
- Prorrogar la teleasistencia gratuita para los dependientes más allá del 829 

estado del arma. 830 

 831 
IV.-  MEDIDAS EN EL ÁMBITO INSULAR  832 

- Promoción del producto local y artesanal de la mano de los diferentes 833 

sectores, Plan de ayudas directas y de promoción de productos, teniendo en 834 

cuenta sus demandas y las necesidades, que se tiene que priorizar y que se 835 

considera más efectivo. Consensuar con las patronales y asociaciones del 836 
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sector para que sean las propias patronales quién lo gestionen. Favorecer a los 837 

artesanos con la eliminación de tasas que gravan la expedición de la carta de 838 

maestro artesano, renovaciones, inspecciones y ocupación de vía pública por 839 

asistencia a mercados y ferias... 840 

- Turismo.  Campañas de sensibilización y comercialización para las Islas como 841 

un destino seguro. Atraer nuevos inversores y apostar para promocionar todos 842 

los turismos (sol y playa, cultural, deportivo, gastronómico...) Ejecutar 843 

proyectos de mejora turística teniendo en cuenta la opinión del propio sector. 844 

Replantear el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) en tramitación. 845 

 846 

- Gestión de Residuos: Tasa incineración y recogida selectiva. El prejuicio 847 

económico que ha sufrido y sufrirán todos los comercios y establecimientos 848 

públicos como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 hará 849 

necesario apoyar a todo el tejido productivo empresas y autónomos, y 850 

especialmente al pequeño y medio comercio de las Islas. Por eso se tienen que 851 

bonificar o reducir un mínimo de un 25% la tasa de incineración de residuos 852 

desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, tramitando si es 853 

necesario los cambios normativos que así lo posibiliten y haciendo que esta 854 

reducción se traslade íntegramente al recibo que paga el ciudadano.  Se tienen 855 

que introducir los cambios necesarios en el servicio público de eliminación de 856 

basuras, porque los residuos provenientes de equipos de protección contra el 857 

COVID-19 y material asimilable tenga un tratamiento que garantice la 858 

seguridad de su incineración, la seguridad de la imposibilidad de contagios y la 859 

seguridad de los trabajadores que hagan este trabajo. Se tiene que elaborar 860 

una guía o protocolo para la correcta recogida por parte de los ayuntamientos 861 

de los residuos provenientes de equipos de protección contra el COVID-19 y 862 

material asimilable (guantes, batas, mascarillas...), ofreciendo asesoramiento 863 

en los ayuntamientos y a las empresas concesionarias del servicio de recogida 864 

de basuras.     865 

 866 

- Desarrollo local: Plan de reactivación económica para ayudar al pequeño y 867 

mediano comercio. Ante las numerosas instrucciones, medidas y decretos que 868 

se van publicando durante el estado de alarma, los Ayuntamientos necesitarán 869 

apoyo técnico y jurídico para interpretarlas y poder aplicarlas con garantías. 870 

También será imprescindible que parte de los remanentes positivos de los 871 
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Consells se pueda destinar a reactivar la inversión municipal con mejoras del 872 

entorno urbano para potenciar el comercio de proximidad y llevar a cabo 873 

mejoras medioambientales como puede ser ampliación de los puntos verdes, 874 

aumento de zonas verdes, reparación de escapes de agua, ahorro energético, 875 

etc... Y que los Consells puedan avanzar el 100% de la parte que las toque 876 

subvencionar, para que los ayuntamientos no lo tengan que adelantar y que se 877 

estudie la posibilidad de hacer un convenio con el Colegio de arquitectos y 878 

aparejadores para que sean los Consells quienes promuevan la redacción y 879 

dirección de obra de los proyectos municipales y también se puedan hacer 880 

cargo de los gastos correspondientes.  881 

 882 

- IMAS: Garantizar las condiciones sanitarias a las residencias sociales, a sus 883 

locales y equipamientos, tanto para los usuarios como para los trabajadores. 884 

Muchos de estos locales se tendrán que adaptar y tendrán que contar con los 885 

espacios físicos y el material adecuados para prestar el servicio en las 886 

condiciones óptimas. En este mismo sentido, llevar a cabo una reparación y 887 

adecuación urgente de los albergues de la gente sin techo, para darles las 888 

garantías sanitarias y de prevención de contagios que se requieren además de 889 

descentralizar el servicio, con más dotación de espacios en diferentes zonas 890 

que en estos momentos cuentan con mucha lista de espera.  Aumentar el 891 

Servicio de Ayuda a domicilio (SAD), para alargar la estancia en casa dando 892 

así más calidad de vida a la persona dependiente y reforzar este servicio con 893 

atención psicológica, puesto que muchas personas mayores, han cogido miedo 894 

o angustia ante el confinamiento. Crear una Red Solidaria para fortalecer la 895 

comunidad, tejer redes de apoyo mutuo y para defender y garantizar la 896 

protección de aquellas personas y grupos con especial vulnerabilidad. 897 

Potenciar el teléfono contra la violencia de género y mantener y prorrogar el 898 

servicio de apoyo psicológico y emocional. Máximo apoyo tanto económico 899 

como técnico a las entidades del tercer sector, facilitándolos de los EPIS 900 

necesarios para proteger a los usuarios y también a los trabajadores.  901 

 902 

- Cultura: Generar políticas claras de protección y consumo cultural como sector 903 

generador de riqueza, innovación, creatividad y sobre todo cohesión social, 904 

acelerando la transformación digital (apostar por proyectos que combinen el 905 

presencial y el virtual). Impulsando y fomentando producción propia. Establecer 906 
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conexiones con otros ámbitos como la educación, el turismo y el ocio o la 907 

salud.   908 

 909 

- Agilización y simplificación de los procedimientos administrativos. 910 

Reducir trámites y tramitaciones. Reducir plazos de resolución, aumentar los 911 

procedimientos con silencio administrativo positivo, más procedimientos 912 

administrativos por comunicación previa y declaración de responsabilidad. 913 

Actuación directa para agilizar los trámites urbanísticos, de patrimonio..., para 914 

la obtención de informes y autorizaciones en plazos breves. 915 

 916 
V.- MEDIDAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS. 917 

- Plan de obra pública. Si se liberan total o parcialmente los remanentes acumulados 918 

por los ayuntamientos por los superávits de los últimos ejercicios presupuestarios, 919 

se podría diseñar un gran plan de obra pública destinado a actuaciones sostenibles 920 

y mejoras del entorno urbano, entre otros: 921 

 922 

a) Renovación de redes de agua potable, alcantarillado y pluviales;  923 

b) Red de parques verdes y puntos de reciclaje;  924 

c) Red de puntos de recarga vehículos eléctricos;  925 

d) Actuaciones sostenibles, instalaciones de placas fotovoltaicas... 926 

e) Actuaciones de implantación de red tecnológica que permita conexiones 927 

rápidas y seguras, situando Baleares en la vanguardia del despliegue de 928 

las últimas redes tecnológicas.  929 

     Este plan se podría coordinar con los Consells y el Gobierno que podrían poner una 930 

parte del dinero y se tendría que consensuar con los agentes sociales.  931 

- Plan de ayudas a empresas, autónomos y comerciantes. A medida que se 932 

modifique el artículo 29.3 de la Ley Municipal y haya capacidad presupuestaria los 933 

ayuntamientos pondrán en marcha líneas de ayudas a fondo perdido para 934 

empresas, autónomos y comerciantes.  935 

- Exoneraciones o bonificaciones de tributos. A medida que legalmente sea 936 

viable los ayuntamientos aprobarán exoneraciones o bonificaciones de tributos, 937 

especialmente de la tasa de recogida de basuras, para menguar la presión fiscal 938 

de las empresas, autónomos y comerciantes. 939 

- Tasa de reposición y contratación personal. A los ayuntamientos saneados se 940 

les tendrían que rebajar las limitaciones para sustituir el personal que pierden por 941 
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jubilación u otras razones y también tendrían que poder contratar personal 942 

puntualmente, sobre todo, para llevar a cabo y gestionar el plan de obra pública 943 

indicado anteriormente. 944 

 945 

7. UN RETO IMPORTANTE 946 
 947 

En el pasado congreso comenzamos este punto diciendo: “todo lo que estamos 948 

aportando no tiene sentido sin un contrato social en el más alto nivel; todo lo que 949 

proponemos desde las administraciones tiene que tener como objetivo final garantizar 950 

unas condiciones dignas de vida a toda la ciudadanía y, en esta línea, últimamente 951 

sentimos hablar mucho de conceptos como Renta Básica, Renta Garantizada, Renta 952 

Social garantizada, Salario social, renta mínima de inserción, renta universal...” 953 

 954 

Hoy en día y a causa principalmente de la emergencia social creada por el COVID se 955 

habla básicamente de renta mínima de inserción que cada Comunidad gestiona de 956 

manera propia, con requisitos y cuantías diferentes y que su objetivo es solucionar la 957 

situación de necesidades vitales de muchas familias que han sido abocadas a 958 

situaciones muy difíciles a causa de la crisis sanitaria. 959 

 960 

Y aunque damos apoyo a cualquier renta o ayuda encaminada a ayudar a familias 961 

necesitadas, nuestro reto iba en su momento algo más allá y queríamos comenzar un 962 

debate serio sobre qué tiene que ser la forma de atender el bienestar de los 963 

ciudadanos y si la mejor forma de hacerlo tiene que ser a través de aportaciones de 964 

carácter solo asistencial, esto es, los beneficiarios de estas ayudas tienen que 965 

acreditar un determinado grado de necesidad qué, al desaparecer, hacen también 966 

desaparecer la renta asistencial. 967 

 968 

Frente a estas rentas de carácter asistencial nos encontramos con otro tipo de renta, 969 

la denominada RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA. Esta renta tendría un carácter 970 

universal y sin limitaciones temporales y un único requisito: la ciudadanía. No se 971 

harían distinciones económicas o laborales y tendría derecho a ella cualquier 972 

ciudadano, trabaje o no y sea cual sea su situación patrimonial. La recibirían tanto los 973 

pobres como los ricos. El principio fundamental en cual se basa la implantación de 974 

este modelo de renta es la supresión de todos los subsidios y ayudas actuales, incluso 975 

la prestación de paro y de jubilación (siempre que estén por debajo de la renta básica 976 

establecida), hecho que, según los estudios de que se dispone haría viable la 977 
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financiación del sistema.  978 

 979 

 El año 2017 pusimos encima la mesa los datos de un estudio del Departamento de 980 

Teoría Sociológica de la facultad de Economía y Empresas de la Universidad de 981 

Barcelona que utilizó datos de 200.000 declaraciones del IRPF del 2010, en un estudio 982 

limitado en Cataluña, decíamos” las conclusiones fueron sorprendentes. Afirman los 983 

autores del estudio (Daniel Reventós y otros) que con una profunda reforma de la 984 

legislación del IRPF y la ya mencionada supresión del sistema de prestaciones 985 

sociales (incluso los subsidios de paro y las pensiones de jubilación de cuantía inferior 986 

a la Renta Básica) se podría financiar una renta básica para todas las persones 987 

adultas de Cataluña de 7.968€ anuales y de 1.593€ en el año para los menores de 18 988 

años. La simulación casi solo tuvo en cuenta la reforma del IRPF y determinadas 989 

sugerencias del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). El estudio también 990 

prestó atención a cómo se redistribuirían las rentas con esta simulación y concluyó 991 

que solo el 10% de la población más rica salía perjudicada económicamente, que 992 

entre un 15% y un 20% de la población no experimentaba ningún cambio en sus 993 

rentas y que el resto salía ganando, es decir, un 70% de la población.” 994 

 995 

Aunque son muchos las dudas sobre las condiciones que tendría que tener y sobre 996 

todo la financiación necesaria, ya decíamos el 2017 que “pensamos que se tendría 997 

que implantar a toda la Unión Europea y por tanto en nuestro caso afectaría a todos 998 

los ciudadanos de la Unión europea que viven en las Islas Baleares, esta renta, lejos 999 

de parecer intervencionista o populista, nos parece que aporta elementos nuevos 1000 

suficientemente relevantes para considerarla seriamente como concepto a desarrollar. 1001 

Un concepto que, muy definido, consideramos perfectamente compatible con nuestro 1002 

deseo de unas administraciones menos intervencionistas y burocratizadas, puesto que 1003 

la definición de la Renta Básica propugna, en definitiva, la práctica supresión de toda 1004 

la arquitectura de la Seguridad Social y la completa desaparición de los subsidios de 1005 

carácter asistencial y su sustitución por una renta universal, el objetivo de la cual no es 1006 

más que la de situar a todos los ciudadanos en un plan de igualdad desde el cual 1007 

podrán, en total libertad, ser los verdaderos protagonistas de sus destinos laborales y 1008 

profesionales. Así, de una forma definitiva y sostenible, podríamos llegar a tener un 1009 

sistema social que elimine las angustias de no poder cubrir los mínimos vitales de 1010 

nuestras familias y apostar por un mecanismo que, en definitiva, elimine la pobreza y 1011 

garantice a todos los ciudadanos los mínimos necesarios para vivir por el simple hecho 1012 
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de ser personas. 1013 

 1014 
 1015 
8. EN RESUMEN 1016 

 1017 
Nos encontramos ante un escenario totalmente nuevo, desconocido y lleno de 1018 

incertidumbres y por eso mismo el proyecto de El PI-Proposta per les Illes se hace 1019 

más necesario que nunca, somos el único partido de ámbito balear sin dependencia o 1020 

sucursalismo hacia ningún proyecto de ámbito estatal y tenemos la obligación moral 1021 

de hacer entender a la sociedad balear que somos un proyecto necesario en las 1022 

instituciones locales, importantísimo en las instituciones Isleñas y Baleares, pero sobre 1023 

todo imprescindible en las Estatales y Europeas 1024 

 1025 

Nos guste o no nuestro futuro hoy no se decide desde aquí y en aquellas instituciones 1026 

donde se decide no hay ninguna voz propia que nos defienda, basta leer las noticias 1027 

para ver dónde y porque van la mayoría de los recursos económicos y por desgracia 1028 

las Islas Baleares siempre estambre a la cola en todos los indicadores y estadísticas. 1029 

 1030 

Tampoco podemos olvidar nuestra responsabilidad de jugarlo todo a una carta, sin 1031 

diversificar riesgos y conseguir crecimiento económico a base de incrementar el 1032 

consumo de recursos, estos últimos años hemos priorizado cantidad por encima de 1033 

calidad y productividad y ha tenido que ser una crisis sanitaria la que nos haya 1034 

destapado la falsa realidad sobre la que estábamos construyendo nuestro bienestar. 1035 

El año 2017 en una situación infinitamente mejor ya dijimos “no estamos en tiempo de 1036 

esperanza, estamos en medio de una revolución mundial; estamos en tiempo de 1037 

acción y este tiene que ser nuestro compromiso: actuar de manera decidida y valiente 1038 

con un único objetivo final, garantizar el Estado del Bienestar de las Islas Baleares.” 1039 

Aquella revolución mundial de la que hablábamos no ha sido pero aquello que nos 1040 

podíamos imaginar, ahora estamos ante una hoja en blanco, está todo por escribir y 1041 

nos equivocaremos si lo hacemos con las reglas que teníamos hasta ahora. 1042 

Y por eso, desde el centralismo político, siendo críticos con nosotros mismos, valientes 1043 

ante los nuevos retos y abiertos a toda la sociedad tenemos que ser capaces de 1044 

romper las actuales reglas del juego, porque ya no son válidas para el nuevo 1045 

escenario al que nos enfrentamos. 1046 

Estas nuevas reglas aun así se escribirán y se llamarán REB, renta básica de 1047 

inserción, cogestión de puertos y aeropuertos, reequilibrio de sectores productivos, 1048 



 
 

 

Página 34

relaciones con el Estado y Europa, soberanía fiscal y otros muchos nombres. 1049 

Nosotros, nuestro proyecto, El PI- Proposta por les Illes tiene que ser parte importante 1050 

en la redacción de estas nuevas reglas porque nos  jugamos no solo el presente o el 1051 

futuro, nos jugamos la normalidad, la nueva normalidad que tenemos que conseguir 1052 

que sea mejor que la que hemos conocido hasta ahora. 1053 


