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6. Sistema Fiscal Adecuar el sistema fiscal español a las 
exigencias internacionales y a la actual 
realidad socioeconómica, mediante un sistema 

- Contemplar la problemática de la insularidad 
desde el punto de vista fiscal estableciendo un 
régimen fiscal específico para Baleares (REB) 

Propuestas Elecciones 2008  
Análisis general y propuestas específicas para las Illes Balears 

 
 
 Medidas de Política Económica Análisis Illes Balears 
1. Estabilidad presupuestaria Preservar la estabilidad presupuestaria de 

acuerdo con el ciclo económico en que nos 
encontremos en cada momento, mediante una 
contención del crecimiento del gasto público. 

- Crear un  entorno empresarial favorable: 
- ayudar a crecer a pymes 
- fomentar el espíritu emprendedor de la 

sociedad 
- racionalizar trámites y estructuras 

empresariales 
2. Regulación y Unidad de Mercado Evitar rupturas de la unidad de mercado y 

establecer acciones dirigidas a reducir y mejorar la 
regulación económica a todos los niveles 
administrativos.  

- Simplificar trámites administrativos 
- Fomentar la tramitación telemática 

3.  Liberalización de Mercados y 
Competencia 

Impulsar la liberalización de los mercados y la 
intensificación de la competencia. 

 

4. Administraciones Públicas Mejorar la productividad de las 
Administraciones Públicas, reduciendo los 
trámites burocráticos y ofreciendo un servicio más 
ágil y eficiente a los ciudadanos mediante el uso de 
las nuevas tecnologías.  

- Recuperar las partidas negociadas con la 
Administración Central 

5. Justicia Dotar a la Justicia de los medios necesarios 
para lograr una mayor rapidez y previsibilidad 
de las resoluciones judiciales, especialmente en 
el ámbito económico, mediante la potenciación de 
los Tribunales Mercantiles. Mejorar la seguridad 
ciudadana y la protección física de las 
empresas, en particular, la del pequeño 
empresario. 

- Ofrecer y garantizar una seguridad jurídica en el 
entorno empresarial 
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eficaz de formación continua. calidad 
- Acercar la empresa a la universidad 

tributario más sencillo, que no introduzca 
distorsiones en las decisiones de los agentes 
económicos, y la reducción de la presión fiscal 
directa de las empresas y familias, y de las 
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Es 
necesario disponer de una fiscalidad que fomente el 
ahorro, la inversión y la creación de empleo. 

7. Mercado de trabajo Acometer, con el consenso de los agentes sociales, 
una reforma del mercado de trabajo a través de 
la concertación social, que elimine la segmentación 
existente, permita una mayor relación entre 
ganancias salariales y productividad, que dote de 
una mayor estabilidad al empleo y que facilite la 
incorporación de la inmigración de acuerdo con las 
necesidades de nuestro mercado laboral. 
Consideración especial merece la introducción de 
medidas que permitan a las mujeres competir en el 
mercado laboral en igualdad de condiciones con los 
hombres. 

 

8. 
 

Creación y desarrollo de empresas Facilitar la creación y cierre de empresas, así 
como desarrollar un programa de dignificación del 
emprendedor en la sociedad. 

 

9. Formación Mejorar la calidad de la formación, en particular 
en el terreno de los idiomas y de las habilidades, 
adecuando en mayor medida la oferta a la 
demanda. Potenciar estudios avanzados de 
Formación Profesional (FP) y nuevas titulaciones 
medias ajustadas a las necesidades de la economía 
y sociedad, en especial en lo relativo al colectivo de 
inmigrantes. Adaptar el sistema universitario dando 
un mayor peso a la transferencia y permeabilidad 
con el mundo empresarial, e implantar un programa 

- Crear un observatorio de nuevos nichos de 
ocupación 
- Implantar asignaturas de inglés y matemáticas 
- Fijar un calendario de prácticas en empresas 
- Equiparar presupuestariamente la FP al nivel de 
otras áreas del sistema educativo 
- Dotar de los centros educativos y del 
equipamiento necesario para la enseñanza 
científica y tecnológica 
- Fomentar la especialización de postgrados de 
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14. Medioambiente Propiciar el desarrollo de una política territorial 
en materia medioambiental que defina con la 

- Creación de la “Ventanilla Única Medioambiental” 
- Aprobación de la ley autonómica del suelo 

10. Internacionalización Apostar en mayor medida por la 
internacionalización de nuestras empresas 
teniendo en cuenta el cambiante contexto 
internacional, mejorando la imagen país, mediante 
una mayor coordinación público-privada de las 
acciones dirigidas a la promoción, y la adopción de 
una política exterior más orientada al apoyo de la 
empresa.    

- Estimular la creación y consolidación de marcas 
globales de las Islas 
- Fomentar la creación de consorcios de 
exportación intersectoriales 
- Fomentar la creación de consorcios para el 
desarrollo del producto turístico e inmobiliario 
integral en los destinos emergentes 
- Coordinar la acción de promoción exterior sin 
solapamientos institucionales 

11. Innovación Facilitar el proceso de reajuste de nuestra estructura 
productiva hacia sectores de mayor demanda y 
valor añadido mediante la implantación de un 
programa nacional de apoyo a la innovación, 
especialmente dirigido a las pymes, en el que se 
instauren sistemas eficaces de interrelación entre la 
investigación universitaria y la empresa, y de rápida 
incorporación por parte de las empresas de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

- Fomentar el acceso a banda ancha y el uso de la 
firma digital 
- Fomentar el uso de las TIC 
- Impulsar la comercialización de tecnología a las 
universidades y los centros de investigación 
- Premiar con más recursos los resultados prácticos 
obtenidos por los centros de desarrollo 

12. Infraestructuras Incrementar los recursos destinados a 
infraestructuras para eliminar los 
estrangulamientos que se están registrando 
principalmente en algunos medios de transportes y 
comunicaciones, que son esenciales para nuestra 
capacidad de desarrollo. 

- Transferir la gestión aeroportuaria 
- Ampliar el puerto de Palma  
- Transferir las competencias de náutica deportiva 
de los puertos del Estado a la Comunidad 
Autónoma 
- Crear un polígono de transportes 
- Generación de suelo industrial a precios de 
economía productiva no especulativa 

13. Energía Impulsar un “Pacto de Estado por la Energía” 
que estimule el uso equilibrado de todas las fuentes 
energéticas disponibles, establezca un marco 
normativo y tarifario estable y ajustado a los costes 
reales de generación, y contemple un plan de 
eficiencia y ahorro energético.  

- Conexión al suministro energético con la 
península a través del gasoducto y del cable 
eléctrico 
- Red troncal de gas en Mallorca 
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mayor precisión posible las áreas medioambientales 
protegidas, de tal manera que se pueda 
compatibilizar el crecimiento con la sostenibilidad, y 
reducir y modificar la legislación en esta materia. 

- Elaboración y Difusión de mejores prácticas para 
reducir los riesgos medioambientales 
- Política coherente de tratamiento de residuos que 
hagan posible el cumplimiento del plan sectorial 
- Desarrollo sostenible y uso racional del suelo 
residencial 
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