
EL PROGRAMA
DEL CONSELL
INSULAR
DE MENORCA

EL PROGRAMA
DEL CONSELL
INSULAR DE
MENORCA

Elecciones 
autonómicas 
de 2015

Medidas 
para el cambio  
en Menorca

PREÁMBULO
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES
VIVIENDA
MEDIO AMBIENTE
OCUPACIÓN Y  
MODELO ECONÓMICO  
Y PRODUCTIVO

TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN
INSULARIDAD, TRANSPORTES  
E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
CULTURA
DEPORTES





Elecciones 
autonómicas 
de 2015

Medidas 
para el cambio  
en Menorca

EL PROGRAMA
DEL CONSELL
INSULAR DE
MENORCA
PREÁMBULO
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES
VIVIENDA
MEDIO AMBIENTE
OCUPACIÓN Y  
MODELO ECONÓMICO  
Y PRODUCTIVO

TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN Y  
LA COMUNICACIÓN
INSULARIDAD, TRANSPORTES  
E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
CULTURA
DEPORTES





ESTE PROGRAMA ES INTERACTIVO
Puedes navegar haciendo click en el índice y en los 
sumarios de las páginas.

PREÁMBULO

REGENERACIÓN 
DEMOCRÁTICA

SANIDAD

SERVICIOS SOCIALES

VIVIENDA

MEDIO AMBIENTE

OCUPACIÓN Y MODELO 
ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

INSULARIDAD, TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CULTURA

DEPORTES





7

PREÁMBULO:  
UN PROGRAMA PARA EL BIEN COMÚN ................................... 11

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA ................................................ 15
1. SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................15

2. DIAGNÓSTICO .......................................................................................................... 16

4. MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA .................................................................... 18

5. UNAS INSTITUCIONES MÁS REPRESENTATIVAS............................................ 19

6. UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA GENTE ................................... 19

7. UNA CIUDADANÍA MÁS COMPROMETIDA.........................................................21

SANIDAD ............................................................................................... 23

SERVICIOS SOCIALES ..................................................................... 27
1. PROPUESTAS GENERALES ...................................................................................28

2. PROPUESTAS ESPECÍFICAS .................................................................................29

VIVIENDA .............................................................................................. 33

MEDIO AMBIENTE .............................................................................39
1. ENERGÍA ................................................................................................................... 43

2. AGUA ......................................................................................................................... 44

3. RESIDUOS ................................................................................................................ 44

4. TERRITORIO Y PAISAJE ....................................................................................... 45

5. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL ........................ 46

6. ECONOMÍA Y BIENESTAR SOCIAL .................................................................... 46

ÍNDICE

4.

1.

2.
3.

5.

CONSELL INSULAR DE MENORCA



8

OCUPACIÓN Y MODELO ECONÓMICO  
Y PRODUCTIVO ..................................................................................49
1. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ..............................................................52

2. INDUSTRIA ................................................................................................................55

3. TURISMO ...................................................................................................................55

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN .....................................................................59

INSULARIDAD, TRANSPORTES  
E INFRAESTRUCTURAS ..................................................................65

EDUCACIÓN .......................................................................................... 71
1. EDUCACIÓN ..............................................................................................................72

2. FAMILIAS ...................................................................................................................73

3. TIEMPO LIBRE Y OCIO ...........................................................................................73

4. PARTICIPACIÓN.......................................................................................................73

5. BIBLIOTECAS ...........................................................................................................73

POLÍTICA LINGÜÍSTICA .................................................................. 77
1. MEDIDAS DE APOYO Y FOMENTO DE LA LENGUA  
Y LA CULTURA MENORQUINA ................................................................................78

2. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA LENGUA  
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ........................................................................78

3. MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA LENGUA  
Y LA CULTURA HACIA EL TURISMO Y EL COMERCIO.......................................79

4. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA LENGUA  
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ....................................................................79

5. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS RECIÉN LLEGADAS  
A LA ISLA ..................................................................................................................... 80

6.

7.

8.

9.

10.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



9

CULTURA ..............................................................................................83
1. INTRODUCCIÓN. HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ................83

2. MENORCA. UNA ISLA DIFERENTE .....................................................................83

3. INVENTARIO Y AUDITORÍA DE RECURSOS .....................................................85

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA .............................................................................85

5. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN .................................................................................86

6. ACCESO A LA CULTURA .......................................................................................86

7. MENORCA ABIERTA ...............................................................................................87

8. COMPETENCIAS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA  
EN CULTURA .................................................................................................................87

DEPORTES ............................................................................................91
1. EJERCICIO Y EDUCACIÓN FÍSICA .......................................................................92

2. PROPUESTAS INSULARES ....................................................................................92

3. MEDIDAS ESTRUCTURALES INSULARES..........................................................93

4. SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA ...............................................................................93

11.

12.

CONSELL INSULAR DE MENORCA





11

PREÁMBULO:  
UN PROGRAMA  
PARA EL BIEN COMÚN

La crisis ha puesto en el punto de mira el modelo de negocio predominante has-
ta ahora, un modelo obsesionado por el beneficio monetario a toda costa y que, 
en el caso español, ha supuesto que, entre los años 2008 y 2013, el PIB haya re-
trocedido un 7,3 %, lo que ha derivado en un desempleo insoportable, con cerca 
de seis millones de parados, y en una estabilización brutal que ha adquirido la 
forma de una gran devaluación salarial, al tiempo que se producían numerosos 
recortes sociales que han mermado la eficacia de los servicios públicos. A todo 
lo anterior hay que añadir que las medidas políticas de los últimos años no solo 
no han conseguido superar la crisis sino que han hundido a las clases medias 
a la vez que salvaban a las grandes fortunas. Desgraciadamente, no podemos 
decir que Menorca haya sido una excepción, más bien al contrario, la percepción 
es que estamos peor que el resto del Estado.

Compartimos con el resto de Baleares el declive económico (nuestro archipié-
lago ha crecido los últimos veinte años menos que la media española), segura-
mente, debido al agotamiento del modelo turístico de sol y playa que impera 
en todas las islas. En Menorca se da además una crisis industrial fortísima que 
no ha merecido la atención necesaria por parte de nuestras autoridades, que 
simplemente miraron hacia otro lado. Menorca es la isla balear que, durante la 
burbuja inmobiliaria, apostó más por la construcción a pesar del Plan Territorial 
Insular (PTI). Buena parte del capital se ha movido de la industria a la cons-
trucción. Es por ello que, una vez que la burbuja ha explotado, la recuperación 
resulta más costosa en comparación con el resto del archipiélago balear.
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El sector turístico menorquín es también el más débil de las cuatro islas. Aunque 
tenemos los hoteles más caros, a la vez, somos los que ingresamos menos por 
turista ya que el resto de alojamientos (apartamentos y viviendas vacacionales) 
son muy baratos y, fuera del hotel, el gasto de los turistas es mínimo.

Desde Podemos Menorca trabajaremos para construir un nuevo modelo pro-
ductivo y laboral, con trabajo de alto valor añadido, que permita competir por 
arriba y no por abajo (con mano de obra barata y precaria). Este modelo des-
cartará a los actores políticos acostumbrados a fomentar redes clientelares y 
políticas de puertas giratorias. Trabajaremos por la reindustrialización, la re-
conversión turística, la apuesta por la calidad, la diversificación de la actividad 
económica y la promoción de actividades no especulativas como la industria 
innovadora y tecnológica, entre otras, orientadas al bienestar de las personas, 
por la creación de empleo, también para los jóvenes que se ven obligados a 
marcharse fuera de la isla, por las necesidades sociales y la conservación de la 
naturaleza. Es imperativo un nuevo modelo turístico que traiga consigo una am-
pliación de ingresos de la oferta complementaria y llegue a la economía de las 
familias. Es imprescindible para el diseño y ejecución del nuevo modelo cuente 
con los actores económico-sociales (patronal y sindicatos).

La política económica que defendemos se dirigirá no solo a los sectores tradi-
cionales, sino también a la llamada nueva industria, sobre todo a las denomi-
nadas industrias de red y a los servicios destinados a empresas. Todos los sec-
tores, también la construcción o la agricultura, permiten una mirada conectada 
a la eficiencia energética, la domótica o la biotecnología. Internacionalizar y 
escalar en la cadena de valor son objetivos que obligan a replantear toda una 
estrategia de I+D+i y de impulso a nuevos instrumentos financieros dirigidos a 
las pymes y sectores estratégicos.

Podemos Menorca Menorca no solo luchará junto al resto de las islas por con-
seguir un régimen fiscal específico para Baleares, sino que, además, reclamará y 
exigirá al Estado compensaciones económicas y medidas de apoyo específicas 
para Menorca, que tengan en cuenta la doble insularidad y el aislamiento de la 
isla durante buena parte del año, no solo a causa del precio de los billetes, sino 
también por la falta de alternativas, frecuencias y conexiones aéreas.

Será prioritario el rescate ciudadano y la planificación urgente de la atención a 
las personas y familias en situación de exclusión y pobreza. Las administracio-
nes públicas deben implicarse de manera irrenunciable en la construcción de 
este sistema de atención. Esta responsabilidad no puede continuar delegándo-
se en las organizaciones sociales ni en las propias personas y familias.

Podemos Menorca se ha marcado como objetivo cumplir con el artículo 47 de 
la Constitución y asegurar una vivienda digna a toda la ciudadanía. Queremos 
rescatar a las personas y no a los bancos. Esto implica un plan de rescate habi-
tacional para Baleares que ofrezca soluciones al superávit existente de vivien-
das de titularidad pública o de entidades financieras y que frene la privatización 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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e intervenga sobre las necesidades energéticas mínimas vitales. La gestión del 
parque público de vivienda del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en Menorca 
será directa y presencial, tanto en el plano jurídico, como técnico y social, apro-
vechando la dotación económica y humana del Consell Insular de Menorca.

En cuanto a las medidas de regeneración democrática y eficacia administrati-
va que de forma urgente requiere todo el país, y por tanto también Menorca, 
hacemos nuestro el informe «99 propuestas reales contra la corrupción» de la 
Fundación por la Justicia, que propone entre otras las siguientes medidas:

• Fortalecimiento de las instituciones y reducción del número de personas 
de designación política, apostando por funcionarios de carrera.

• Aplicación estricta de los medios de control de las administraciones públi-
cas.

• Impulso de la transparencia de las administraciones públicas.

• Impulso y defensa del servicio público.

• Recuperación de la ética y ejemplaridad de todo cargo público,

- Creación de un Consejo Ciudadano formado por personas de credibilidad so-
cial acreditada, independientes y con capacidad teórica o práctica que puedan, 
junto con un equipo de funcionarios y técnicos, auditar la transparencia de las 
administraciones públicas, tanto desde la vertiente económica como desde la 
social. De esta emana:

• La necesidad de tener representantes políticos preparados

• La formación continua de todo servidor público

• El endurecimiento del régimen de responsabilidad, tanto de los funciona-
rios como de los políticos en relación con su gestión

• La dotación de medios válidos y ágiles de control y fiscalización de la ges-
tión pública.

Queda mucho por hacer. Pero ahora podemos hacerlo desde las instituciones: 
vamos a ganar esta partida para recuperar la democracia, la soberanía y el sen-
tido último de la democracia, que no es otro que obedecer a la gente y atender 
sus necesidades. El momento es ahora.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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REGENERACIÓN 
DEMOCRÁTICA

1. SITUACIÓN ACTUAL

Las Islas Baleares se comportaron hasta el año 2007 como el resto del territo-
rio estatal,, en el sentido que, desde el punto de vista fiscal, vivíamos de unos 
ingresos tributarios que, aunque nadie quiso reconocerlo, eran de carácter ex-
traordinario porque estaban sostenidos, en buena parte, por el funcionamiento 
del mercado inmobiliario. En efecto, la Ley del Suelo 1998, del PP, liberó e insti-
tucionalizó un modelo de especulación urbanística y de oportunismo político, y 
puso las bases de un modelo de corrupción institucional. Con la intervención de 
grandes promotores y constructores, y con la Administración garantizando los 
acuerdos, el aparato burocrático-administrativo se puso al servicio de relacio-
nes de tipo clientelar, en la peor tradición caciquil que tanto daño ha causado 
históricamente a nuestras islas. Los «favores políticos» se institucionalizaron y 
la corrupción se volvió sistémica.

Cuando se expandió mundialmente la crisis provocada por la desregulación del 
mercado financiero en los EE. UU., explotó la burbuja inmobiliaria en España y 
por tanto se produce una recesión de nuestros ingresos fiscales como conse-
cuencia del incremento de la tasa de paro y de la bajada de la actividad econó-
mica. El drama se convierte en humano además de fiscal.

Este proceso ha provocado un fuerte incremento del paro, existen muchos ho-
gares con todos sus miembros sin trabajo, que incluso han agotado el subsidio 
de los 426 euros mensuales y están desesperados. Como lacra añadida e inte-
rrelacionada, la pobreza infantil se ha disparado, una cuestión denunciada por 
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organizaciones como la propia Cáritas y silenciada por el Gobierno del PP. Por 
otro lado, la pobreza también tiene ahora rostro de mujer porque las mujeres 
padecen con más fuerza incluso que los hombres el aumento del paro y la de-
gradación de sus condiciones de trabajo (feminización de la pobreza).

La crisis ha puesto el foco ciudadano en un problema endémico de la joven de-
mocracia española, balear e insular: la corrupción. La ciudadanía, el conjunto de 
personas que habitamos estas islas ya no acepta que la recaudación tributaria 
se destine a las grandes infraestructuras innecesarias, el origen de las cuales no 
respondía a demandas ciudadanas sino a comisiones destinadas a financiar a 
los grandes partidos políticos y a corruptos vinculados directa o indirectamente 
con estos.

Ha llegado el momento de reivindicar una mayor participación en los asuntos 
públicos y de exigir que sus responsables políticos sean irreprochables en la 
gestión de los fondos públicos, éticamente responsables y que abandonen la 
forma vieja y ruin de hacer política basada en el «tú también» o «tú más». Basta 
de escudarse en la inmoralidad ajena para justificar la propia. Ha llegado la hora 
de sumar y no de restar.

Tenemos una Ley de Transparencia que es insuficiente y que, además, en buena 
parte no se cumple porque, en realidad, el poder establecido no tiene interés 
real en luchar contra la corrupción, solo simula una voluntad que en realidad no 
tiene.

Y mientras tanto quien ha perdido es la ciudadanía, bloqueada entre un fatalis-
mo resignado o una indignación que no sabe muy bien cómo canalizar. La po-
lítica ha dejado de ser el arte de dirigir los asuntos públicos y se ha convertido 
en algo sucio y sospechoso.

2. DIAGNÓSTICO

Consideramos que la realidad actual de la isla de Menorca, en términos de mala 
salud democrática, puede sintetizarse en los siguientes puntos:

a. Un modelo político-social que arrastra un déficit histórico de transparencia 
democrática, lo que no ha permitido su control por parte de la ciudadanía.

b. Un modelo clientelar que incluye la injerencia de intereses privados en los 
asuntos públicos así como la existencia de una red de trabajadores contra-
tados, en el sector público, sin respetar los principios de mérito y capaci-
dad.

c. Un sistema de partidos tradicionales que no está al servicio de la gente y 
que ha sido cómplice de la corrupción.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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d. Un manejo autoritario de la Administración pública, sin suficiente control o 
auditoría ciudadana y técnica.

e. Un Parlament que no cumple con su papel central de depositario de la vo-
luntad popular, limitándose a ratificar la voluntad del Govern.

f. Un Consell Insular alejado de las necesidades e inquietudes populares.

g. La división de poderes está desdibujada, con un Ejecutivo hipertrofiado e 
incontrolado, que ignora deliberadamente la importancia del Parlament y 
se permite el lujo de esquivar mediante decreto algunas resoluciones judi-
ciales.

h. Falta de respeto a la legislación vigente en cuestiones sensibles como la 
incompatibilidad por parte del Govern de la Ley de Derechos de Salud 
Sexual y Reproductiva, vulnerando el derecho a decidir de las mujeres y su 
derecho a la confidencialidad.

i. Déficit de participación de las mujeres en la vida pública y falta de políticas 
de equidad dirigidas a compensarlo.

j. Falta de funcionamiento adecuado de los mecanismos de control institu-
cional y ciudadano.

k. El desprestigio de las instituciones entre una ciudadanía desencantada, lo 
que provoca el desapego hacia las instituciones. La falta de conciencia fis-
cal es una de las máximas expresiones de este desapego.

Propuestas

La democracia es un complejo sistema de control de poder que parte de la vo-
luntad popular, soberana, y se fundamenta en el imperio de la ley. Esto implica 
una dialéctica permanente entre las instituciones y las administraciones, de una 
parte, y la ciudadanía de otra. Nuestras propuestas se articulan a partir de los 
siguientes ejes:

a. Más transparencia.

b. Más participación ciudadana.

c. Unas instituciones más representativas.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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1. MÁS TRANSPARENCIA

El pueblo está cansado de la corrupción generalizada. Podemos Menorca 
Menorca es una alternativa radicalmente democrática que parte de un 
compromiso ético asumido por sus miembros y por sus cargos electos. Nos 
comprometemos a liderar la regeneración democrática partiendo de un principio 
de transparencia institucional, y lo haremos siguiendo una idea muy clara: no 
multiplicar los organismos de control. Si, para cada nuevo problema, se crea una 
nueva institución, la Administración se burocratiza excesivamente y llega a ser 
ineficaz. No se trata de crear más organismos, sino de utilizar mejor los existentes 
y racionalizar sus funciones y estructura. El organigrama administrativo debe 
simplificarse al máximo para lo cual deben suprimirse numerosas entidades 
específicas de dudosa utilidad, con su correspondiente gasto público. Hemos 
de confiar de nuevo en la Administración pública ordinaria, formada por 
funcionarios públicos de alta cualificación profesional y despolitizados.

La transparencia se conseguirá gracias a las siguientes medidas:

1. Medidas activas de control de los representantes políticos. 

Exigiremos el control público de los bienes y patrimonio de los repre-
sentantes y cargos políticos con tal de evitar el enriquecimiento ilí-
cito. Acabaremos con las «puertas giratorias» de manera que ningún 
representante político ni alto cargo pueda desarrollar funciones de 
asesoría en ninguna corporación estratégica, ni durante su ejercicio 
en el cargo ni durante los cuatro años posteriores al cese de su acti-
vidad política.

2. Potenciación de la inspección fiscal en el ámbito de competencias 
insulares. 7

Aunque la inspección en materia fiscal es una competencia estatal, 
desde la Agencia Tributaria de Baleares se incrementarán sustancial-
mente las inspecciones tributarias en materia de Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales (ITP), especialmente en relación con las gran-
des operaciones de compraventa. 

4. MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La democracia directa es un mecanismo de participación que, a menudo, ha 
sido olvidado. Debemos perder el miedo a escuchar a la gente y recuperar el 
derecho a decidir, para ello proponemos las siguientes medidas:

3. Creación de un portal web, autonómico e insular, de opinión y vota-
ción ciudadana. Un portal web autonómico/insular dinamizado pe-
riódicamente con cuestiones de interés general, donde la ciudadanía 
podrá expresar sus opiniones y propuestas, establecer una discusión 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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constructiva con otros ciudadanos y votar entre las opciones sugeri-
das. También será un moderno y atractivo vehículo de comunicación 
entre los responsables políticos y la ciudadanía.

4. Implementación de la Petición Legislativa Popular. Este mecanismo 
establecerá una vía para que la ciudadanía solicite que se legisle so-
bre un tema concreto. A diferencia de la Iniciativa Legislativa Popular, 
deja a sus legítimos representantes el proceso legislativo concreto. 
La ciudadanía, establecerá, eso sí, los objetivos. 

5. Convocatoria de procesos de consulta popular para cuestiones de 
gran trascendencia pública. La vigente legislación estatal limita fuer-
temente la posibilidad, para los gobiernos autonómicos, de iniciar 
procesos de consulta popular. Pero en Podemos Menorca Menorca 
creemos en el derecho a decidir sobre todo, y por ello proponemos 
iniciar un nuevo proceso constituyente a nivel estatal. Mientras se de-
sarrolle el proceso constituyente, potenciaremos la figura de la con-
sulta popular para cuestiones de gran relevancia, dentro de los límites 
de la legislación vigente.

6. Todo proceso de participación democrática deberá tener presente 
la perspectiva de género. La política aún es, en gran medida, un asun-
to de hombres, en parte, porque muchas mujeres soportan una do-
ble carga laboral (la «contractual» y la familiar) y en parte porque la 
política es deudora todavía de una concepción patriarcal. Queremos 
corregir el déficit democrático que ello implica e impulsar una nueva 
forma de hacer política que incorpore la perspectiva de género.

5. UNAS INSTITUCIONES MÁS REPRESENTATIVAS

La democracia directa no ha de ser, en una democracia moderna, el único me-
canismo de toma de decisiones. Los menorquines tienen derecho no solo a 
participar directamente, sino también, y sobre todo, a tener la seguridad de que 
sus legítimos representantes son exactamente eso, los representantes de sus 
intereses colectivos y no los representantes de los intereses de una minoría, de 
un grupo de presión o de un partido político. 

Para ello facilitaremos la creación de comisiones de investigación parlamentaria 
modificando la normativa que regula su creación, composición y funcionamien-
to de manera que sean efectivas e independientes de la aritmética parlamen-
taria.

6. UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA GENTE

La Administración es patrimonio de toda la ciudadanía y debe estar al servicio 
únicamente de la gente, no de intereses particulares, ni de grupos de presión, 
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ni de partidos políticos, ni tampoco de ella misma. Proponemos las siguientes 
medidas:

7. Disminución de asesores y cargos de libre designación, que se re-
ducirán al mínimo imprescindible, y sustitución de la mayoría de los 
existentes por funcionarios públicos y personal directivo en función 
del trabajo requerido. Los asesores técnicos, en caso de ser necesa-
rios se nombrarán atendiendo a los principios de publicidad, igual-
dad, mérito y capacidad. Estos asesores deberán poseer la titulación 
exigida para desarrollar con eficacia los trabajos encargados.

8. Control y reducción del sector instrumental. El sector instrumental 
representa, de hecho, un conglomerado de empresas públicas, fun-
daciones y otras entidades sostenidas con fondos públicos que fun-
cionan de manera paralela a la Administración ordinaria. Representa 
una importantísima parte del gasto público, pero escapa a los meca-
nismos de control de la Administración y, a menudo, utiliza mecanis-
mos de contratación de personal poco transparentes. Para ello:

a. Revisaremos la tipología de las entidades instrumentales que de-
penden, son controladas o financiadas mayoritariamente por el 
Consell Insular de Menorca. El objetivo será verificar si su creación 
y funcionamiento responden a necesidades administrativas o sus 
finalidades pueden ser desarrolladas directamente por las conse-
llerias o las direcciones insulares.Acelerar los trámites administra-
tivos para la evaluación de las solicitudes y la percepción de las 
rentas. Para ello, los trámites se incluirán en los Procedimientos de 
Emergencia Ciudadana.

b. Se auditarán los procedimientos de selección de personal para 
comprobar si, en el transcurso de estos, fueron atendidos los prin-
cipios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad exigidos para 
el acceso a la función pública en cualquiera de sus modalidades 
(personal laboral o funcionario).

c. Nos comprometemos firmemente a no crear nuevos organismos, 
fundaciones ni empresas públicas sin tener la garantía absoluta de 
que sus funciones no pueden ser ejercidas por la Administración 
ordinaria.

9. Simplificación y agilización de los trámites administrativos, dentro 
del ámbito de competencias insular, para la constitución de nuevas 
empresas con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y el 
relanzamiento de la actividad económica..

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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10. En relación con el personal directivo, y a fin de asegurar la eficien-
cia e independencia de la Administración (incluidas las empresas 
públicas, las fundaciones públicas o cualquier otro organismo con 
participación mayoritaria de capital público), se asegurará que el 
mérito y la profesionalidad, medibles y objetivables, del candidato o 
candidata serán los únicos criterios de selección y permanencia en 
el cargo. Asimismo, se introducirá la perspectiva de género y disca-
pacidad, y, por lo tanto, se dará preferencia a las mujeres y personas 
discapacitadas, en caso de empate en la puntuación.

11. Racionalización de la asignación de funcionarios a cada organismo 
público según las necesidades del servicio, incluida la movilidad de 
los funcionarios entre administraciones, siempre que sea justificada 
y sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores públi-
cos.

12. Para acceder a la función pública, y en los procesos de promoción 
interna, será requisito necesario el conocimiento tanto del castella-
no como del catalán, en un nivel que se corresponda con las carac-
terísticas del puesto de trabajo. El mismo criterio será aplicable a to-
das aquellas empresas de propiedad mayoritariamente pública o que 
reciban subvenciones de las instituciones de nuestra isla.

13. Eliminación del acceso privilegiado al nivel 33 como recompensa 
por haber ostentado cargo público. Los cargos públicos se somete-
rán a la misma legislación que los funcionarios.

14. La Administración pública garantizará la igualdad de oportunidades 
y combatirá activamente la violencia de género. Se incidirá especial-
mente en la prevención y persecución del acoso sexual en el ámbito 
de la Administración Pública.

7. UNA CIUDADANÍA MÁS COMPROMETIDA

Queremos unas instituciones que dirijan el proceso de regeneración y democra-
tización y contaremos con la respuesta ciudadana en este liderazgo: fomentare-
mos la cultura política, el espíritu de participación, la comprensión del hecho de 
que todo derecho lleva aparejado un deber, el espíritu de tolerancia, la acepta-
ción de que la voluntad de la mayoría no puede, en ningún caso, someter a las 
minorías, y por ello valoraremos el pluralismo político, eje vertebrador de toda 
democracia, el civismo y, también, como elemento fundamental de cambio, la 
conciencia fiscal. Sin conciencia fiscal no será posible implantar una política 
fiscal progresiva ni, por lo tanto, construir una auténtica democracia social. La 
ciudadanía ha de interiorizar que el fraude fiscal es un enemigo del pueblo, sin 
excusas ni excepciones.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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SANIDAD

Desde Podemos Menorca Menorca queremos un sistema sanitario de calidad, 
accesible y cercano, equitativo, gratuito y universal, solidario y transparente, 
que sea más eficiente, donde la toma de decisiones sea conjunta entre los ciu-
dadanos y los profesionales. 

En Podemos Menorca Menorca queremos un modelo sanitario, cuyos pilares 
fundamentales sean la prevención y la promoción de la salud, así como el bien-
estar de la comunidad.

En este ámbito, el principal problema de la población menorquina es la doble 
insularidad. Cuando alguno de los miembros de la familia debe ser tratado de 
alguna enfermedad o someterse a una intervención quirúrgica, tiene que ser 
trasladado a Mallorca o a otros lugares. Este hecho supone, en la mayoría de 
ocasiones, el traslado de un acompañante con el enfermo, lo que incrementa los 
gastos (alojamiento, alimentación, transporte y otros), así como el abandono 
del trabajo o de las labores diarias. Estos gastos deben ser adelantados por las 
familias y, en la mayoría de ocasiones son difíciles de asumir y, aunque se realiza 
el reintegro por parte de las instituciones, este se realiza con mucho retraso. 

Es necesario mejorar la gestión del uso del transporte aéreo urgente, como el 
helicóptero, para el traslado de enfermos al hospital de referencia de Mallorca, 
Son Espases. Las infraestructuras insulares no son ni adecuadas ni suficientes 
para cubrir las urgencias de la isla. 

Es necesario mejorar el personal médico especialista en la isla. Existen muchas 
carencias en diversas especialidades, lo que provoca la necesidad de trasladar-
se a Mallorca para consultas que podrían realizarse en Menorca, si se dispusiera 
del personal necesario.
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PROPUESTAS

15. Facilitar acomodamiento y adelantar las dietas (alimentación y 
transporte) a los acompañantes de los enfermos menorquines, que 
tengan que ser trasladados a otros hospitales.

16. Mejorar la coordinación entre la atención primaria y la atención hos-
pitalaria, así como entre la atención sanitaria y la de carácter social.

17. Mejorar las infraestructuras sanitarias actuales de la isla, así como 
los recursos materiales o personales.

18. Fomentar un Plan de Salud y Bienestar Integral. A partir del impulso 
de una red de turismo de salud alternativa, lo cual conllevará un ahorro 
económico e incentivará la creación de empleos.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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SERVICIOS SOCIALES

En todos estos años de democracia, en el Estado español se han elaborado di-
versas leyes sobre los servicios sociales y las competencias de cada territorio. 
En este momento, nos encontramos en una situación crítica dada la aparición 
de una serie de leyes que promueven una diferente percepción y tratamiento de 
los servicios sociales en las Islas Baleares, y más concretamente en Menorca, así 
como un peligro para la continuidad del sistema público de servicios sociales.

Los principales objetivos del sistema de servicios sociales van dirigidos a ga-
rantizar los derechos básicos de la ciudadanía. Los hitos más significativas en la 
constitución del sistema público de los servicios sociales han sido:

1. La transferencia de competencias plenas a las comunidades autónomas.

2. La promulgación de las diferentes leyes de servicios sociales.

3. La promulgación de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) en 1985, en la 
cual se estableció la obligatoriedad por parte de los ayuntamientos de pres-
tar los servicios sociales y se derogó jurídicamente la beneficencia pública.

En las Islas Baleares, la normativa aplicable en relación con los servicios sociales 
está recogida en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Ley 4/2009, de 11 de 
junio, de servicios sociales de las Islas Baleares. Por otro lado, la inversión en 
políticas sociales, en las Islas Baleares, es de las más bajas de todo el Estado. En 
consecuencia, se ha puesto en peligro un sistema de servicios sociales conse-
guido tras años de reivindicaciones ciudadanas.

En estos momentos de crisis económica y financiera, los servicios sociales, en 
el ejercicio de su responsabilidad pública, han de dar preferencia a la protec-
ción de las personas que presenten una situación más desfavorecida. Se ha 
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de garantizar la participación activa de la ciudadanía, la solidaridad y ofrecer 
respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias con criterios de calidad 
y transparencia.

En Menorca, la actual legislación estatal y la autonómica han provocado que las 
plazas para las personas dependientes no sean suficientes y que se hayan recor-
tado las ayudas. Reclamamos, por ello, la necesidad de que las competencias 
sociales sean gestionadas por el Consell Insular de Menorca.

1. PROPUESTAS GENERALES

19. Las personas deben ser el eje del sistema de servicios sociales y no 
los criterios económicos.

20. Promover acciones contra la exclusión y la discriminación social.

21. Crear protocolos eficaces de actuación, que den respuesta a las ne-
cesidades de cada colectivo objeto de las políticas sociales.

22. Impulsar la revisión de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

23. Mantener las actuales dotaciones de personal en los servicios socia-
les comunitarios básicos, y ampliarlos cuando sea necesario.

24. Garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al programa de 
Renta Mínima de Inserción (RMI), garantizando su dotación presu-
puestaria. Revisar los criterios y requisitos de concesión, ya que, en 
muchos casos, son abusivos.

25. Elaborar e impulsar, técnica y económicamente, un Plan Insular con-
tra la Pobreza, con el fin de revertir la tendencia al incremento de 
familias menorquinas que viven en el umbral de la pobreza y en ries-
go de exclusión social. Se hará hincapié en las familias con menores 
a su cargo.

26. Dignificar el acceso a los alimentos de las personas sin recursos y 
elaborar medidas específicas para realizar el reparto de estas ayu-
das.

27. Potenciar la creación de comedores sociales para dar respuesta a 
la grave situación de algunas familias menorquinas, que no pueden 
acceder a una alimentación adecuada.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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28. Garantizar que las empresas, tanto públicas como privadas, del sec-
tor ofrezcan un servicio adecuado y de calidad.

29. Realizar un inventario de los recursos públicos infrautilizados y que 
pueden ser utilizados por los diferentes colectivos.

2. PROPUESTAS ESPECÍFICAS

2.1. Para las personas en situación de dependencia o personas con diversidad 
funcional o discapacidad:

30. Crear más plaza en centros de día y residenciales.

31. Recuperar la cotización a la Seguridad Social de los familiares cui-
dadores. 

32. Fomentar la accesibilidad de estas personas en transportes y espa-
cios públicos.

33. Facilitar su acceso a las ayudas técnicas.

34. Mayor normalización, integración, inclusión y autonomía personal, 
a través del trabajo (fomento de programas de trabajo activo, cum-
plimiento de la reserva del puesto de trabajo en la administración 
pública, respaldar los centros especiales de trabajo, fomento de la 
contratación privada, entre otras medidas).

35. Crear espacios comunes de ocio, donde se puedan realizar activi-
dades y desarrollo de programas adecuados, como los huertos so-
ciales.

36. Fomentar la formación de vida independiente para que las personas 
puedan valerse por sí mismas, en la medida que sea factible, y favo-
recer su crecimiento personal.

2.2. Infancia y juventud:

37. Mantener los servicios de atención primaria, tanto educativos como 
sociales, dando una respuesta adecuada a los pequeños en riesgo.

38. Crear y reestructurar aulas de estudio, ludotecas o espacios comu-
nes para niños y jóvenes.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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39. Planificar y desarrollar un programa específico de seguimiento y 
apoyo para los jóvenes tutelados por la Administración, una vez al-
canzada su la mayoría de edad.

40. Transformar el actual Centro de menores en varios centros especia-
lizados a fin de garantizar una atención con una mayor individuali-
zación.

41. Apoyar a las familias que realizan la acogida familiar en Menorca y 
realizar una campaña de sensibilización y captación de nuevas fami-
lias, en especial de familias de acogida «profesionalizadas».

42. Garantizar una alimentación adecuada a todos los niños de la isla. 
Muchos de ellos tienen una alimentación básica, que no incluye la 
carne, el pescado o la fruta. Esta acción se puede realizar, bien con la 
concesión de más becas de comedor, bien con la mejora de los dis-
positivos de aprovisionamiento de productos de nuestro territorio.

2.3 Atención a la mujer

43. Elaborar programas de sensibilización para jóvenes sobre la violen-
cia de género. 

44. Dotar de más recursos económicos, materiales y humanos a los ser-
vicios de atención a la mujer. 

45. Asegurar el lenguaje inclusivo en las intervenciones públicas y en los 
documentos de cualquier administración pública.

2.4 Inmigración

46. Dotar de recursos económicos, materiales y humanos a los servicios 
de atención a la persona inmigrante.

47. Hacer más accesible el servicio de atención a la persona inmigrante.

48. Informar a las personas inmigrantes de sus derechos y los servicios 
a su disposición. Colaborar en ofrecer una respuesta institucional a 
sus necesidades.

49. Activar un sistema de protección específico para las mujeres inmi-
grantes con hijas e hijos a su cargo.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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2.5 Promoción de la salud

50. Trabajar, de forma mancomunada con las instituciones públicas de 
salud, para implementar programas que tengan en cuenta las ca-
racterísticas insulares y dar una respuesta a las necesidades de su 
población.

51. Promover la formación destinada a niños, jóvenes y a los diferentes 
agentes sociales para facilitar herramientas sobre prevención de la 
salud, así como habilidades y conocimientos para vivir de forma salu-
dable: sexualidad, problemas de drogodependencia, etcétera.

52. Priorizar la atención a las personas que deben ser trasladadas a 
Mallorca para recibir asistencia hospitalaria.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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VIVIENDA

Las encuestas de opinión anteriores a la irrupción de la crisis económica in-
ternacional de 2008 mostraban que los españoles ya consideraban entonces 
el problema de la vivienda como una de sus máximas preocupaciones. Según 
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1995 y 2007, cuando 
finalmente el sector empezó a manifestar signos de desaceleración, el precio de 
la vivienda se incrementó en un 202 %. El alto precio de la vivienda comporta 
que una parte importante de los ingresos familiares se destinen a financiar prés-
tamos e hipotecas, y es uno de los motivos esenciales de las enormes dificulta-
des de emancipación de nuestros jóvenes.

La Constitución de 1978, en su artículo 47, recoge el derecho fundamental de 
todo español a una vivienda digna y adecuada, en el capítulo dedicado a los 
«Principios rectores de la política económica, y social». Asimismo, algunos es-
tatutos de autonomía recogen previsiones relativas al derecho a la vivienda. El 
artículo 53.3 de la Constitución afirma que estos principios rectores «informarán 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públi-
cos», a pesar de que «solo podrán ser alegados ante de la Jurisdicción ordinaria 
de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». Esto hace que, 
a pesar de que sea difícil, se pueda deducir la absoluta e incondicional justicia-
bilidad de todos los contenidos del derecho a la vivienda digna, si existiesen 
algunos aspectos del mismo que resulten perfectamente exigibles ante los tri-
bunales ordinarios.

En Baleares, durante 2014, el precio medio de la vivienda de segunda mano 
cayó en un 1,8 %, y situó su coste medio en 1.789 €/m2, según un informe elabo-
rado por el portal inmobiliario fotocasa.es. Según este informe, el precio medio 
de la vivienda en las Islas Baleares es un 9,7 % superior a la media española, que 
en el mes de diciembre de 2014 fue de 1.632 €/m2. Baleares se sitúa la cuarta 
comunidad autónoma con los precios más altos, solo por detrás del País Vasco, 



34

Madrid y Cataluña. Según el mencionado portal inmobiliario, Baleares llegó, en 
abril de 2007, a su máximo histórico en el precio de la vivienda de segunda 
mano, momento en que alcanzó los 2.762,00 €/m2. Desde entonces ha acumu-
lado un descenso del 35,20 %.

Los datos del INE del 2011 señalaban que el número de viviendas vacías en 
Baleares ascendía a 71.255, de un total de 586.709. Si a ello, añadimos que, en 
2014, se han producido 2.518 desahucios, un 2,9 % más que en el año 2013, se 
puede concluir que la política de vivienda en Baleares sufre graves deficiencias, 
contrastes y dicotomías.

Cabe recordar, por otro lado, que, en la actualidad, está vigente el Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de la vivienda, regeneración y renovación urbanas 
2013-2016. Las Comunidades Autónomas han participado en el Plan Estatal de 
Vivienda y han gestionado su aplicación en el ámbito territorial, a través de 
planes propios, y cuentan con un régimen propio de ayudas, que son comple-
mentarias a las estatales. Por desgracia, ninguna de estas ayudas ha sobrevivido 
a la crisis.

MEDIDAS URGENTES

- Rescatar a las personas y no a los bancos. Esto implica medidas de urgencia 
en materia de vivienda para Menorca: paralizar los desahucios, dignificar la vi-
vienda y garantizar los suministros básicos.

- Preparar un Plan de Rescate Habitacional para la ciudadanía menorquina, que 
ofrezca soluciones al superávit existente de viviendas de titularidad pública o 
de entidades financieras, frene la privatización e intervenga sobre las necesida-
des energéticas mínimas vitales.

- Reclamar que los suministros de electricidad y gas no puedan ser cortados, en 
los casos de familias en situación de pobreza energética así como la implemen-
tación del Bono Social.

PROPUESTAS

Las propuestas que Podemos Menorca Menorca hace para implementar medi-
das que potencien el derecho a una vivienda digna son:

53. Impulsar las políticas de vivienda pública asequible, basadas en el 
alquiler social (30 % de la renta familiar como máximo) y no en mó-
dulos de precio prefijados, sobre la base de intereses de mercado.

54. Dotar al Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) de los medios suficien-
tes para garantizar su buen funcionamiento. Se asegurará su gestión 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



35

PREÁMBULO

REGENERACIÓN  
DEMOCRÁTICA

SANIDAD

SERVICIOS SOCIALES

VIVIENDA

MEDIO AMBIENTE

OCUPACIÓN  
Y MODELO  
ECONÓMICO  
Y PRODUCTIVO

TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN

INSULARIDAD,  
TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS.

EDUCACIÓN

POLÍTICA  
LINGÜÍSTICA

CULTURA

DEPORTES

directa desde Menorca, aprovechando para ello la dotación económi-
ca y el personal de la Dirección Insular de Coordinación.

55. Creación de una oficina que gestione las viviendas vacías. Esta ofi-
cina deberá estudiar y dar a conocer los datos de la situación del 
parque de vivienda vacía: número de viviendas, localización, estado 
en el que se encuentran, caracterización de la propiedad, entre otros 
aspectos. Asimismo, gestionará los alquileres e intermediará entre 
propietarios y usuarios. 

56. Impulsar proyectos de investigación para la implantación de solu-
ciones habitacionales alternativas o complementarias a las actuales. 
Que permitan al Parlament Balear impulsar una Ley de vivienda pro-
pia sobre la base del estudio del derecho comparado en materia de 
sistemas cooperativos, en el marco de la Ley 1/2003, de 20 de marzo 
de cooperativas, de las Islas Baleares.

57. Favorecer la creación de cooperativas, que puedan colaborar con 
las administraciones públicas, apoyar su implantación y favorecer la 
capitalización de prestaciones sociales. Se las dotará de servicios de 
asesoramiento que faciliten su viabilidad, etcétera.

58. Paralización de desahucios, a los deudores de buena fe, derivados 
de situaciones en dificultades económicas. Garantizando, así, el cum-
plimiento del artículo 47 de la Constitución, y del artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por España.

59. En este sentido, se darán instrucciones precisas a los servicios so-
ciales para la realización de los informes correspondientes y para 
su comparecencia en los procedimientos judiciales a fin de evitar 
desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Se instará, en estos 
casos, a la autoridad judicial la paralización de los desahucios que no 
cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en 
materia de desalojos forzosos.

60. La Administración pública, en estos mismos casos, buscará una solu-
ción, bien mediante una alternativa habitacional o bien mediante la 
negociación y acuerdo entre las partes. En todo caso, se garantiza-
rá a las personas afectadas una vivienda en condiciones adecuadas. 
El importe del alquiler no podrá superar, en ningún caso, el 30 % de 
los ingresos familiares y se contemplarán otras formas de posesión, 
como la cesión de uso a cambio del mantenimiento y mejora de la 
vivienda.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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61. Imposición de gravámenes fiscales a las viviendas que permanezcan 
vacías durante más de dos años, y cuyos propietarios sean grandes 
empresas o entidades bancarias que hayan recibido ayudas públi-
cas.

62. Promoción de la cesión acordada del uso de la vivienda: cooperati-
vas de viviendas en cesión de uso, vivienda social autogestionada, 
etcétera.

63. Promoción y desarrollo de contratos de aparcería urbana, en los que 
propietarios y usuarios salen beneficiados. 

64. Potenciar nuevos modelos de vivienda colectiva, como apartamen-
tos con servicios comunes, específicos para estudiantes, jóvenes 
trabajadores en proceso de emancipación familiar, jubilados, inter-
generacionales, etcétera. O el mismo modelo, pero con diferentes 
grados de tutelaje, creando un mercado de alquiler apropiado para 
diferentes fases de la vida.

65. Abordar las necesidades reales de esponjamiento urbano y edifi-
cabilidad como medida de protección territorial, abaratamiento de 
precios de vivienda social y de sostenibilidad económica.

66. Fomentar la rehabilitación, tanto de viviendas como de barriadas 
(y sus espacios públicos), desde criterios de habitabilidad, accesi-
bilidad, eficiencia energética, gestión del ciclo del agua y gestión 
de residuos, a fin de dignificar las áreas urbanas más desfavorecidas, 
impulsando la economía social a través de la contratación y uso de 
empresas y materiales locales.

67. Fomentar la eliminación de las barreras arquitectónicas, espe-
cialmente en las viviendas públicas y en las gestionadas por la 
Administración o que tengan ayudas públicas.

68. La implantación del estándar de «edificio de consumo casi nulo» 
(early Zero-Energy Building o NZEB) en el plazo más breve posible 
y siempre dentro de las directrices europeas (estrategia 20/20/20). 
Todas las viviendas del parque público serán ejemplo de eficacia 
energética, se situarán por encima de la media en aislamiento y aho-
rro (consumo de energía y agua), y en el uso de las energías renova-
bles.

69. La búsqueda de fórmulas de financiación para la reconversión de los 
bloques y casas existentes en verdaderos edificios de consumo nulo 
(NZEB), a través de sistemas pasivos (aislamiento adecuado, protec-
ción solar, doble cristal, etcétera).

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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70. El fomento del uso de cubiertas vegetales, aljibes de aguas pluviales 
y sistemas de depuración de aguas domésticos, lo que redunda en 
un mejor servicio de las redes de recogida, así como en la reducción 
del consumo de agua de red.

71. La promoción del autoconsumo doméstico (placas solares en los te-
jados y fachadas) y el Balance Neto en la red, como forma de gestión 
y producción de la energía en malla y no centralizada, y como forma 
de socializar la energía y obtener cierto grado de independencia res-
pecto a las grandes compañías energéticas.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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MEDIO AMBIENTE

Las reservas de la biosfera son territorios en los que se da un modelo de gestión 
del medio ambiente integrado, participativo y sostenible. Son auténticos labo-
ratorios naturales desde donde extrapolar las iniciativas ya consolidadas a otros 
territorios; lugares en los que la preservación de los diferentes patrimonios, no 
solo el natural, no está reñida con un desarrollo ambiental sostenible que reper-
cuta positivamente en el bienestar de la población.

Menorca, en su calidad de Reserva de la Biosfera, ha de ser un modelo local de 
gestión de problemas tales como la viabilidad de los ecosistemas básicos, la 
disponibilidad del agua o el coste de la energía. Sin embargo, los indicadores 
de calidad respecto a estos y otros problemas demuestran, año tras año, que 
estamos por debajo de la media española y europea. El modelo menorquín para 
la sostenibilidad no es consistente y no responde a un programa de acción es-
tratégica efectiva. Ello no hace más que poner en riesgo la herencia recibida por 
nuestros antecesores: el buen estado de conservación de la isla. Vivimos, pues, 
de rentas, con un sistema económico que desvaloriza nuestro capital y devo-
ra un patrimonio colectivo de inmenso valor global. Es imprescindible trabajar 
para que converjan el aumento del bienestar económico y social sea armónico 
con la conservación del patrimonio natural y cultural.

El medio ambiente menorquín tiene unas condiciones envidiables, que no com-
parte con el resto del archipiélago, debido a varios factores. El primero de ellos 
es que la estructura agraria que se ha ido conformando a lo largo de la historia 
se ha basado en los llocs, unidades de explotación extensas y extensivas, así 
como en una economía industrial poco dependiente de la base territorial; am-
bas cuestiones han sido la causa principal de la relativa buena conservación 
del paisaje agrario y natural de la isla. Ello debió de ser así porque las decisiones 
sobre el uso del suelo dependían de pocas personas, que no tenían la necesi-
dad de sobreexplotar la tierra, como ocurre en los minifundios. El tipo de in-
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dustria, basada en los pequeños talleres (calzado, bisutería...) y la artesanía y la 
tardía implantación del turismo ayudaron a esta conservación. 

Pero a partir de 1969, con la construcción del actual aeropuerto, cuando comenzó a 
gestarse el bum turístico en Menorca, que modificó la fisonomía insular debido a la 
presión ejercida sobre el ordenamiento territorial, y, consecuentemente, el despla-
zamiento del modelo productivo agropecuario hacia un modelo turístico, que ahora 
resulta insostenible. La disminución de la dependencia del turismo es una necesi-
dad irreversible. 

Menorca fue la primera isla en aprobar el Plan Territorial Insular (PTI), en cumpli-
miento de lo establecido por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 
aprobadas en el año1999; estas pretendían definir el modelo territorial del conjun-
to del archipiélago balear y definir los nuevos crecimientos en los siguientes diez 
años. Pero debido al «retraso» en el desarrollo turístico de Menorca, a esta se le 
«premió» con un 12 % más de posibilidad de alteración del territorio lo cual 
repercutió en el aumento de las plazas turísticas y el aumento de la dependencia 
económica del sector terciario. A la vez, la declaración de la Reserva de la Biosfera 
en 1993 da al PTI un hilo conductor cara al compromiso con la sostenibilidad 
asumido en dicha declaración.

Así, la elaboración del PTI se impregnó de la búsqueda de un modelo territorial 
que sea capaz de conciliar el desarrollo económico y la protección de los espa-
cios naturales. Ello limita la creación de nuevas plazas hoteleras y el crecimiento 
de los núcleos tradicionales, así como la ordenación de las zonas turísticas exis-
tentes. Otras medidas fueron la creación de un sistema de espacios naturales y 
la regulación del suelo rústico.

La aprobación de este PTI fue impulsada por la Administración y precedida de un 
importante debate público entre los diferentes sectores de la sociedad me-
norquina. Este plan ha velado por la custodia de un legado único, que le da 
a Menorca un valor incomparable, pero que a su vez la coloca hoy en día en el 
punto de mira de las especulaciones más voraces, que ya no tienen cabida en 
otros territorios baleares. La presente Administración insular aprobó la Norma 
Territorial Transitoria (NTT) que desprotege el territorio rústico, y que ha dado 
pie a la creación de nueve campos de golf, por ejemplo, gracias también a la 
nueva Ley de Turismo.

A pesar de estos antecedentes, podemos decir que la realidad actual de 
Menorca difiere en cierta medida del resto del archipiélago debido a su vida 
sosegada y tranquila, por la protección de espacios naturales de suma belleza y 
gran valor ecológico, así como por el elevado grado de participación ciudadana 
en las decisiones de las actuaciones sobre el territorio y su futuro socioeco-
nómico. El futuro próximo apunta hacia una desvinculación de la sociedad y la 
economía de base rural vinculada a los valores de la tierra. Una sociedad y una 
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economía más urbanas que no pueden competir en la actualidad con el resto del 
Estado español ni con el mundo globalizado.

En la actualidad, en Menorca, a pesar de su reconocimiento por parte de la Unesco 
como Reserva de la Biosfera, no hay un desarrollo sostenible ni una gestión dife-
renciada del resto de las Islas Baleares o de otros territorios del Estado. El reco-
nocimiento obtenido hace ya más de veinte años no está en consonancia con 
los datos de la nutrida y reconocida comunidad científica y demuestran, a través 
de un compendio de indicadores de seguimiento de la sostenibilidad, que las 
tendencias actuales en casi todos los vectores medioambientales son perniciosas 
para un futuro viable en consonancia con el espíritu de la RB; porque no se facilita 
la gestión diferenciada del territorio. Seguimos avanzando bajo las directri-
ces de un modelo de desarrollo económico que no es sostenible, por lo que urge 
cambiar hacia una gestión eficiente y modélica en cuestiones tales como: trata-
miento de residuos, agua, energía, infraestructuras y ordenación del territorio. 
Hemos de revertir el lento, pero progresivo deterioro del estado de conservación 
general, que cada año denuncian los informes de la comunidad científica.

Actualmente, la economía y la ecología de nuestra isla evolucionan de 
forma contrapuesta, sin converger en un modelo en el que puedan ir juntos el 
desarrollo humano y la salud ambiental. Y, debido a la dependencia energética de 
la isla, se están produciendo incontroladas intervenciones de sondeos petrolífe-
ros en el mar, que provocan un impacto irremediable en las especies marinas, y, 
en consecuencia, en la economía local basada en la pesca y el marisqueo. 

A pesar de la crisis, todos los indicadores ambientales marcan claras tendencias 
hacia unos mayores consumos de recursos y generación de residuos. Tampoco 
es sostenible la pervivencia de un modelo basado en el consumo de los com-
bustibles fósiles, donde las renovables están siendo desaprovechadas.

La ausencia de una buena gestión de los recursos hídricos nos ha llevado a un 
abandono de la cultura hídrica tradicional de Menorca (aljibes, acequias, cister-
nas, etcétera), y a una explotación de los acuíferos hasta límites que ponen en 
riesgo su viabilidad futura, debido a la contaminación de las aguas por nitra-
tos y cloruros, que incumplen las normativas europeas. Tras años de debates y 
de avisos de los expertos sobre la necesidad urgente de un cambio de rumbo, 
no hemos avanzado aún hacia una gestión sostenible.

La sociedad consume una gran cantidad de bienes que rápidamente acaban sien-
do residuos. Menorca no es una excepción y mucho menos el modelo medioam-
biental que debería ser. En la isla, se generan 60.000 toneladas de residuos cada 
año, que acaban en un vertedero. La creación, en 1995, del consorcio de residuos 
mejoró la gestión y a finales de los noventa se inició la recogida selectiva. Pero, en 
los últimos ocho años, se ha estancado totalmente la cantidad de material, que fi-
nalmente es reciclado y la cantidad de material separado está muy por debajo del 
potencial de separación. Los objetivos europeos de la directiva marco quedan 
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lejos de cumplirse, si seguimos con las tendencias actuales, y evidentemente, 
no se vislumbran los objetivos de sostenibilidad, en los que se cierren los ciclos 
de materiales y energía.

En la ordenación del territorio, se puede apreciar una buena conservación 
del paisaje, el llamado mosaico menorquín, una adecuada protección del suelo 
rústico y una acertada gestión de los arenales. Aun así, estos valores se encuentran 
en constante amenaza ante las presiones urbanizadoras, donde el suelo artificia-
lizado ha ido en aumento y los intereses económicos particulares a corto plazo 
frente a la elevada conciencia social y la estima por la tierra tan presente en 
Menorca. Sin embargo, las recientes normativas autonómicas e insulares (NTT, ley 
agraria o ley turística) representan una seria amenaza para los valores paisajísti-
cos y medioambientales menorquines.

En conclusión, con el objetivo de trabajar hacia un desarrollo sostenible, con 
mayor participación ciudadana, mayor consenso político y una buena gober-
nanza, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las necesi-
dades futuras, hacemos las siguientes propuestas: 

Propuestas

72. Plan rector de la reserva de la biosfera. Los objetivos generales que 
comportan el hecho específico de ser Reserva de la Biosfera deben 
quedar plasmados en una ley propia y consensuada, que no dependa 
de las constantes oscilaciones políticas. Este proyecto debe abarcar 
todas las áreas estratégicas sociales y ambientales. El hecho que todo 
está interrelacionado y que las diversas áreas o sectores no son com-
partimentos estancos hace necesario la creación de un Fórum de 
Técnicos de la RB (o Consejo científico) que comparta las inquietudes 
y los conocimientos entre los técnicos de las diferentes administra-
ciones públicas que se ocupan del medioambiente, el territorio, los 
recursos naturales y el patrimonio cultural.

73. Estrategias de sostenibilidad y conservación. Crear nuevos con-
sorcios insulares que involucren a todas las administraciones implica-
das para tratar los temas específicos y establecer los mecanismos de 
control, transparencia y participación social que nos permitan visualizar 
nuestra singularidad insular, necesaria para poder gestionar eficiente-
mente nuestro territorio.

74. Actuaciones sobre el plan territorial insular. Aplicación inmediata de 
una Norma Territorial Cautelar (NTC) para frenar las especulaciones 
urbanísticas mientras se elabora una nueva redacción del PTI. Este PTI 
debe velar por una ordenación del territorio con los objetivos que se 
establezcan en el plan rector de la Reserva de la Biosfera, en aras del 
desarrollo sostenible.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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75. Exigir al Govern balear abrir el debate sobre la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) en defensa del territorio que ha sido enviada reciente-
mente por la ciudadanía. Con el objetivo de reformar las Directrices 
de Ordenación del Territorio (DOT) y frenar la actividad constructora, 
que ha supuesto una insoportable presión sobre el frágil territorio is-
leño y ha desprotegido el suelo rústico y facilitado la especulación del 
negocio turístico-inmobiliario.

1. ENERGÍA

En Menorca, la dependencia de la energía fósil es casi total, puesto que las 
energías limpias representan solo un 3 % del total. Ello no solo ha encarecido su 
coste a cuotas insostenibles para muchos, sino que tampoco es acorde con el 
potencial de la isla. Además eleva la factura económica y nos aleja del Protocolo 
de Kioto. Por ello, urge una transición energética, con un mejor control de la 
demanda (con auditorías energéticas diversas), así como una transición ener-
gética con la vista puesta en las fuentes renovables, algo asequible en Menorca 
debido a las tecnologías actuales que permiten implementar el aprovechamiento 
de los recursos internos basados en la energía solar térmica, la biomasa fores-
tal, la energía eólica y fotovoltaica, todas ellas compatibles con la conservación 
del paisaje y el patrimonio cultural y natural. Debemos adaptarnos a la normati-
va europea y fomentar que el Plan Director Sectorial Energético de las Islas 
Baleares tenga por objetivo el fomento del autoconsumo energético y el 
uso de las nuevas energías para alcanzar una Menorca 100 % renovable (in-
cluida la ampliación de la potencia del parque eólico de Milà y la integración de 
parques fotovoltaicos de incidencia menor en el paisaje).

Por otro lado, no podemos olvidar que el 60 % de la energía que se consu-
me en Menorca se destina al transporte, por lo que trabajar por una movilidad 
sostenible es ineludible para alcanzar dichos objetivos. Ampliar las áreas y la 
seguridad para ciclistas y viandantes, fomentar el uso de transporte público y 
vehículos no motorizados o de bajo consumo, tanto en los residentes como tu-
ristas (bicicletas, bicicletas eléctricas, caballos, etcétera). Potenciar y crear nue-
vas redes de carril-bici, y rutas para desplazarse por los núcleos urbanos, como 
entre ellos y hacia los puntos de interés turístico (playas, miradores, lugares 
arqueológicos, etcétera). Fomentar la creación de negocios que ofrezcan estos 
servicios (alquiler de bicicletas, transporte a caballo, trenes eléctricos hacia los 
puntos de interés turístico, etcétera)

El autoconsumo alimentario, también, contribuye a rebajar la dependencia 
energética, pero incluso tienen mayor impacto las actividades de producción 
y comercialización alimentarias, ya que son muy dependientes del exterior y de 
la agroindustria (no han dejado de proliferar las grandes superficies y las mar-
cas de multinacionales que dominan, ya el mercado, mientras que las explota-
ciones de Menorca exportan lo poco que producen y, por otro lado, tenemos que 
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importar casi todo lo que comemos, por lo que las ratios de energía invertida y 
obtenida en la agricultura son negativas). La única solución es una estrategia de 
soberanía alimentaria, basada en un producto diferenciado por su calidad y su 
proximidad, que además potenciará la economía.

2. AGUA

Durante los últimos veinte años, la gestión de los recursos de agua dulce no 
responde a criterios de conservación, ya que durante los períodos de sequía se 
han perdido reservas, tanto en cantidad como en calidad. En este sentido, propo-
nemos:

76. Impulsar actuaciones urgentes y sencillas de implementar, como la 
creación de un Consorcio Insular del Agua para la mejora de los ca-
nales de distribución. Buscando su eficiencia, la potenciación de la re-
cogida de aguas pluviales y nuevos aljibes municipales. Proponemos 
también la regularización del uso del agua en las piscinas y en la jardi-
nería.

77. Modificar el Plan hidrológico para adaptarlo a la normativa europea 
en materia de aguas. Apostando por el objetivo de controlar y limitar 
el uso intensivo del agua, puesto que el plan actual hace inviable el 
cumplimiento de los objetivos de recuperación de los acuíferos dete-
riorados.

78. Implementar un servicio de distribución de agua mineral en conte-
nedores grandes y retornables para toda la isla.

79. Potenciar sistemas autónomos de depuración en zonas no conecta-
das a la red de saneamiento como, por ejemplo, los núcleos de hortales, 
a menudo ilegales.

3. RESIDUOS

La verdadera sostenibilidad no se logrará hasta que cualquier residuo se transfor-
me en materia y energía. No se trata solamente de producir menos residuos, 
contaminar un poco menos y de intoxicar el medio ambiente poco a poco, ya 
que la verdadera sostenibilidad es la generación cero de residuos. Estos han de 
cerrar su ciclo, tal y como se encuentran en la naturaleza, han de ser biodegra-
dables y poder volver a los sistemas productivos. Aunque Menorca depende 
completamente del exterior, en cuanto a los bienes que importa, por lo que este 
objetivo es de cumplimiento a largo plazo, proponemos:

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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80. La reducción de la generación de residuos tal y como proclama la 
directiva europea antes de 2020. Aunque la tendencia de generación 
de residuos es al descenso, todavía estamos por encima de las medias 
españolas y europeas, y también hay mucho margen de mejora en la 
recogida selectiva y el sistema de reciclaje, especialmente en las urba-
nizaciones litorales, donde los consumos de agua y energía son muy 
superiores a la media insular. Realizaremos campañas de concien-
ciación, promoción de las ventas a granel y de envases reutilizables 
(incluidos los hoteles, etcétera). 

81. Deberá modificarse la normativa en materia de residuos para 
poder adaptarla a la normativa europea. Para incluir acciones como 
la recogida selectiva de la materia orgánica producida en Menorca, el 
reciclaje de envases, la disminución de embalajes extras o un mayor 
control de los residuos de las obras.

4. TERRITORIO Y PAISAJE

En los últimos años, la población de Menorca ha crecido considerablemente, por lo 
que la presión humana sobre el territorio y los recursos han agudizado el deterio-
ro del territorio afectando al paisaje, el cual es un pilar del reclamo turístico de 
la isla y el valor fundamental de la economía de Menorca. Además, la superficie 
artificializada ha aumentado un 41 % en los últimos veinte años y los espacios 
naturales amparados por figuras legales de protección necesitan de una ges-
tión activa sobre el terreno y no solo sobre el papel, tal y como ocurre ahora. 

82. Regularizaremos la integración paisajística de las infraestructuras y 
focalizaremos las actividades industriales exclusivamente en los 
polígonos. La integración de las obras públicas en el paisaje será in-
disociable de su planteamiento y ejecución bajo criterios de limita-
ciones económicas y de un uso moderado del territorio. Se evitarán 
casos como el sobredimensionamiento del aeropuerto, el puerto de 
Ciutadella o la ampliación actual de la carretera general.

83. Activaremos un asesoramiento sobre el sector primario de la 
agricultura y la ganadería, ya que esta domina el 70 % del territorio 
y es vital para el estado de salud del paisaje. Asimismo, extende-
remos la protección que nos da en materia de ordenación del territorio 
los espacios naturales de la Red Natura 2000.

84. Las playas constituyen la parte del patrimonio natural, que mayor 
reclamo turístico producen y ello incide en la principal industria de la 
isla. A pesar de ello, estas no gozan de una adecuada gestión en 
su conservación, por lo que urge gestionar especialmente su capa-
cidad de carga y su frecuenciación, en consonancia con su importan-
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cia emblemática, haciendo extensiva esta gestión al resto del litoral 
(incluido el problema de la erosión que ya sufre el camí de Cavalls) y los 
espacios más vulnerables del interior.

5. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

85. Actuar sobre la conservación de los torrentes, puesto que son los 
ecosistemas más deteriorados de la isla debido a su inadecuada ges-
tión.

86. Continuar apostando por los proyectos LIFE debido a los buenos 
resultados de sus actuaciones. 

87. La reserva pesquera del norte de Menorca arroja incrementos de 
la biomasa de peces así como de recuperaciones en especies. Sin 
embargo, en su conjunto, no disponemos de una gestión del medio 
marino diferenciada del resto del archipiélago, por lo que velaremos, 
porque se mantenga la vigilancia en la reserva.

88. Reactivar las Agendas Locales 21 de ámbito municipal e insular, 
que han demostrado el valor de la participación social.

6. ECONOMÍA Y BIENESTAR SOCIAL 

La RB ha de tener la vocación de ofrecer nuevas oportunidades de creación 
de puestos de trabajo, por lo que potenciaremos las denominadas ocupación 
verde, a través de las energías renovables, bioconstrucción, el ecoturis-
mo, el producto local diferenciado y de calidad o la movilidad sostenible, que son 
piezas fundamentales de este mosaico de ocupaciones potenciales, siguiendo la 
recomendación prioritaria de la la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El desarrollo sostenible ha de ser saludable. Así pues, la salud pública ha de ser 
incorporada a la RB como un criterio transversal que puede ayudar a darle sentido 
a muchas de las actuaciones, especialmente en las buenas prácticas agrarias, el 
disfrute de los parajes naturales y la movilidad sostenible. En este último ámbito, 
el número de vehículos privados ha seguido la tónica del propio incremento de 
la población residente y no se ha complementado con un suficiente desarrollo 
y potenciación del transporte colectivo; a pesar de que su cobertu-
ra es buena, no lo es su frecuencia, sobretodo en cuanto a la estacionalidad. 
Consideramos, también, la implementación del vehículo eléctrico como algo fac-
tible, dadas las escasas dimensiones de la isla, pudiendo en el futuro llegar a 
crear una red de electrolineras provenientes de energía solar y eólica como fuen-
te mayoritaria de suministro. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Menorca tiene en sus manos aprovechar las oportunidades de diferenciación 
de un turismo no dependiente de los grandes turoperadores del «todo 
incluido» sino más orientado a las oportunidades únicas que ofrece nuestra isla, 
gracias a su buen estado de conservación y a su salud medioambiental. Un ejem-
plo es que, gracias a disponer de un cielo de alta calidad debido a los bajos nive-
les de contaminación atmosférica y a la baja contaminación lumínica, se podría 
potenciar un turismo del cielo o de astronomía, tal y como se desarrolla en otras 
islas Reserva de la Biosfera. Otra potencialidad puede ser la diversidad geológica 
existente en un territorio pequeño como es la isla de Menorca, que invita a un 
turismo geológico, el cual ayudaría a conservar, a la vez que se dan a conocer, los 
valores geológicos, siendo fácilmente complementario al turismo de senderismo y 
bicicletas. También hay que potenciar las oportunidades que ofrece el turismo de 
salud, que disfruta de la calidad del aire, de la abundancia de belleza natural 
y la amplia oferta de terapias alternativas. La apuesta clara por consolidar un 
ADN de ecoturismo, al nivel de otros lugares destacados del planeta, simple-
mente vendiendo aquello que somos: un paraíso de la tranquilidad y sosiego, 
la naturaleza intacta y su belleza, la salud y el aire limpio frente al estrés, las 
prisas, la inseguridad y la agresividad y la contaminación, tan frecuentes en los 
lugares de origen de nuestros visitantes.

Ayudaremos a los residentes a valorar y disfrutar de estos tesoros escasos que 
tenemos, para así poder preservarlos y defenderlos activamente, ya que cuidar 
nuestro entorno no será solo positivo para el medioambiente y la economía local, 
sino también para la propia salud del ciudadano residente.

El concepto de sostenibilidad que se impulsa desde la Cumbre de Río de Janeiro 
de 1992 ha de entenderse en un sentido amplio y se ha de experimentar vi- 
viendo en armonía con la tierra. De esa Cumbre salió el manifiesto científico 
más importante del siglo XX: «...hemos de advertir a toda la humanidad de lo 
que nos espera. Necesitamos un gran cambio en la administración de La 
Tierra y de la vida si queremos evitar una miseria humana inmensa y si quere-
mos que nuestro hogar no sea irrecuperablemente mutilado». Así, la comu-
nidad científica internacional desinflaba el progreso tecnocrático y reconocía 
que los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad no tienen 
solución técnica. El bienestar y la calidad de vida no deberían ir en detrimento de 
los ecosistemas, los recursos propios y el patrimonio.

El éxito, pues, vendrá con un cambio radical de actitud, del ciudadano y de los 
dirigentes. Sin duda necesitamos un cambio de dirección que nos lleve a un equi-
librio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales.
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Menorca es la segunda isla en extensión del archipiélago balear con 701 km2, 
cuenta con una serie de ecosistemas característicos y con unas condiciones ex-
clusivas que la dotan de personalidad propia y de un singular atractivo natural, 
patrimonial y territorial, inigualable para un desarrollo económico propio.

En los años sesenta del siglo pasado, Menorca se encontraba todavía en un rela-
tivo equilibrio entre los diferentes sectores socioeconómicos: contaba con una 
agricultura y ganadería principalmente dedicadas a la producción de leche de 
vaca, que la industria local envasaba o transformaba en queso, y comercializaba 
en esos tiempos, con éxito; disponía también de talleres y fábricas de calzado, 
bisutería y otros artículos artesanalmente elaborados a los que se daba buena 
salida, tanto en la isla como en el resto del Estado; y un sector servicios que 
empezaba a recibir turistas. Sin embargo, a finales de la década, con la cons-
trucción del aeropuerto, las nuevas plazas hoteleras y las nuevas urbanizaciones 
costeras, comienzan toda una cadena de booms turísticos en nuestra isla, y, de 
forma progresiva, tanto la decaída industria menorquina, basada en las manu-
facturas de exportación y en el hecho autárquico como el sector primario van 
reduciendo paulatinamente su peso en la economía menorquina, en parte debi-
do a las alternativas laborales que ofrecía el sector turístico. 

A mediados de los años ochenta, con la entrada de España en la Comunidad 
Económica Europea (ahora UE), las dos principales empresas transformadoras, 
IQM y COINGA, empiezan a tener dificultades ante la apertura de mercados y 
la implantación de las cuotas lecheras. Los productores, que habían aprendido 
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a hacer leche a gran escala apostando por el monocultivo de la vaca de raza 
frisona y no habían tenido que preocuparse nunca por su comercialización, se 
encuentran con una progresiva reducción del precio al que les pagan la leche 
y muchos acaban en manos de una multinacional, Kraft, que finalmente tras-
lada su producción a Bélgica en 2009. Ni en ese momento ni posteriormente, 
las instituciones locales han sabido intervenir adecuadamente para promover 
un modelo alternativo estable, que funcione y que garantice la supervivencia 
económica del sector primario menorquín. Ante la falta de alternativas, la gran 
mayoría de productores de leche se ha visto forzado a elegir entre dos salidas. 
Por una parte, se observa un abandono progresivo de la actividad agraria de 
fincas que pasan a estar disponibles para la especulación urbanística, especial-
mente desde 2014 con el marco favorable de la nueva Ley Agraria de Baleares. 
Por esta vía, se prevé la construcción de nuevas infraestructuras y más conta-
minación medioambiental, con beneficios a corto plazo para los propietarios de 
las tierras y constructoras, pero al precio de provocar desajustes cuya solución 
económica acaba a la larga socializándose. Por otra parte, la segunda solución 
que se ha impulsado, tanto por parte de las industrias locales como por las po-
líticas europeas, empujadas con los grupos de presión de las multinacionales 
de la industria alimentaria y agroquímica, es compensar la baja rentabilidad 
de las fincas, mediante la intensificación agraria. En el caso de Menorca, esta 
opción resulta especialmente peligrosa dado que lleva al agotamiento progre-
sivo de los acuíferos y redunda en la contaminación química de unos recursos 
limitados. Además, esta vía no soluciona la fuerte dependencia de las transfor-
madoras locales ni las dificultades para competir en precio ante una economía 
globalizada, a la que se ha de añadir el coste de la doble insularidad. Igual de 
grave es que ambas salidas suponen una pérdida de la biodiversidad e implican 
un deterioro del paisaje, uno de los rasgos más valorados de la isla tanto por los 
residentes como por los visitantes.

Precisamente, por haber hecho compatibles las actividades económicas con el 
mantenimiento de los recursos y la conservación del paisaje rural y patrimonio 
cultura, la Unesco declaró la isla de Menorca Reserva de la Biosfera en el año 
1993. Y fue a raíz de la reflexión y debates multidisciplinarios previos a la decla-
ración, basados en que el sector agrario menorquín gestiona la mayor parte del 
territorio de la isla, que se gestó la propuesta del Contrato Agrario de la Reserva 
de la Biosfera (CARB). Un acuerdo mutuo entre la Administración insular y los 
titulares de las explotaciones, por el cual la explotación está obligada a unos 
compromisos de prácticas sostenibles, en cuanto a su actividad productiva, 
mientras que la Administración se obliga a conceder ayudas y compensaciones, 
así como a ofrecer ciertos servicios a las explotaciones y formación específica a 
los profesionales que en ellas trabajan. Después de unas primeras convocatorias 
exitosas, con las que se materializaba el reconocimiento y la demanda social del 
nuevo papel multifuncional de la agricultura, la mala gestión del actual equipo 
de gobierno ha ido modificando los requisitos e incentivos que hacían de esta 
una ayuda diferenciada, y han postergado las convocatorias, ahora bianuales, 
reduciendo así drásticamente su dotación presupuestaria.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Por otra parte, y aunque Menorca ha tenido históricamente una fuerte vocación 
comercial que en otros tiempos ofrecía rentas que se destinaban a la importa-
ción de aquellos productos agrícolas necesarios para abastecer a la población; 
con el tiempo, la isla se ha ido haciendo cada vez más dependiente del exterior 
y de la agroindustria multinacional debido a la proliferación de grandes super-
ficies. De forma que ahora, por un lado las explotaciones agrícolas y ganaderas 
de Menorca tienen dificultades para exportar lo que producen, mientras que el 
porcentaje de alimentos importados crece año tras año. Esta inercia va total-
mente en contra de las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que aconseja favorecer el 
consumo local de alimentos para alcanzar objetivos de desarrollo sostenibles y 
seguridad alimentarias. 

La aparición del turismo como fenómeno socioeconómico sufre un notable retra-
so en Menorca debido a diferentes motivos, pero en los años sesenta del siglo 
pasado se produce el primer boom turístico, que tiene su clímax con la apertura 
del aeropuerto y el aumento de las plazas hoteleras, debido a las primeras urba-
nizaciones de la costa, las cuales recibían ya las primeras medidas regularizadoras 
con respecto a su invasiva actuación contra el medio natural. El segundo boom 
se produce a comienzos de los años ochenta, coincidiendo con la recuperación 
económica general, que se extiende en el tiempo y se intensifica sobremanera 
en los años noventa, presionando ya el territorio y sus recursos peligrosamente 
y conlleva una transformación física en el territorio menorquín y un progresivo 
abandono de las actividades agrícolas, especialmente de los cultivos de se-
cano y un ligero aumento de los de regadío, y de la especialización en la 
producción de leche para la industria quesera que comporta un predominio 
de tierras dedicadas a pastos (especialmente la alfalfa y maíz, que conlleva 
mayores demandas hídricas). Empieza así el auge del turismo de sol y playa, que 
actualmente, genera una presión humana notable: que oscila de una población 
de 75.000 personas en invierno a máximos de 185.000 personas en verano, y con 
volúmenes superiores al millón de turistas en cuatro meses, con todo lo que ello 
que supone para el territorio.

En los últimos veinte años, Menorca es cada vez menos diferente al resto de las 
islas con patrones de turismo de masas fuertemente estacionalizados, y, el peso 
del sector turístico es preponderante, siendo su dependencia inevitable, represen-
tando el 75 % de la economía insular, y, en el que algo más del 50 % de los ingresos 
se obtienen en los cuatro meses de temporada alta. El 70 % de las compañías tu-
rísticas son propiedad de personas no menorquinas, por lo que tanto los centros 
de decisión como las paupérrimas inversiones se producen en y desde otros es-
pacios, provocando impactos como los que se han producido. Hay que tener en 
cuenta que modelos como el del «todo incluido» hotelero han causado efectos 
difíciles reparables en la oferta complementaria y en el comercio de nuestra isla.

La población ocupada en los meses veraniegos es aproximadamente de 90.000 
personas, no tienen una educación ni una formación especializada y existe un 

CONSELL INSULAR DE MENORCA



52

número de desempleados, que no percibe ningún tipo de prestación ni ayuda 
proveniente de las instituciones públicas. Los porcentajes de empleabilidad, ac-
tualmente, estarían rondando un 2 % en el sector agropecuario, un 17 % en el 
sector industrial-constructivo y un 83 % en el sector servicios. Este último dato 
supone que 3 de cada 4 trabajadores desarrollan su labor directa y mayoritaria-
mente dentro de la industria turística.

Otros datos destacables es que solo al 6 % de las personas trabajadoras en 
Menorca se les pide algún tipo de titulación de rango superior para ejercer su 
labor. 

Menorca tiene su principal mercado emisor en el Reino Unido y en el resto del 
Estado, aunque van incrementándose los mercados italiano y francés, con un 
poder adquisitivo bajo. En los últimos años, se han intentado generar ofertas 
diferenciadas, poniendo en valor la vida tranquila y la belleza del paisaje me-
norquín, las cuales representan un gran atractivo para los visitantes y para los 
residentes. También se han habilitado itinerarios como, por ejemplo, el ciclo tu-
rístico, el ecuestre, las rutas pedestres, el turismo natural u ornitológico o el cul-
tural y arqueológico, por la amplitud de elementos y monumentos megalíticos.

Todavía podemos crear oportunidades de trabajo y crecimiento económico 
con modelos productivos sostenibles. Solo hemos de preservar nuestra isla. 
Actuemos mejor para conseguirlo. Para ello, nuestras propuestas son:

1. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

1.1. Redirigir el Contracto Agrario Reserva de la Biosfera (CARB):

89. Recuperar sus convocatorias anuales.

90. Dotarlo de un presupuesto adecuado para incentivar la custodia del 
territorio y fomentar prácticas económica y medioambientalmente 
sostenibles, que aporten externalidades positivas al conjunto de la 
sociedad.

91. Incorporar incentivos que favorezcan el relevo generacional y reco-
nozcan el papel de la mujer en el mundo rural.

1.2. Promover la diversificación de la producción agraria y ganadera.

92. Fomentar proyectos para la incorporación de productos diferencia-
dos de razas endémicas y variedades locales, de calidad y con el 
valor añadido de ser respetuosos con el medio ambiente.

93. Facilitar la agricultura y la ganadería ecológicas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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94. Fomentar el uso del banco de semillas local.

95. Promover la producción destinada a dietética, herboristería, biocos-
mética, parafarmacia, talasoterapia.

96. Facilitar que se realicen actividades complementarias en las fincas: 
apicultura, transformación, actividades de ocio, agroturismo, forma-
ción, comercio; pero siempre manteniendo la actividad agraria en 
prevención de la especulación inmobiliaria.

1.3. Facilitar el acceso a las tierras

97. Elaborar un censo de las tierras cultivables en desuso y promo-
ver acuerdos con sus propietarios para que puedan ser distribui-
das entre las personas, grupos o cooperativas que quieran produ-
cir alimentos, con el compromiso de una gestión responsable, un 
proyecto medioambientalmente sostenible y un plan de viabilidad 
económica.

98. Incentivar alternativas a los contratos en régimen de amitgeria, so-
ciedad rural menorquina. Promover el alquiler de larga duración con 
el fin de dar seguridad a los gestores y facilitar la viabilidad económi-
ca e innovación en las explotaciones agrarias.

99. Favorecer, con ayudas específicas y soporte técnico, la incorpora-
ción de jóvenes agricultores.

1.4. Favorecer el comercio directo productor-consumidor

100. Ampliar y reforzar las ferias y mercados agroalimentarios, dando prefe-
rencia a los productos de custodia agraria, ecológicos locales y CARB. 
 
Consolidar y potenciar el proyecto Agroxerxa, gestándose a través 
del Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

101. Realizar campañas para promover el consumo responsable y resal-
tar la trascendencia de la implicación social para asegurar una ges-
tión sostenible de la isla.

102. Adoptar políticas que favorezcan las sinergias con los otros sectores 
económicos: nuevas industrias para transformar productos locales, 
grupos y cooperativas de consumo, proyectos de recuperación de 
la tradición gastronómica, convenios puntuales y progresivos con 
hoteleros de Menorca.
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103. Favorecer la implantación progresiva de alimentos ecológicos y lo-
cales en los comedores de colegios, hospitales, residencias geriátri-
cas, etcétera.

104. Garantizar el mantenimiento de las poblaciones pesqueras y las po-
blaciones de especies cinegéticas

105. Facilitar la tramitación de Refugios de Fauna o terrenos libres de 
caza por voluntad de la propiedad.

106. Declaración de la reserva marítimo-terrestre de la Illa de l’Aire.

107. Impulsar políticas de soporte a la custodia pesquera y protección de 
grandes áreas marinas.

108. Estudiar el Plan de Reconversión de la flota de arrastre menorquina.

1.5. Mejorar la transferencia del conocimiento

109. Adecuar la formación en el Centro de Capacitación de Experiencias 
Agrarias – Sa Granja a las necesidades actuales, enfocándola hacia 
una nueva realidad que contemple la g estión medioambiental soste-
nible, la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa, la comer-
cialización y demanda de alimentos sanos, de temporada y locales, 
las nuevas tecnologías y los avances en I+D+i.

110. Incidir en la difusión de nuevas técnicas, metodologías y produc-
tos que repercutan en la mejora de la rentabilidad y sean medioam-
bientalmente respetuosos (manejo holístico, producción propia de 
insumos, eficiencia energética, sistemas autónomos de depuración, 
etcétera).

111. Reconocer y asegurar la transmisión de la sabiduría tradicional de la 
gente del campo y el mar de Menorca.

112. Fomentar la participación de diferentes colectivos de la sociedad, 
implicándolos en la planificación de la oferta formativa relativa a le-
gislación, gestión sostenible, alimentación, etcétera.

1.6. Asegurar la supervisión y seguimiento

113. Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes para la 
vigilancia y cumplimiento de las regulaciones vigentes relativas a 
maltrato animal, caza y pescas furtivas, fitosanitarios y transgénicos.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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114. Seguimiento científico y realización de informes rigurosos de las ac-
tividades englobadas en el sector primario con el fin de controlar 
que se ajusten a una gestión adecuada de la reserva de la biosfera.

115. Controlar que los efectos de la implantación de ayudas se ajusten 
a los objetivos previstos en su planificación. Mejorar la implementa-
ción de los planes técnicos de caza.

116. En el mismo sentido, se solicita la modificación del Pla de 
Desenvolupament Rural, con el fin de planificar una redistribución 
de los fondos destinados al sector primario que se ajuste a los ob-
jetivos que se marquen en la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera 
que se pretende impulsar.

117. Con el fin de fomentar la dinamización económica, también conside-
ramos necesaria una reforma de la Ley de Cooperativas que facilite 
la acción verdaderamente colaborativa.

2. INDUSTRIA

118. Potenciar las industrias agroalimentarias con productos locales de 
calidad, que sean respetuosos con el medio ambiente.

119. Implantar nuevas TIC en las explotaciones agrarias, en las explota-
ciones ganaderas o en los barcos de pesca e impulsar las tecnolo-
gías de la energía solar.

120. Promocionar la certificación de origen de los productos de calidad 
reconocida.

121. Fomentar el consumo local en mercados, supermercados y pequeña 
comercio e implantar toda una serie de sistemas de calidad y segu-
ridad alimentaria.

122. Continuar con los programas de fomento de la exportación de pro-
ductos industriales, comercio y artesanales.

3. TURISMO

123. Diseñar, elaborar e implementar un Plan De Turismo Especifico. 
Donde estructuraremos los diferentes segmentos de población diana, 
incorporándolos a la diversificación de la nomenclatura y microcam-
pañas turísticas (espacio, salud, familiar, temática, deportivo, ecues-
tre, ociosa, gastronómica, congresual...) y a la diferente esfera espa-
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ciotemporal, incidiendo en el alargamiento de la temporada turística 
hasta un mínimo de seis meses.

124. Solicitar las competencias en promoción turística para realizar un 
programa de marketing con diferentes actuaciones y acciones pun-
tuales y la dotación económica y técnica correspondiente.

125. Mejorar los servicios institucionales de información y ordenación tu-
rística, dotándolos de autonomía financiera y de un modelo de ges-
tión territorial más eficiente y eficaz de personas que estén al servicio 
de los ciudadanos y las ciudadanas con modelos de calidad y respon-
sabilidad social corporativa.

126. Contar con un plan de rehabilitación de edificios para que puedan 
converger nuevos emplazamientos con zonas verdes y de recreo 
(pequeños hoteles, restaurantes o comercios) buscando turistas 
desestacionalizadores. Para ello proponemos mejorar el transporte 
aéreo y el transporte terrestre público, una mejor señalética de los 
espacios susceptibles de visitar, una mejor y detallada información 
en las oficinas turísticas y en los points de los hoteles, el impulso de 
zonas portuarias y deportivas sostenibles con el territorio, así como el 
embellecimiento de las distintas ciudades y la recuperación de cons-
trucciones de interés patrimonial.

127. Planificar un programa activo de políticas de empleo, en consonan-
cia con las políticas sobre ocupación del Govern balear. Se produ-
cirá una reordenación de los servicios del Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB). Definiendo las funciones y una carta de servicios 
individualizada para cada caso, estableciendo medidas puntuales de 
promoción del empleo y la formación como la reestructuración de 
los servicios privados de empleo para una mayor y mejor eficiencia 
práctica.

128. Crear una Nueva Cartera de Servicios, donde se definirán y desarro-
llarán, para ser implementados en las instalaciones de los servicios 
de empleo, los servicios de información, atención y ejecución de 
acciones de búsqueda de empleo, seguimiento y complementación. 
El éxito, pues, vendrá con un cambio radical de actitud, del ciudadano 
y de los dirigentes. Sin duda necesitamos un cambio de dirección que 
nos lleve a un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación 
de los recursos naturales. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN

Desde finales de la pasada década, se ha aplicado en España una política siste-
mática de recortes en I+D+i, lo que ha provocado que España se haya converti-
do en uno de los últimos estados de Europa respecto a inversión, implantación 
y acceso de la población a las nuevas tecnologías. Ello nos ha llevado a un triple 
atraso, que difícilmente podrá ser recuperado a medio plazo: atraso formativo, 
atraso económico y atraso participativo o democrático.

Uno de los discursos políticos más recurrentes recuerda que la productividad, 
y, en consecuencia, los beneficios empresariales y sociales, aumentan exponen-
cialmente mediante la inversión en capital humano, a través de la formación 
continua, en tecnología, en I+D+i y en infraestructuras. Sin embargo, estas tesis 
no se han implementado en España y menos aún en Menorca, ni en época de 
prosperidad ni en las épocas de crisis, como la actual, cuando se recurre a me-
didas drásticas y contraproducentes, como el uso arbitrario del despido y una 
brutal bajada de salarios. Esta es una de las causas que impide la mejora de la 
situación económica y de la existencia de los niveles desempleo en la población. 

El informe de EAE Business School «La Inversión en I+D+i en España» destaca 
que, a nivel nacional, el gasto total en I+D+i por habitante en 2013 fue de 279,30 
euros, un 2,34 % menos que en 2012. Asimismo, el gasto privado en I+D+i por 
habitante baja, por cuarto año consecutivo, hasta los 148,70 €, un 1,85 % menos 
que el año anterior y por debajo de las cifras de países como Alemania, Francia, 
Reino Unido o Italia (682,20 €, 465,70 €, 331 € y 182,70 € respectivamente).
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La Comunidad Autónoma de las Illes Balears ocupa la última posición, dentro 
del Estado español, en inversión en I+D+i por habitante, con 86 € por habitante, 
solo por encima de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, frente a las más 
inversoras como son los 627 € del País Vasco, los 596 € de Navarra, 579 € de 
Madrid o los 410 € de Cataluña.

Este panorama resulta desolador, por ello, Podemos Menorca propone: 

129. Fomentar una Administración pública accesible, en la que las nue-
vas tecnologías no solo sean fuente de información sino que se 
transformen en cauces de comunicación entre el ciudadano y la 
Administración y faciliten los actos de plena validez jurídica.

130. Impulsar procesos de integración entre diferentes departamentos 
de la Administración pública que desarrollen tareas similares, evitan-
do duplicidades y eliminando gastos innecesarios. Para ello debería 
existir una mejor coordinación interdepartamental, la unificación de 
servicios y la centralización de compras. Se debería consensuar una 
política tecnológica entre los diferentes organismos y departamen-
tos formalizando un plan director, cuya ejecución debe ser indepen-
diente de los cambios políticos. Se pretende impulsar la integración e 
intercomunicación de todas las bases de datos de la Administración, 
de modo que se faciliten los trámites a los ciudadanos y la gestión y 
el trabajo diario de los funcionarios. 

131. Impulsar el software libre en la Administración. Y ello porque consi-
deramos que el diseño y la naturaleza del actual software propietario 
utilizado por la Administración Pública no pueden garantizar el cum-
plimiento del libre acceso, la seguridad, la permanencia y la integri-
dad de los datos, así como de los procesos de mantenimiento de los 
mismos

Además, la Administración pública está pagando exorbitantes cantidades de 
dinero por las licencias de software propietario, pero si fueran canceladas y se 
migrara toda la infraestructura informática pública se actuaría en beneficio de 
la gestión, economía y de las garantías de los derechos de la ciudadanía. Para 
cumplir dicho objetivo deberían elaborar, desarrollar e implementar una serie 
de medidas:

132. Confeccionar un informe sobre los costes y viabilidad, con el obje-
tivo de redactar un Plan Integral de Migración de infraestructuras 
informáticas públicas.

133. Facilitar asesoramiento y ayuda a las administraciones locales para 
la implantación paulatina de dichas soluciones y la reutilización de 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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equipos informáticos y otros elementos o herramientas o tecnoló-
gicos.

134. Invertir en el uso de licencias libres para la Administración pública, 
así como para aquellas empresas u organismos que trabajen para la 
Administración, deberían utilizar dichas licencias libres para garanti-
zar el acceso a la información a toda la ciudadanía.

135. Implantar un plan de formación en el uso de software libre tanto 
para el personal de la Administración pública como para aquellas 
personas interesadas.

Pro-transparencia: visibilidad

136. Habilitar el acceso a los datos entre administraciones mediante pla-
taformas abiertas de servicios de datos de estas, facilitando los trá-
mites administrativos para los ciudadanos y mejorando la comuni-
cación entre ambas.

137. Apoyo y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Las acciones concretas que empoderen a la población menorquina, ofrecién-
doles las herramientas, los espacios y los canales adecuados para el desarrollo 
tecnológico e industrial adaptado a los recursos y especificidades territoriales 
forjarán un nuevo escenario económico en el que se fomentan la investigación 
y el desarrollo de nuevos productos y ofertas y la innovación tecnológica que 
rompa con la dependencia estacional de la industria turística. Para ello será 
necesario:

138. Destinar una partida presupuestaria para ejecutar el proyecto Parc 
Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) y adaptarlo a los recursos 
existentes.

139. Crear espacios municipales abiertos, donde se fomenten programas 
de investigación e innovación tecnológicas, adaptados a las necesi-
dades y características locales.

140. Reforzar y ampliar los convenios existentes con los diferentes agen-
tes implicados en la innovación orientada al turismo, especialmente 
con universidades, asociaciones y empresas tecnológicas.

Impulsar la innovación tecnológica en el sector turístico, concretamente en la 
oferta complementaria, donde no existen herramientas específicas o no se hace 
uso de ellas. En este sentido proponemos:

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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141. Fomentar el asociacionismo y la colaboración con hoteles y el sector 
del agroturismo para diversificar la oferta.

142. Dotar de información sobre los recursos tecnológicos (software, 
Internet…) e impulsar la capacitación, en este ámbito, de los traba-
jadores.

Desarrollo de la sociedad de la información en Menorca

143. Impulsaremos la formación continua, fomentada desde la 
Administración, en las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación para toda la sociedad menorquina, que a lo que se des-
tinarán los recursos necesarios de forma prioritaria. El objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las herramien-
tas digitales.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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INSULARIDAD, 
TRANSPORTES  
E INFRAESTRUCTURAS

Desde la liberalización de la navegación aérea, a partir de 1992, que comportó la 
privatización del sector aéreo español; las rutas con Menorca quedaron inicial-
mente sin una regulación que tuviese en cuenta a los ciudadanos y su derecho a 
la movilidad. Desde entonces, los intereses de los menorquines, en este ámbito 
están en manos de los criterios de las empresas privadas, que limitan la oferta 
en función de sus previsiones de rentabilidad. Todo ello nos ha llevado a autén-
ticos monopolios que limitan o anulan la competencia.

En estos momentos, la principal ruta aérea de Menorca es la que nos enlaza 
con Barcelona. Supone un total del 50 % de pasajeros nacionales y opera en 
régimen de libre mercado. En la conexión con el aeropuerto del Prat, se da una 
continua fluctuación de frecuencias y de tarifas; ambas cosas van en detrimento 
de la sociedad menorquina y de su economía.

La subvención del 50% del coste de los desplazamientos para los residentes, 
por parte del ministerio de Fomento supone, a juicio de muchos expertos y 
entidades, una práctica encubierta de financiación de las empresas del grupo 
Iberia. 

El ministerio de Fomento decidió que, para las rutas internas del archipiélago, 
que significan el 25 % de los desplazamientos nacionales desde Menorca, y para 
la ruta Menorca-Madrid, que aporta un 20% al total de desplazamientos con 
destino nacional; se aplicarían las Obligaciones de Servicio Público (OSP), que 
están previstas en el artículo 16 del Reglamento Europeo sobre la materia de 
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2008. En ambos casos, se ha otorgado el servicio a la empresa Air Nostrum, 
franquicia del grupo Iberia, que tiene la exclusividad de la ruta Menorca-Madrid.

La sospechosa financiación encubierta se hace patente también en este punto, 
puesto que las tarifas establecidas de 200 y 300 euros no parecen proporcio-
nales ni ajustadas a los requisitos sociales, que supuestamente se pretenden al 
declarar una conexión como de servicio público. La inminente entrada de Air 
Europa en las rutas interinsulares, que anuncia un descenso de las tarifas, con-
firma la impresión de la existencia de unos precios hinchados, en las rutas con 
OSP.

Medidas de carácter urgente

144. Suprimir las tasas aeroportuarias para los viajeros residentes o, 
como mínimo, subvencionarlas en un 50 %.

145. Aplicar de forma inmediata la tarifa plana universal en los despla-
zamientos con destino a Mallorca, mediante un precio social y con 
frecuencias elevadas. Es necesario establecer un servicio de aerobús 
o aviones lanzadera, con un mínimo de seis desplazamientos diarios y 
un precio para residentes de no más de 50 € para el trayecto de ida 
y vuelta. Esta medida supondría un alivio importante, en cuanto al 
problema del transporte aéreo en Menorca, pues desde el aeropuer-
to de Son Sant Joan, el viajero menorquín tiene un abanico de posi-
bilidades y destinos mucho más amplios a precios más asequibles. 
 
La totalidad de los estados de la Unión Europea que cuentan con te-
rritorios insulares han declarado OSP las principales rutas que enlazan 
con el resto del país. Eso sucede así hasta en islas francesas africanas 
o del Caribe, respecto a la metrópoli. No es el caso de España. En 
nuestro país, los territorios insulares permanecen aislados o en ma-
nos, frecuentemente, de las exigencias y condicionantes interpuestos 
por el sector turístico. Los ciudadanos insulares, que financian con 
sus impuestos las infraestructuras de todo el territorio peninsular, de-
ben someterse a los criterios de las compañías privadas para poder 
ejercer el derecho constitucional a la movilidad y a otros derechos 
constitucionales.

146. Declarar como servicio público, y establecer un precio máximo para 
ellas, las rutas con Barcelona y Madrid, además de los desplaza-
miento interislas (Palma de Mallorca e Ibiza). Esos destinos suponen 
el 95 por ciento del tráfico nacional con salida desde el aeropuerto 
de Menorca, y por tanto deben gozar de una especial protección en 
cuanto a tarifas y frecuencias.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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PROPUESTA ANEXAS 

2.1. Transporte marítimo 

El disponer de dos puertos operativos en Menorca (Ciutadella y Maó), puede su-
poner una alternativa real a los desplazamientos vía aérea, si bien para aumen-
tar la eficacia habrá que realizar algunas modificaciones; como la coordinación 
entre las dos compañías marítimas Iscomar y Balearia y el transporte terrestre 
en Mallorca (Alcudia-Palma). 

Actualmente, las dos compañías citadas actúan en la misma franja horaria. 
Desde la Administración, se deberá exigir el establecimiento de turnos rota-
tivos quincenales o mensuales para que se amplíe la oferta de horarios en las 
comunicaciones Ciutadella-Alcúdia y viceversa. De esta forma, se facilita a los 
menorquines el enlace desde Palma con rutas a la península.

En ese sentido, resulta  lógico que el descuento de residente se aplique, tam-
bién, sobre el precio de billete de los vehículos.

2.2. Transporte terrestre

Respecto de la situación del transporte terrestre en Menorca, comprobamos el 
decrecimiento de la apuesta por el transporte público, donde se han eliminado 
trayectos, disminuido las frecuencias y aumentado el precio de los billetes. El 
gobierno actual del Consell de Menorca decidió cambiar la política de trans-
porte terrestre insular público, escudándose en el poco uso que se hacía de los 
mismos y en aras de una racionalización paupérrima.

Otros aspectos a destacar son la existencia de un importante déficit de man-
tenimiento y adecuación de buena parte de los caminos rurales y algunas vías 
de la red secundaria o los problemas de regulación y el déficit de servicio en 
épocas estivales del sector del taxi. Hoy por hoy, no existen alternativas que me-
joren ninguno de los dos aspectos ni plan político, que satisfaga tanto a usuarios 
como a profesionales.

Medidas

Transporte público terrestre colectivo

147. En el Plan Sectorial de Transporte de las Illes Balears (2006) se de-
sarrollaron varias líneas de actuación. Prácticamente una década 
posterior, dicho Plan, cuyas competencias son autonómicas, debería 
rehacerse para detectar cuáles son las nuevas necesidades de la ciu-
dadanía, con respecto a las diferentes líneas del transporte público 
terrestre, puesto que existe una reducción en la frecuencia de trayec-
tos en el servicio de transporte de viajeros entre Ciutadella y Maó.

CONSELL INSULAR DE MENORCA



68

148. La revisión de las tarifas para facilitar y promover el uso del trans-
porte público, mediante programas de abonos entre trabajadores, 
trabajadoras y estudiantes, que suelen viajar más asiduamente, sien-
do el coste del billete más alto, en el caso del viajero esporádico.

149. En relación con el sector del taxi, se ha de tener en cuenta que el 
servicio es deficitario en épocas estivales; aunque se contempló la 
expedición de licencias temporales, los taxistas no son partidarios 
de esta medida. Por ello, se deben plantear y consensuar soluciones 
entre los taxistas y la Administración para garantizar un servicio efi-
caz durante todo el año.

Transporte en vehículo privado

150. La existencia de actuaciones pendientes en materia de infraestruc-
turas viales hacen que el transporte en coche sea complicado. Esta 
reforma de la carretera general tendría que tener en cuenta la com-
patibilidad de usos entre los diferentes usuarios de la vía (vehículo 
privado, vehículos lentos, bicicletas, peatones, transporte público). 
Por todo ello, resulta importantísimo que el diseño tenga en cuenta 
las necesidades de los diferentes usuarios, así como una adecuada 
integración paisajista y el impacto ecológico que pueda generar la 
nueva infraestructura. Es importante tener en cuenta los corredores 
de fauna existentes, y, por lo tanto, que la barrera que constituye la 
vía sea lo menos impactante posible y más amigable para las diferen-
tes especies.

151. Actualmente, todavía existen en la isla infraestructuras viales que 
tienen graves deficiencias a nivel de seguridad y, por tanto, deben 
reformarse, como por ejemplo la carretera entre Es Mercadal y Es 
Migjorn Gran.

152. Elaborar un plan del vehículo eléctrico para impulsar el uso de este 
tipo de automóviles en la isla.

153. Redactar un plan de caminos rurales, que contemple un inventario 
de todos ellos y programar actuaciones de mejora y señalización en 
los mismos.

154. Promover actuaciones de coordinación con los y entre los ayunta-
mientos a favor del transporte en bicicleta. Estas acciones pretenden 
unir la red urbana existente y futura, con la red interurbana de vías 
para este de medio de transporte.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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EDUCACIÓN

Varios son los factores que explican la situación educativa actual del país y de 
las Islas Baleares, pero, sin duda, el más importante de ellos es el escaso cuida-
do que tienen nuestra sociedad y nuestros políticos por la infancia y la juventud. 
Cualquier país concienciado con el desarrollo de su bienestar humano y econó-
mico, sitúa el cuidado y educación de la infancia en el lugar más alto de su esca-
la de preocupaciones y prioridades. No hay cambio social posible que no pase 
por la educación y el cuidado de sus niños. Nuestros hijos e hijas, el alumnado 
de hoy, serán los ciudadanos y ciudadanas responsables de esta sociedad futura 
que tendríamos que desear mejorar para conseguir un bienestar social real, y no 
meramente económico.

Toda acción política en educación siempre quedará en un segundo plano si no 
se coloca a la infancia en el lugar que le corresponde, el primero. Las irrespon-
sabilidades cometidas en los últimos treinta años han llevado a un alto índice 
de fracaso escolar y a los paupérrimos resultados en todos los informes educa-
tivos realizados hasta hoy. Ni siquiera el hecho de estar por debajo de la media 
europea en todos los índices evaluados, tendría que preocuparnos y ocuparnos 
tanto como la necesidad de encontrar un sistema educativo que permita que 
todos nuestros jóvenes puedan acceder a una educación integral y equitati-
va, ilusionante y motivadora. La realidad actual es insostenible por mucho más 
tiempo. Nuestras escuelas se han ido llenando de situaciones diversas que a 
menudo generan conflictos importantes, desde la falta de interés y motivación 
del alumnado, la reducción de profesorado especializado para atender alumnos 
con necesidades educativas especiales, maestras y profesores estresados por el 
aumento de las ratios y la falta de recursos, quemados por los continuos cam-
bios legislativos o las presiones de la Administración, y, así toda una serie de 
situaciones que se han ido acumulando a la cotidianidad de los centros.
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Este panorama, habitual en muchas de nuestras escuelas, requiere un proyecto 
educativo de consenso y ajeno a la sucesión de los cambios políticos. Ya no se 
trata de debatir si pública o privada, si religión o no, si más castellano o más 
catalán o inglés, si más o menos asignaturas de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), etcétera. Básicamente se trata de comprender que el 
actual paradigma educativo ya no nos sirve para el siglo XXI, para las dos fun-
ciones primordiales de toda educación-formación: conseguir ciudadanos libres, 
responsables, respetuosos, solidarios, críticos y felices (bienestar social real) y 
con una formación adecuada a sus capacidades y preferencias, que les permita 
tener en un futuro una vida profesional plena.

La crisis económica, los recortes continuos en educación y la sucesión irrespon-
sable de cambios legislativos (diez leyes orgánicas en treinta años) no son tanto 
la causa de la situación actual, que también, sino el reflejo y la consecuencia de 
una sociedad que no valora el bienestar real de sus ciudadanos o que no ha sido 
capaz de consensuar qué entiende por progreso y bienestar.

La situación actual presenta dos caras radicalmente opuestas.

Por un lado, la progresiva implantación de la LOMCE que acentúa la proble-
mática educativa y, por otro lado, las diversas propuestas en el estado y en las 
islas Baleares, concretamente en Menorca, de proyectos educativos pensados 
a largo plazo y de forma independiente que ya parten de la convicción de la 
necesidad de cambiar el paradigma educativo actual. Estos proyectos nacen 
para dar respuesta a los actuales problemas educativos y se están desarrollan-
do de forma consensuada, con la participación de toda la comunidad educativa 
(familias, docentes, alumnos, directores, plataformas sociales, sindicados, tercer 
sector, etcétera.). 

Para que estos cambios sean posibles dentro del estado actual, se requiere 
empoderar a las comunidades autónomas y a sus instituciones, tales como los 
Consejos Insulares y Ayuntamientos para que estos nuevos proyectos puedan 
tener éxito. El futuro de este país está en juego.

1. EDUCACIÓN

155. Garantizaremos la igualdad de oportunidades de acceso a la etapa 
0-3 a través de becas o gratuidad.

156. Fomentaremos los espacios familiares y la participación de las fami-
lias en las escoletes.

157. Promoveremos espacios idóneos para el desarrollo de actividades 
culturales, formativas y artísticas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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158. Reforzaremos el programa de becas insulares a aquellos estudiantes 
que tengan que desplazarse tanto fuera como dentro de la isla. 

159. Instaremos para que la oferta de ciclos formativos posobligatorios 
garantice la continuidad de los mismos para los dos niveles (gra-
do medio y grado superior) y para la ampliación de estudios en la 
Universitat de les Illes Balears (extensión de Alaior) como por ejem-
plo los relacionados con arqueología, biología marina, etcétera.

2. FAMILIAS

160. Mantendremos y promoveremos cursos y charlas para madres y pa-
dres como parte del programa de formación de las familias.

161. Aumentaremos las ayudas y becas de comedor, material esco-
lar y transporte de forma que complementen las concedidas por la 
Administración autonómica y en coordinación con servicios sociales.

3. TIEMPO LIBRE Y OCIO

162. Ampliaremos la red de instalaciones juveniles (albergues, campa-
mentos y casas de colonias) y optimizaremos su funcionamiento y 
los servicios que ofrecen, programando actividades lúdico/educati-
vas para niños y jóvenes, tanto a lo largo del curso escolar como en 
tiempo de vacaciones, para un buen aprovechamiento de las insta-
laciones y asegurando ayudas para las familias más desfavorecidas.

4. PARTICIPACIÓN

163. Fomentaremos la participación de todos los agentes que for-
man parte del mundo educativo (alumnado, familias, profesorado, 
Administración, consejos escolares…), reconoceremos la tarea de las 
AMPA y las familias, promoveremos actividades y aumentaremos las 
ayudas.

5. BIBLIOTECAS

164. Revisaremos la adecuación de las instalaciones en relación con las 
normativas internacionales relativas a los espacios y al fondo biblio-
gráfico, promoviendo actuaciones en aquellas que no cumplan los 
mínimos.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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165. Dotaremos de recursos y personal suficiente para mejorar el servicio 
coordinador de bibliotecas y para ampliar los horarios de apertura 
en función de las necesidades y demandas de los usuarios de cada 
población para fomentar y promover la lectura mediante la progra-
mación de actividades para todas las edades.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El catalán es una lengua de amplio uso en la isla de Menorca que se ha encon-
trado con dificultades para ser utilizada con normalidad en ámbitos tan impor-
tantes como el sector económico privado y el mundo judicial. 

La lengua catalana tiene que ser la primera —que no la única— lengua de uso, 
expresión y difusión de la Administración pública en todos sus ámbitos. Este uso 
normalizado se convierte en una potente herramienta de difusión y revaloriza-
ción de la misma y, por eso, hay que velar para que se lleve a cabo en todos los 
niveles, incluidos los institutos y empresas participadas por la Administración. 
En este sentido, hay que velar para que toda la publicidad institucional en los 
medios se realice prioritariamente en catalán, así como aquellos acontecimien-
tos cuya difusión cuenta con el apoyo de cualquiera de las instituciones de la 
comunidad. No hay que velar solo por el uso del catalán en su propia actuación 
cotidiana, sino que se debe emplear su estado de «gran consumidor público» 
para impulsar su uso social en las empresas, así como en las entidades, em-
presas u organismos con los que trabaja, colabora o subvenciona de alguna 
manera.

La Administración tiene que seguir trabajando para que la historia de nuestra 
comunidad y nuestra lengua sean uno de los atractivos para la captación de 
turismo cultural. Esto permitirá potenciar referentes culturales propios.

La lengua propia de Menorca tiene que estar presente en la cotidianidad de 
toda la comunidad y en todos sus ámbitos. Si solo se fomenta su uso en los 
centros educativos, difícilmente se podrá normalizar su utilización dentro de 
nuestra sociedad

El Consejo Insular de Menorca hace suyo el espíritu y la letra de la Ley de 
Normalización Lingüística, aprobada por unanimidad en 1986, expresión del 
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consenso social por la recuperación, dignificación y consideración de la lengua 
catalana en la isla, y para la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudada-
nía.

1. MEDIDAS DE APOYO Y FOMENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA 
MENORQUINA

166. Elaboraremos un Plan Estratégico del Catalán. 

167. Crearemos el Consejo Participativo por la Lengua, con el objetivo de 
incrementar el uso social del catalán.

168. Realizaremos un estudio bianual del uso social de la lengua catalana 
en Menorca.

169. Apoyaremos a las entidades de cultura popular ya existentes y la 
creación de nuevas.

170. Garantizaremos la continuidad de la celebración de la Feria del Libro 
en Catalán.

171. Programaremos de forma mayoritaria obras de teatro, películas, 
grupos musicales, lecturas, etcétera. en nuestra lengua, en los diver-
sos festivales, fiestas y programaciones que organicen las diferentes 
administraciones o en los que colabore de alguna manera, y espe-
cialmente en aquellos que tengan como destinatario la juventud de 
nuestra comunidad.

2. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA LENGUA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

172. Garantizaremos que toda la rotulación, folletines y catálogos de los 
museos, equipamientos culturales, exposiciones, etcétera, estén pri-
mero en catalán.

173. Promoveremos la mayor y mejor adecuación lingüística en cata-
lán de los trabajadores de la Administración pública, en especial en 
aquellos puestos de trabajo que tengan entre sus funciones la aten-
ción directa al público.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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3. MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y LA CULTURA HACIA EL 
TURISMO Y EL COMERCIO

174. Impulsaremos y daremos apoyo técnico y de formación a la normali-
zación lingüística del catalán, tanto en la rotulación como en la aten-
ción al cliente, especialmente en el comercio orientado a la actividad 
turística.

175. Estableceremos un plan de coordinación y cooperación entre turis-
mo y cultura.

176. Aumentaremos la presencia pública de la cultura menorquina: se 
elaborará un catálogo de grupos de cultura popular de la comunidad 
y se facilitará la relación de estas entidades con los operadores turís-
ticos.

177. Favoreceremos la presencia del catalán en las diversas ferias que se 
lleven a cabo en nuestra Comunidad en toda rotulación, página web, 
díptico y en su uso en la información presencial.

178. Continuaremos con la tarea de fomento de la organización de cur-
sillos de catalán por parte de diversos gremios para aquellos de sus 
trabajadores que están de cara al público.

179. Incluiremos cursos de catalán y el conocimiento de los derechos y 
obligaciones lingüísticas en la promoción de la calidad y profesiona-
lidad del comercio y la colaboración con el gremio de restauración.

4. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

180. Potenciaremos la televisión de las Islas Baleares como instrumento 
para normalizar y dar prestigio a nuestra lengua. 

181. Impulsaremos la creación de referentes culturales propios y para to-
dos a través de los medios de comunicación.

182. Facilitaremos que en las programaciones de los cines de la comuni-
dad se incluyan películas en catalán, dobladas al catalán o subtitu-
ladas.

183. Promoveremos el uso del catalán en la formación y documentación 
asociada al software libre.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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5. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS RECIÉN LLEGADAS  
A LA ISLA

184. Daremos a conocer los acontecimientos festivos de otras culturas 
que tienen lugar en la comunidad como elemento de participación 
y cooperación intercultural y se dará a conocer a la población recién 
llegada la realidad cultural de las Islas Baleares.

185. Estableceremos puntos de información sobre parejas lingüísticas y 
voluntariado lingüístico. Se dispondrá de un mínimo de uno de estos 
puntos en cada población.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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CULTURA

1. INTRODUCCIÓN. HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La palabra «cultura» pertenece a la familia de la palabra «cultivar». Si nos referi-
mos a la tierra, se trata de dedicarle las labores necesarias para que fructifique. 
Si hablamos de los seres humanos, se trata de conservar el conjunto de conoci-
mientos científicos y artísticos ya adquiridos por generaciones anteriores, desa-
rrollarlos, facilitar que el mayor número de habitantes de un territorio participen 
en este proceso y pasarle el legado a la siguiente generación.

Así pues, la cultura de un pueblo dependerá tanto del conjunto de sus estructu-
ras y manifestaciones intelectuales, artísticas, artesanales y científicas, como de 
la capacidad de los gestores culturales para alentar y propiciar la participación 
activa de la ciudadanía en la vida cultural del territorio, de manera que puedan 
disfrutar de la misma como actores además de como espectadores.

Cuantas más personas se vean involucradas en este desarrollo cultural, (la infan-
cia, la juventud, las personas mayores, naturales de Menorca o de cualquier otro 
lugar, residentes o visitantes, profesionales de la cultura, artistas y estudiantes), 
más culto será el conjunto de ese pueblo. Es decir, más rico, más fértil y más 
humano.

2. MENORCA. UNA ISLA DIFERENTE

La isla de Menorca, con su historia particular y diferenciada del resto de las islas 
y de la Península, posee un potencial natural y cultural específico de especial 
relevancia. Es una isla pequeña y frágil, con recursos limitados y necesitada de 
un plan insular que la contemple en su conjunto. Las actuaciones sobre el terri-
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torio y sobre los núcleos urbanos deberán ser extremadamente cuidadosas y 
respetuosas con esta fragilidad. 

Menorca no es solamente Reserva de la Biosfera, sino que posee un patrimo-
nio talayótico único en Europa, pendiente de calificar por parte de la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad, una gran biodiversidad de fauna y flora, con 
especies autóctonas (ver nuestro programa de Medio Ambiente y territorio), 
conjuntos históricos de gran belleza e interés, y, especialmente en la zona de 
Maó y Es Castell, multitud de edificios militares que se encuentran en desuso. 
Además, la isla posee faros y molinos en diverso estado de conservación y des-
tacables edificaciones en las islas de la impresionante bocana del puerto de 
Mahón, como El Lazareto y La Isla del Rey, además de una red costera de torres 
de defensa. 

La apuesta de Menorca por conservar y al mismo tiempo dar nueva vida a este 
patrimonio cultural y paisajístico, debería considerarse como la gran apuesta 
de la isla, y dedicarle los recursos humanos y económicos necesarios para su 
conservación, desarrollo, investigación y promoción, de forma que la cultura y 
la naturaleza sean los dos pilares que impulsen el desarrollo sostenible de la isla.

Propuestas

186. Red Cultural. Podemos Menorca pretende crear una red cultural in-
sular que integre a toda la ciudadanía. Una red abierta, participativa, 
plural, de gestión transparente, que no deje a nadie fuera, en la que 
cada habitante de esta isla encuentre un campo en el que cultivar y 
desarrollar su potencial creativo.

En esta red se incluirían todas las artes, desde las más antiguas y 
tradicionales (como por ejemplo la pared seca, mestres d'aixa o el 
diseño de calzado), hasta las que se sirven de las nuevas tecnologías 
(como espectáculos audiovisuales o rodajes cinematográficos). Esta 
red integraría a personas de todas las edades, potenciando especial-
mente la cultura y las actividades creativas entre las personas más jó-
venes, un colectivo bastante abandonado, procurando, por medio de 
un reparto justo y equitativo de los recursos disponibles, que todas 
las personas que habiten Menorca, sin que importe su origen social, 
cultural, geográfico o económico, tengan acceso a esta red.

187. Nuestro objetivo también es dinamizar la vida cultural fuera de los 
centros históricos, tanto en los barrios de nueva construcción como 
en las urbanizaciones, informando a las personas que nos visitan para 
que sepan de qué oferta disponen y puedan también hacer aporta-
ciones a la vida cultural de la isla.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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188. Fomentaremos intercambios con otras regiones y países, la investi-
gación (I+D+i+e), las exposiciones y espectáculos (musicales, tea-
trales, etcétera) itinerantes y las becas para artistas.

189. Estudiaremos la idea de una residencia de artistas en Menorca. 
Teniendo en cuenta la idoneidad de la isla para el trabajo de artistas 
plásticos, la gran tradición musical existente y el sorprendente núme-
ro de colectivos dedicados a la vida cultural que ya conviven aquí.

3. INVENTARIO Y AUDITORÍA DE RECURSOS

190. En primer lugar, se realizará un inventario de los recursos ya exis-
tentes, locales, recursos humanos en el departamento de cultura del 
Consell, entidades y acontecimientos culturales que dependen par-
cial o totalmente del mismo, etcétera. Debemos saber con qué con-
tamos antes de ponernos a trabajar.

191. Asimismo, se revisarán y auditarán las cuentas de los recursos eco-
nómicos disponibles, y de la manera en que se han dedicado y dis-
tribuido hasta ahora en el departamento de Cultura. A partir de ahí, 
se estudiará un reparto equitativo y transparente de los mismos, de 
forma que los objetivos expuestos anteriormente queden cubiertos 
en cuanto sea posible. 

192. Igualmente, se estudiará el peso económico que tienen actualmen-
te las actividades culturales en el total del presupuesto total del 
Consell, y se adecuará tanto a las posibilidades reales como a las 
necesidades existentes. Tener presente que la cultura, además de un 
derecho de la ciudadanía, puede convertirse en uno de los ejes que 
impulse la creación de empleo en la isla.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No llegamos a un terreno baldío. En Menorca, multitud de personas y organiza-
ciones realizan y participan en actividades culturales de gran variedad. A menu-
do, estos colectivos han salido adelante a base del esfuerzo de personas o enti-
dades privadas, con poco o nulo apoyo por parte de la Administración. Se trata 
ahora, como decimos, de transformar todos esos esfuerzos en una red común, 
en apoyarlos e impulsarlos desde el Consell. Es decir, que el departamento de 
Cultura del Consell Insular de Menorca cumpla con su misión original, que es la de 
juntar, aunar y apoyar las iniciativas y aspiraciones de la ciudadanía, además  
de hacer propuestas que amplíen y completen el abanico cultural.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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Las consultas a los diferentes colectivos, encuestas ciudadanas y aportaciones 
de todas las personas que deseen unirse a este proyecto, serán parte importan-
te e imprescindible de nuestra manera de trabajar.

5. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

193. Priorizaremos el uso de locales y edificios ya existentes sobre la 
nueva construcción. Escucharemos a la ciudadanía en sus reivindi-
caciones sobre el destino de locales abandonados, tales como el an-
tiguo hospital Verge del Toro de Mahón, o el palacio de Can Saura 
en Ciutadella. Se potenciará el aprovechamiento de espacios al aire 
libre, como las canteras de S’Hostal de Ciutadella, para espectáculos 
y conciertos. 

194. Mejoraremos la señalización de los yacimientos arqueológicos, a ve-
ces inexistente, en la que conste el horario de visitas. Ampliaremos 
la posibilidad de visitas a todos los sitios talayóticos, no solo a los 
más conocidos. Prestaremos especial atención a una iluminación res-
petuosa, siguiendo el criterio de los expertos, de los monumentos 
talayóticos, y cómo mantenerlos limpios y cuidados. Queremos po-
tenciar los campos de trabajo, tanto en verano como fuera de tempo-
rada, procurando recuperar los talentos jóvenes que han tenido que 
abandonar la isla, a pesar de sus estudios en Geología, Arquitectura, 
Arqueología, etcétera.

195. Optimizaremos el uso de las casas de cultura y las bibliotecas. Se 
ampliarán horarios en la medida de lo posible.

6. ACCESO A LA CULTURA

Podemos Menorca propone facilitar al máximo el acceso y la participación en la 
vida cultural de la isla. 

196. Se estudiarán mecanismos tipo carnets para diferentes colectivos, 
que permitan acceder a la oferta cultural a precios adecuados a 
cada uno de ellos: personas con discapacidad funcional, en situa-
ción de paro, exclusión social, familias numerosas, estudiantes, etcé-
tera. También se estudiará la implantación de bonos culturales, como 
existen en muchas ciudades europeas, que incluyan diversas activi-
dades a un precio más reducido, tanto para residentes como para 
visitantes. Proponemos elaborar un listado, que aparezca en la web, 
de todas las actividades culturales gratuitas que se ofrezcan en la isla.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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197. Mejoraremos el acceso a los bienes culturales con sillas de ruedas, 
carritos infantiles y, en general, para todas las personas con proble-
mas de movilidad.

198. La señalización de monumentos y sitios de interés cultural, junto con 
la información y las publicaciones de difusión cultural deberán apa-
recer en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, como mínimo, 
obviando los toponímicos. Igualmente, se fomentará la publicación 
de guías turísticas, arqueológicas, etcétera, en las lenguas de uso ma-
yoritario entre nuestros visitantes y turistas. Alentaremos la traduc-
ción de libros de historia, ensayos y producción literaria autóctona, 
para extender y dar a conocer la cultura menorquina.

7. MENORCA ABIERTA

Menorca es la capital mundial de todas las islas catalogadas como Reservas de 
la Biosfera. Pretendemos hermanarnos con cuantas islas RB sea posible, inter-
cambiando I+D+i+e, todo tipo de información, proyectos y soluciones. Aquí, de 
nuevo, la recuperación de los jóvenes talentos que han tenido que abandonar la 
isla sería importante. 

Además, diversas ciudades, como por ejemplo Cartagena, han llegado a pro-
puestas interesantes para el aprovechamiento del patrimonio arquitectónico 
militar, por lo que sería de gran interés que Menorca estudiara esos proyectos 
ya realizados, intentando adecuarlos a la situación de los edificios y espacios 
arquitectónicos presentes en la isla.

8. COMPETENCIAS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN CULTURA

1. Patrimonio documental.

2. Patrimonio histórico.

3. Cultura popular.

4. Cultura.

5. Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, ar-
queológico y paisajístico en su ámbito territorial y depósito legal de libros.

6. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la crea-
ción y producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, 
de danza y de artes combinadas. Promoción y animación sociocultural.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
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7. Museos y archivos y bibliotecas de titulación autonómica, en su ámbito te-
rritorial. Conservatorios de música, servicios de bellas artes, hemerotecas e 
instituciones similares de ámbito insular.

En resumen, la propuesta de Podemos Menorca pretende dar cabida a toda la 
ciudadanía en un proyecto cultural elaborado desde la base, teniendo en cuenta 
la diversidad de la población, recuperando, apoyando y fomentando cualquier 
tipo de iniciativa cultural, escuchando propuestas y críticas, aprovechando el 
trabajo ya hecho y administrando los recursos con eficacia, equidad y trans-
parencia. Con la participación de toda la ciudadanía e instituciones ganaremos 
una Menorca que recupere y cuide su enorme patrimonio cultural y paisajístico, 
y a la vez abra las puertas de la isla a propuestas innovadoras y respetuosas con 
nuestra realidad.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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DEPORTES

En Podemos Menorca, pensamos que la actividad física debe ser una herramien-
ta fundamental para asegurar una buena salud, el desarrollo de la ciudadanía y 
la toma de hábitos saludables, siendo una base para la transmisión de valores 
socioculturales y una herramienta de inclusión social adaptable a las necesida-
des de los diferentes colectivos, como las personas con diversidad funcional. 

El turismo deportivo está en auge y Menorca puede ser una de sus bases. Para 
ello estableceríamos unas líneas básicas como la responsabilidad, la profesio-
nalidad o el ecologismo, e impulsaríamos una variedad de la oferta deportiva 
y de la mejora de la calidad. Con todo ello podríamos eliminar la barrera de la 
desestacionalización y el incremento de la oferta de empleo en nuestra isla.

El anteproyecto de la Ley de Ordenación del Ejercicio de Determinadas 
Profesiones del Deporte del Consejo Superior de Deportes no se ha desarro-
llado normativamente. De este modo, las diferentes comunidades autónomas 
han generado una legislación propia y, por tanto, existen diferencias entre los 
distintos entes autonómicos.

La inexistencia de una normativa nacional favorece una situación caótica e irre-
gular, que tiene las siguientes consecuencias:

a) Un alto nivel de intrusismo laboral.

b) Un gran número de profesionales sin empleo.

c) Un quebrantamiento de los derechos laborales de las personas que desarro-
llan su labor profesional en esta área.
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1. EJERCICIO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Actualmente, el único ejercicio que hacen los niños en los centros educativos 
consiste en la asignatura de Educación Física, cuyas horas lectivas han descen-
dido una vez impuesta la denominada ley Wert. Además, con la entrada de la 
actual LOMCE, la Educación Física se imparte solo dos horas semanales, ya que 
deja de ser asignatura troncal y pasa a ser específica.

La promoción pública del deporte es insuficiente hoy en día. Desde Podemos 
Menorca pensamos que este bajo nivel de actividad física está relacionado con 
la calidad de vida y los problemas de salud, que se evitarían con la realización 
de actividades deportivas.

2. PROPUESTAS INSULARES

Nivel educativo

199. Potenciaremos la actividad física y el deporte. Del mismo modo, se 
deben promover las actividades extraescolares y procurar que estas 
actividades sean gratuitas y formen parte en la educación del alumno.

200. Promoveremos que la educación deportiva es más que una compe-
tición, por lo que se inculcarán valores de compañerismo, tolerancia, 
respeto, espíritu de equipo y vida saludable. 

Colectivos con diversidad funcional

201. Estaremos en contacto al máximo posible con las asociaciones de 
personas con diversidad funcional y se les dotará de las ayudas 
oportunas a través de asociaciones sin ánimo de lucro y un contacto 
permanente.

202. Fomentaremos y promoveremos la actividad físico-deportiva con 
este colectivo, de una manera adaptada a sus necesidades, poten-
ciando sus habilidades, y haciéndolos interactuar con el resto de ciu-
dadanos.

Mayores

203. Promoveremos el deporte para las personas mayores y aquellas con 
movilidad reducida, adaptándolo a sus necesidades y haciéndoles 
interactuar con el resto de ciudadanos.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Actividad física y medio ambiente

204. Gracias a que Menorca cuenta con un territorio rebosante de natura-
leza, los ciudadanos podrán desarrollar actividades físicas y depor-
tivas tanto al aire libre como en las distintas infraestructuras rurales 
y urbanas.

205. Fomentaremos las actividades físicas y deportivas en todos los co-
lectivos.

3. MEDIDAS ESTRUCTURALES INSULARES

206. Recuperaremos el poder de la gestión pública y la promoción del 
deporte menorquín desde la Administración, con transparencia en la 
gestión y una información real y efectiva al usuario.

207. Supervisaremos las instalaciones deportivas y se controlarán las 
subcontratas y las concesiones de instalaciones y servicios públicos 
deportivos a entidades y organismos privados para el cumplimiento 
de sus obligaciones.

208. Controlaremos exhaustivamente que los proyectos subvencionados 
con dinero público cumplan los objetivos estipulados y sean cohe-
rentes con los objetivos del Consejo Insular de Menorca.

209. Impulsaremos el deporte como eje del turismo y del medio ambien-
te en Menorca, para que siga siendo un referente a nivel balear, esta-
tal e internacional.

210. Implantaremos un Plan de actuación para adecuar y modernizar las 
instalaciones de las sedes y pabellones deportivos.

211. Impulsaremos la creación de una red de instalaciones deportivas pú-
blicas que pueda emplearse por toda la ciudadanía menorquina, en 
condiciones de igualdad.

212. Realizaremos estudios de las diferentes instalaciones que disponen 
los centros deportivos (zonas públicas, parques activos...) evaluan-
do su estado, su gestión y analizando los déficits que puedan existir 
en la práctica de las distintas modalidades deportivas.

4. SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA

213. Promocionaremos la actividad física y el deporte desde un punto 
de vista de la salud preventiva, relacionada con los potenciales pro-
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blemas relativos al sedentarismo y a la inactividad, para que sean 
prescritos, siempre y cuando sea posible, a la población menorquina.

214. Fomentaremos programas colaborativos entre instituciones públi-
cas, centros escolares y centros de salud para que los equipos mul-
tidisciplinares refuercen la prevención y tratamiento, de forma coor-
dinada y eficiente, de enfermedades y lesiones como diabetes tipo 2, 
hipertensión, depresión…

215. Promoveremos los deportes minoritarios, que normalmente no sue-
len reconocerse ni planificarse, así como aquellos deportes practi-
cados por mujeres, que son los grandes olvidados por parte de las 
administraciones públicas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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