PLAN DE SALVACIÓN ECONÓMICA
PARA LAS ISLAS BALEARES
Palma de Mallorca, 5 de Marzo de 2021
Ref.: Petición de ayuda al Presidente del Gobierno de España, Sr. D. Pedro
Sánchez
Estimado Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España:
La tragedia de la pandemia por coronavirus ha paralizado la vida económica,
laboral y social, y ha alterado, de forma abrupta, la situación económica global de
Europa y de España. Sin embargo, su terrible impacto sanitario y económico no ha sido
homogéneo, de forma que la emergencia social que vivimos no está afectando por igual
a todos los países, ni a todas las regiones. Entidades como el Banco de España o
FEDEA estiman que, mientras la caída del PIB en el conjunto de España alcanzará un
−12% ‒una de las mayores caídas de la Unión Europea ‒, en las Baleares caerá casi
tres veces más, hasta alcanzar entre -27% y −31% (cfr. Canarias −22%), y ello a
pesar de que las medidas de protección en forma de ERTES e ICOS están mitigando
afortunadamente este descalabro.
Por todos es sabido que las Islas Baleares es una Comunidad Autónoma que
depende sobremanera del sector turístico, lo que impide acometer a corto plazo
cambios estructurales que reviertan de forma efectiva, y con garantías, el monocultivo
al cual se ve abocada nuestra región insular ‒recordemos que la agricultura y la
industria suponen conjuntamente tan sólo el 7% de su PIB ‒. Según el INE, el gasto
turístico ha descendido un 87,6% en 2020. Por mor de esta cifra, nuestro territorio
insular es, con relación al resto de España y de Europa, aquel cuya tasa de paro ha
sufrido un mayor crecimiento hasta llegar a los 7,4 puntos porcentuales; aquel cuya
renta per cápita sufrirá un mayor descenso (según datos de FEDEA y BBVA, i.a.); y
aquel cuyo nivel de desigualdad y pobreza marcará cotas históricas, del todo
inaceptables.
Así las cosas, las entidades firmantes de este manifiesto, en la obligación y
exigencia moral que nos imponen los sectores de la sociedad a la que representamos, le
cursamos formalmente esta llamada de ayuda, dirigida a Ud. como máximo responsable
de la acción del Gobierno de España.
De la misma forma que la Unión Europea acordó en Julio de 2020 un plan de
salvación económica ‒calificado de histórico ‒ para la recuperación, el relanzamiento y
la modernización de las economías de los países miembros, es imprescindible que, en
esta grave y crítica tesitura, el Gobierno de España ofrezca sin demora soluciones
efectivas, a corto y medio-largo plazo, a las necesidades del tejido social y económico
balear, que tanto ha aportado durante décadas a la economía y al bienestar de España.
Hemos de evitar que la vulnerabilidad y fragilidad de las islas frente a esta plaga siga
afectando gravemente a las personas, a las familias y a las empresas solventes. Sería una
situación triste, injusta e irrecuperable.

Este Plan de Salvación Económica para las Islas debería basarse en tres pilares
fundamentales, conformados en tres condiciones sine qua non que a continuación
relacionamos, y en un esfuerzo conjunto público-privado ‒de instituciones, partidos
políticos, agentes sociales y sociedad civil ‒, formalizado en un pacto social capaz de
hacer frente de forma unida y rápida a esta grave y crítica situación:

A.

A.

Conseguir que las Islas Baleares sean un territorio seguro para residentes y
visitantes;

B.

Articular mecanismos de rescate durante el 2021 para las Islas Baleares; y

C.

Captar ayudas para la necesaria transformación económica post-Covid19
de los sectores productivos insulares, alineada con las directrices de
recuperación que señala la Unión Europea.

Territorio Seguro

Un territorio insular sanitariamente seguro precisa mantener en el tiempo unos
indicadores epidemiológicos y de impacto asistencial inferiores a los establecidos por
las autoridades sanitarias, locales, nacionales y europeas, y de los países emisores con
un control riguroso y ágil en puertos y aeropuertos. Es necesario disponer de pruebas y
certificados de vacunación que sean reconocidos y utilizados en todos los países de la
Unión Europea con total conformidad.
Baleares necesita también una vacunación masiva que alcance al 70 por ciento de
la población cuanto antes mejor. La vacunación no es, ni puede ser una carrera entre
países, ni entre regiones, pero si es una carrera contra el tiempo por razones sanitarias,
para evitar las nuevas variantes del virus, y por razones económicas, y más en las islas.
Si no se puede iniciar la temporada turística este verano, nuestras previsiones para 2021
son todavía peores, y como sucede en estos casos los más vulnerables serán los más
perjudicados. En 2019 el gasto de turistas internacionales en España fue de 91.911,97
millones de euros, de los cuales el 34,5% corresponde a los territorios insulares (i.e.
Canarias y Baleares).
Para alcanzar ese objetivo en Junio de 2021 (inmunizar a 820.000 personas)
tenemos que vacunar a más 9.000 personas diarias y eso requiere movilizar todos los
recursos sanitarios disponibles públicos y privados. En definitiva más vacunas y más
rápido.
Ante este negro panorama y sin generar falsas expectativas, a la Estrategia de
Vacunación vigente en nuestro país, se le debe exigir un esfuerzo complementario para
maximizar las dosis disponibles (teniendo en cuenta las nuevas vacunas que se
incorporan) y adaptar la priorización de acuerdo con los principios éticos de
necesidad, equidad, reciprocidad y solidaridad, según el contexto epidemiológico en
cada momento así como el impacto socioeconómico de la pandemia en los grupos
poblacionales y las regiones más desfavorecidas entre la que destaca Baleares.
Relanzar a las Baleares como destino sanitariamente seguro y atrayente, mover a
millones de turistas precisa que los mayoristas turísticos europeos programen los
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medios necesarios con meses de antelación: contratación de vuelos con compañías
aéreas, y éstas, slots en los aeropuertos, y toda la logística complementaria. Para ello,
Sr. Presidente, es preciso que se comunique la planificación con antelación a los
mayoristas turísticos, comprometiendo un plan de vacunación creíble y manteniendo
los indicadores epidemiológicos siempre por debajo de los niveles establecidos.
La seguridad sanitaria es imprescindible para reactivar con éxito nuestra
maltrecha economía.
B.

Mecanismos de Rescate 2021.

La situación económica para las islas ‒con un desplome del PIB seis veces
superior a la media de la zona Euro ‒, no es de urgencia, es de emergencia empresarial y
social, sobre todo en unos sectores muy determinados: comercio, hostelería, servicios,
transporte…, a pesar de las ayudas prestadas por el Estado, que han sido muchas. Por
ello, ante una situación desesperada, hay que adoptar también medidas de emergencia,
como incentivos directos a empresas y autónomos, que ayuden a sectores enteros a salir
vivos de esta agonía y no entrar en un ciclo de insolvencias en cascada.
Es necesario articular mecanismos de rescate, con las reformas legislativas
precisas y la simplificación administrativa, que hagan posibles los distintos tipos de
medidas rápidas y efectivas: subvenciones y ayudas directas, aplazamientos de
vencimientos, gestión de las deudas, ERTES, bonificaciones, condonación de
impuestos, etc.
También es el momento de activar sin dilación todas las medidas ya previstas
en Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes
Balears. La insularidad no es un privilegio, más bien todo lo contrario, es un hándicap
que merma nuestra competitividad y dificulta nuestra recuperación, actualmente
limitada además por la ley de minimis.
C.

Ayudas para la transformación económica post-Covid19 de los sectores
productivos insulares.

Ante esta crisis sin precedentes, la Unión Europea ha dispuesto una respuesta
conjunta para garantizar el funcionamiento de la economía postCovid19 en todos los
Estados miembros dotado con 1,8 billones de euros (Marco financiero Plurianual y Next
Generation EU). España tiene la opción de acceder a 140.000 millones de euros y es el
segundo país más beneficiado por detrás de Italia. De la misma forma que el reparto
garantiza un apoyo financiero mayor a los países con mayor deterioro económico y
social, las enormes diferencias en el desplome económico sufrido por las
Comunidades Autónomas debería ser también el criterio fundamental para el
reparto de los Fondos Europeos con el fin de evitar en el futuro impactos tan
extremos y conseguir una nueva economía alineada con los objetivos que allí se
establecen: más sostenible, digital y resiliente.
Las ayudas Europeas no solo son una oportunidad. Son, en estos momentos, una
necesidad.
Sr. Presidente, los desafíos a los que nos enfrentamos en las Islas Baleares son
reales. Son muy graves y son muchos. No los superaremos fácilmente, ni en poco
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tiempo, pero los residentes de las islas deben saber que les haremos frente todos juntos:
Gobierno autonómico y partidos con representación en el Parlament de les Illes Balears,
Consells insulares, municipios y sociedad civil. Baleares ha sido vital y debe seguir
siéndolo para la economía española.
Es una carrera contra el tiempo, actuar juntos y coordinados nos ayudará a proteger más
vidas, a reactivar la economía y a recuperar la senda del bienestar.
Esperando se sirva atender nuestra petición, cordialmente le saludan

__________________________________
Sr. D. Jose Mª Vicens Gómez
Presidente del Cercle d'Economia de
Mallorca

__________________________________
Sr. D. Llorenç Huguet Rotger
Rector de la Universitat de les Illes
Balears (UIB)

__________________________________
Sra. Dña. Carmen Planas Palou
Presidenta de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB)

__________________________________
Sr. D. Francisco Tutzó Bennasar,
Presidente del Cercle d'Economia de
Menorca, firmado por D. Jose Mª Vicens
Gómez en su nombre y representación.

__________________________________
Sr. D. Jordi Mora Vallbona
Presidente de la Federació de sa Petita i
Mitjana
Empresa
de
Mallorca
(PIMEM)

__________________________________
Sr. D. Rafael Gil March
Vicedecano del Il·lustre Col·legi
d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB)

__________________________________
Sra. Dña. Marta Vall-llossera Muñoz
Decana del Col·legi oficial d'Arquitectes
de les Illes Balears (COAIB)

__________________________________
Sr. D. Alejandro Texías Muñoz
Secretario General de UGT Balears
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__________________________________
Sr. D. Onofre Martorell Cunill
Presidente
del
Col·legi
oficial
d'Economistes de les Illes Balears
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__________________________________
Sr. D. Josep LLuís Aguiló
Vicepresidente de la Cambra de
Comerç de Mallorca

