
PROPUESTAS ECONOMÍA Y HACIENDA: 

 

Nuestras propuestas tiene como objetivo principal la  drástica reducción de la carga  fiscal 
que sustenta el contribuyente apelando a una auditoría tanto de gestión como económica  en 
todos los ámbitos mediante la reducción de  los entes públicos actuales que no aporten a su 
fin social. 

No nos debemos a nadie, no tenemos mochila, somos gente de la calle , empresarios y 
funcionarios que tocamos el asfalto cada día. 

El presente programa económico está pensado para eliminar  todo el gasto supérfluo e 
innecesario, y esa reducción del gasto serán ingresos  para la sociedad , teniendo  como fin  
hacer crecer el ámbito privado y activar la economía, ya que papa Estado ya no tiene más 
dinero que aportarnos, así que necesitamos un cambio radical en nuestro sistema económico 
actual. 

Por último y muy muy importante : no queremos reducir servicios al ciudadano, sino al 
contrario queremos mejorar su calidad de vida, rebajando esta presión fiscal que sufrimos. 

Mejorando incluso  la partidas  de inversión donde realmente se necesite, cosa que 
conseguiremos cuando estamos en el Govern mediante una auditoría exhaustiva, analizando 
cada punto de los presupuestos. 

Esto se resumen en una buena Gestión, Gestión y gestión, se acabó “ la Barrar Libre”  

 

 

 

TURISMO:  

 

1.-Propuesta : Eliminación Impuesto turístico: 

 

La normativa europea establece la libertad de movimiento entre nacionales de Estados 
miembros, sin poder ser discriminados fiscalmente, por eso los residentes que usamos un 
alojamiento turístico en Baleares también pagamos ecotasa. 

Ya existen tasas e impuestos en relación con actividades que influyen en el medioambiente: 
impuesto sobre el consumo de agua, impuesto de Baleares de hidrocarburos, impuesto sobre 
la electricidad, impuesto de circulación, canon de control de vertidos, etc. 

Los impuestos relativos a actividades contaminantes los pagamos todos los ciudadanos y todas 
las empresas, también los hoteles. El pago de la ecotasa supone una doble imposición para los 
baleares que usamos un hotel. 

Apostamos por una gestión responsable de los recursos económicos de la Comunidad 
Autónoma para evitar tener que crear nuevos impuestos con la excusa del medio ambiente 



Además, poca gente sabe que el actual Impuesto Turístico Sostenible, mal llamado Ecotasa, 
supone aproximadamente el 6% del coste total de la estancia de 2 personas durante una 
semana en un hotel. El tipo de cliente que viene a Mallorca es muy sensible al precio y la 
Ecotasa, sin lugar a dudas, afecta al presupuesto que tiene para pasar las vacaciones. Por 

tanto, la Ecotasa encarece nuestro producto turístico, merma sustancialmente nuestra 
competitividad frente a otros destinos como Turquía (que no la tiene y es mucho más barata) 
y supone una barrera de entrada para venir a nuestro destino porque repercute directamente 
en el gasto turístico del visitante. Cuanto más Ecotasa menos visitantes. 

Durante la primera Ecotasa que aplicó el Pacte de Progrés durante 2001-2003 Baleares perdió 
1.600.000 visitantes y la rentabilidad de los hoteles se desplomó un 30% aproximadamente. 
Los touroperadores aprovecharon esta circunstancia para presionar al hotelero exigiéndole 

grandes descuentos, early booking del 25% y niños gratis principalmente. 

 

Con la implantación de esta segunda Ecotasa por parte del actual Govern se ha cometido otra 
vez el mismo error y en la actualidad el mercado alemán e inglés bajan un 20% 
respectivamente, sin duda por la competencia de otros destinos como Turquía, Túnez y Egipto  
y por la aplicación de este impuesto turístico que encarece nuestro producto. En vez de poner 
trabas al turismo lo que debemos hacer en fomentarlo, subir la calidad de nuestros 
establecimientos y ofrecer un producto diferenciado y competitivo en precio-calidad. 

 

 FINANCIACIÓN 

 

La financiación de las autonomías se ha convertido en un problema permanente del modelo 
de Estado creado con la Constitución del 78, que se ha agravado por la transferencia de 
competencias a las comunidades autónomas sin la dotación presupuestaria adecuada. 

En España existen dos modelos de financiación: el régimen foral (País Vasco y Navarra) y el 
régimen común (resto de territorios). Esto supone una desigualdad, dado que País Vasco y 
Navarra no se ven afectados por el reparto de la financiación del resto de territorios incluidos 
en el régimen común, sino que recaudan sus propios impuestos y le dan un porcentaje al 

Estado (el cupo vasco y el convenio navarro). El artículo 138.2 de la Constitución Española 
dice expresamente: “las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.” 

 

2.-Propuesta: Instar al Gobierno del Estado a modificar el sistema de financiación 

autonómico para incluir a todas las comunidades autónomas en el régimen común y 

eliminar el régimen foral 

 

 

 RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 



El sistema de Comunidades Autónomas ha derivado en un sector público sobredimensionado e 
insostenible, con el progresivo endeudamiento de las Administraciones Públicas. Ello agrava la 
situación de crisis económica cuando ésta se produce. 

Las Comunidades Autónomas no “acercan la administración al ciudadano”. Lo único que 
acercan es mayor poder al político autonómico y mayores cotas de corrupción. 

 

Propuestas 

3. Reducir drásticamente la administración eliminando gastos superfluo y empresas 

públicas ineficientes, empezando por la radiotelevisión autonómica IB3. El ahorro 

conseguido con su 

supresión no se trasladará a otras partidas del presupuesto, sino que se descontará de 

la presión fiscal a los ciudadanos de Baleares. Actualmente consta de un presupuesto de 

42m€ , con este coste podemos hacer hasta 10 colegios públicos.  

4. Eliminar los servicios que supongan duplicidad por ser prestados por otra 

administración pública que tenga atribuida la competencia. Ejemplo:  

5. Devolver competencias al Gobierno central para garantizar la igualdad de todos los 

españoles y beneficiarnos de las economías de escala en la gestión de los recursos 

públicos, empezando por educación y sanidad. 

6. Reducir radicalmente los cargos públicos y aumentar la transparencia. 

 

7. Reducir el número de diputados autonómicos y el de representantes locales. 

8. Promover la fusión de Ayuntamientos. 

9. Eliminar el enchufismo y los cargos a dedo. Los cargos estructurales del Gobierno 

Balear (Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Jefes de Servicio, etc.) 

serán ocupados por funcionarios mediante concurso de méritos y capacidad, 

potenciando así su carrera profesional. 

10. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones de 

proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones 

de sus afiliados y simpatizantes 

11.-Realizar auditoría de gestión analizando entes del sector público para eliminar los que 
no aporten valor a la gestión pública 

12. Modificación de la ley de subvenciones. Todos aquellos que sean solicitantes de 
subvenciones deberán cumplir con el requisito indispensable de publicar sus cuentas a 
excepción de las personas físicas. 

13. Presupuesto 0. No partiremos de presupuestos anteriores sino que analizaremos cada 
partida del presupuesto. Usaremos técnica de presupuesto cero , mediante un criterio de 
caja. 

 

 



 RÉGIMEN ESPECIAL BALEAR (REB) 

 

La Constitución Española reconoce el hecho insular como una circunstancia que el Estado 
debe tener en cuenta para conseguir un equilibrio económico en todo el territorio español. 

Baleares tuvo que esperar 20 años desde la aprobación de la Constitución para tener un 
Régimen Especial basado en el hecho insular, mediante su aprobación por Ley en el año 1998. 

La Ley de Régimen Especial de las Illes Balears de 1998 es del todo insuficiente para 
compensar las desigualdades que el hecho insular provoca a los ciudadanos de Baleares: es 
una ley muy ambigua que delega en futuros pactos entre el gobierno autonómico y el 
gobierno estatal el establecimiento de medidas efectivas para paliar la insularidad en 

materias como la sanidad, la educación o la desestacionalización. 

 

 

 

20 años después (40 años desde la aprobación de la Constitución) seguimos sin contar con un 
Régimen Especial efectivo. Los diferentes gobiernos que se han sucedido han sido incapaces 
de llegar a acuerdos más allá del descuento en los billetes de avión para los residentes, con el 

consiguiente aumento de las tarifas por parte de las aerolíneas. 

En Canarias, en cambio, sí tienen un Régimen Especial más desarrollado que el nuestro: no 
pagan IVA, ni Impuesto sobre Hidrocarburos, ni Impuesto sobre el Tabaco. A cambio, tienen 
impuestos que recaudan ellos mismos con tipos mucho más bajos. El tipo general del IVA es 
del 21%, mientras que el tipo general del Impuesto Canario es del 7%. 

Propuestas 

14. Exigir el desarrollo del artículo 138 de la Constitución mediante la aprobación de un 
verdadero Régimen Especial Balear, que no deje al arbitrio de los gobiernos de turno su 
aplicación. 

15. Exigir una tarifa plana en los vuelos a la península y entre las islas para compensar la 
dificultad de desplazamientos sin que dé pie a subidas de las tarifas por las compañías 
aéreas como sucede con el sistema de descuento actual. 

16. Exigir rebajas fiscales para compensar el mayor esfuerzo que supone para nuestra 
economía competir con otros territorios que no sufren las consecuencias de la 
insularidad, en idénticas condiciones a las establecidas para Canarias. 

 

TRIBUTACIÓN 

 

En cuanto a tributación propiamente dicha, siguiendo con nuestro discurso de la 

reducción del gasto público podremos compensar y bonificar los impuestos que 



recaudamos  en las Islas Baleares  alcanzando  nuestro objetivo ,  la eliminación  del 

Impuesto de Sucesiones y donaciones , impuesto, sea dicho de paso, ha sido 

eliminado en muchos países democráticos con economías muy desarrolladas , en 

concreto la mitad de los países de la OCDe no europeos así como Australia, Canadá, 

Israel, Nueva Zelanda…. 

 
Incluso países de la Unión Europea han eliminado o bonificado por completo el 
Impuesto como: Austria, Noruega, Portugal, Suecia, Hungría,  Luxemburgo, Eslovenia, 
Eslovaquia y Estonia. 

 
En todos los países que existe este Impuesto  su recaudación en relación al PIB es 
residual, en concreto en España solo representa un 0,2% 

  
 Conclusión: La eliminación del ISD ayudará potencialmente al desarrollo económico  y 
en consecuencia a una mayor participación en la aportación a las arcas estatales 
autonómicas y locales, siendo esta muy superior a lo que se está recaudando 
actualmente por este impuesto. 
 

 
 
En cuanto al Impuesto de Patrimonio: este impuesto se suprimirá , entendemos 
que es un impuesto meramente confiscatorio, ya que se está tributando por los 
rendimientos del patrimonio, tanto el IRPF como  IS, así como tributación a la 
administración local. como el IBI. Además se tributa por adquisición y también 
sobre los medios de adquisición. 
España es el único país que mantiene el Impuesto sobre Patrimonio ( o similares) 
junto con  Francia , el cual ya anunciado su supresión para 2019, además hay 
que tener en cuenta la baja recaudación, el 0,11% del PIB 
 
 

Propuestas. 

17.Bonificación del 100%  de los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio 

18. Exención del IRPF de rentas inferiores a 12.000€ en tramo autonómico , así como 
rebajar los siete tramos autonómicos actuales a 2 tramos : 10% para rentas hasta 60.000€ 
y 15% para rentas superiores a 60.000€  

19. Deducción autonómica de alquiler eliminando los requisitos actuales 

20. Deducción autonómica de los gastos de estudios de enseñanzas superiores para 
alumnos de baleares que estudian fuera de las islas.. 

21.Deducción autonómica para familias monoparentales y familias numerosas a los mismos 
niveles de otras comunidades autónomas como Canarias. 

 

 

 

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS  

 



 

Desde Vox creemos que el autónomo y empresas de reducida dimensión son el motor 

de nuestra economía, por lo tanto hay que estar a su lado para conseguir mediante ellos 

activar nuestra economía. 

 

Propuestas: 

 

22.-Bonificar la cuota del autónomo en las Islas Baleares , alargando la tarifa 

plana. 

 

23.- Eliminar todo tipo de coste público ( tasas e impuestos) para la constitución 
y puesta en marcha de una empresa sea cual sea su forma jurídica. 
 
24.-Incentivos fiscales para las empresas que apliquen políticas de reducción de 
residuos, consumos energéticos eficientes y obtengas certificado d e gestión 
mediambiental integral tipo ISO 14.001 
 

 


