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INTRODUCCIÓN
"Las Islas Baleares tienen la oportunidad única de situarse a la vanguardia de la Sociedad
de la Información con un compromiso público y privado para una nueva alternativa social y
económica sostenible, desestacionalizada, de alto valor añadido y basada en el
conocimiento. "
En una coyuntura histórica en que la economía y la competencia son globales, nuestras
islas tienen que encontrar un modelo de crecimiento que respete los ejes fundamentales
de una sociedad moderna, abierta y con proyección de futuro: la sostenibilidad del
territorio y población, la vocación internacional, la desestacionalización de la actividad
productiva, el empleo de calidad y la excelencia formativa.
En 2006 la Unión Europea elabora la iniciativa
"i2010, una sociedad de la información europea para
el crecimiento y el empleo". En línea con el ciclo de
gobernación de Lisboa, se marca tres objetivos
estratégicos:
- Espacio único europeo de la información
- Refuerzo de la innovación y la inversión en la investigación sobre las TIC
- Sociedad europea de la información basada en la inclusión, que fomenta el crecimiento y
el empleo de una manera coherente con el desarrollo sostenible y que da prioridad a la
mejora de los servicios públicos y la calidad de vida.
Nos fijamos en la definición más aceptada de este concepto, que proviene de la Comisión
Brundtland (ONU, 1987): el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) ofrecen a la sociedad balear
una oportunidad de crecimiento competitivo y sostenible con datos que permiten dibujar
un horizonte optimista para nuestra Comunidad:
- La penetración de Internet en los hogares se encuentra entre las más altas del
Estado español;
- Nuestra principal industria, el turismo, es intensiva en el uso y explotación de las
nuevas tecnologías;
- Baleares es líder nacional en porcentaje de reservas turísticas a través de Internet.
- La aportación al PIB balear de las tecnologías de la información y la comunicación y
las telecomunicaciones es del 5,6% para el 2008 (Fuente: Consejería de Economía,
Hacienda e Innovación)
- La aportación de las tecnologías de la información y la comunicación, y las
telecomunicaciones, los indicadores de I + D + i, supera el 50% de peso relativo;
- La tecnología balear aplicada al sector turístico y nuestros servicios avanzados al
turismo, ocio y cultura, son un referente nacional e internacional, y
- Las Islas Baleares cuentan con estructuras de apoyo maduras y competitivas
(ParcBit, Universidad de las Islas Baleares, centros tecnológicos de innovación, etc.).
PINTIB 2010-2014
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Alcance del plan
Este plan de impulso al sector TIC se define en un marco temporal entre el 2010 y el 2014 y
en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Se trata de un plan marco que recoge todas las actuaciones públicas y privadas que
repercuten en el sector, las ordena y prioriza en base a los objetivos que se definen.

Antecedentes
El sector TIC de las Illes Balears ya tiene una cierta historia de asociacionismo expresada
principalmente en:
- Las asociaciones de empresarios del sector TIC:
o GsBIT en Mallorca, creada en 2000.
o ACCESO en Menorca, creada en 2003.
o APTIC en Ibiza, creada en 2005.
- El clúster de empresas del sector TIC en el ámbito del turismo, TURISTEC:
o Creado el 13 de diciembre de 2007.
o Con el Plan Estratégico TIC Turismo Islas Baleares 2008-11.
El Gobierno de las Islas tiene en marcha distintos planes estratégicos de actuación que
repercutirán en el sector TIC y, por tanto, se deben tener en cuenta:
- El Plan de Ciencia y Tecnología de las Islas Baleares, 2009-2012.
- El Plan Estratégico de Telecomunicaciones, 2008-2010.
- El Plan de Sociedad de la Información, 2009-2012.

Agentes del PINTIB
Distinguimos dos tipos de agentes en el plan: los agentes impulsores, encargados de
redactar el plan y hacer el seguimiento, y los agentes de apoyo, involucrados en las
actuaciones del plan. Estos últimos deben ser informados de los objetivos perseguidos y del
abanico de actuaciones en marcha con el objeto de aunar esfuerzos.
Los agentes impulsores son: Gobierno de las Illes Balears (a través de la DGTIC), TURISTEC,
GSbit, APTIC y ACCESO.
Los agentes de apoyo son: el Parc BIT, la Fundación IBIT, la Consejería de Trabajo y
Formación, los Consells Insulars y los Ayuntamientos, la Universidad de las Illes Balears, los
centros de innovación tecnológica, entre otros.
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Situación del sector TIC en las Illes Balears
Según datos de la Dirección General de Economía, la aportación de las TIC en el PIB balear
es del 5,6% (datos de 2008), muy cerca de la media nacional, que se sitúa en el 5,8%.
Cabe señalar que el peso de las TIC en el PIB de Baleares ha seguido una evolución rápida y
creciente. En los últimos 4 años el peso de las TIC en el PIB balear se ha doblado pasando
del 2,57% en el año 2004 al 5,6% del 2008.
El sector de alta tecnología (servicios no manufactureros) ocupaba en 2007 21.000
personas en las islas (INE), de las cuales un tercio se dedicaban a la tecnología turística o a
desarrollos de alto valor añadido relacionados con turismo.
En los últimos censos de empresas de las Cámaras de Comercio, el epígrafe 845 (el más
común dentro del sector TIC) contaba con 400 empresas en Baleares.
Estas empresas, muy intensivas en capital humano, cuentan con perfiles cualificados en el
ámbito informático (FP y titulaciones universitarias), pero también de otras ramas técnicas
(matemáticas, física, ingenierías, economía y turismo, principalmente) dado el alcance
multidisciplinar del sector.
Situación del sector TIC en otras regiones de referencia
El Plan Ingenio 2010 pretende situar a España en torno al 7% de PIB en inversión TIC,
aunque dada la coyuntura económica actual y la caída en gasto en consumibles, la meta
será alcanzada sólo por las regiones más punteras, entre las que destacamos:
• Cataluña: con su proyecto emblemático 22 @, Barcelona se ha situado como referente en
inversiones en NTIC y en la creación de empresas de base tecnológica.
• Madrid: dentro de las políticas regionales de inversión en I + D + i, destaca el desarrollo
de polígonos científico-tecnológicos que han atraído en los últimos 10 años una gran
cantidad de multinacionales TIC.
• Andalucía: con una fuerte apuesta en software libre y código abierto, especialmente
orientado a desarrollos para administraciones públicas.
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Análisis DAFO del sector NTIC

POSITIVOS para alcanzar el objetivo

INTERNOS

Fortalezas

NEGATIVOS para alcanzar el objetivo
Debilidades

· Sector TIC con un alto grado de
especialización en turismo.

· Sector TIC muy atomizado en
pequeñas unidades de producción.

· Alto porcentaje de empresas ya
consolidadas.

· Bajo
número
de
emprendedores en el
(desde 2008).

· Centros
de
capacitación
y
formación:
Universidad,
politécnicos y oferta privada
actualizada y de alto nivel
competitivo.

nuevos
mercado

· Escaso número de titulados en TIC y
materias relacionadas.
· Déficit de profesionales cualificados
en TIC.

· Redes empresariales consolidadas.
· Inputs de innovación procedentes
de un sector turístico muy dinámico
y lider en la incorporación de las
nuevas tecnologías a la gestión.
Oportunidades
· El turismo es una industria en
crecimiento, especialmente en
paises en vías de desarrollo.

EXTERNOS

· Preferencia del sector TIC dentro de
los programas públicos de fomento
de la competitividad.
· Facilidad para el networking i la
externalización.
· Potencial exportador del sector TIC.

Amenazas
· Las incertidumbres derivadas de la
crisis económica y financiera.
· Amplia concurrencia competitiva TIC
a fondos de inversión (públicos y/o
privados) alrededor del mundo.
· Competencia de las grandes
corporaciones que cuentan con
muchos más recursos para invertir
en R+D+i.

· El sector TIC como un referente
principal del cambio de modelo
productivo que se quiere impulsar.
· Contribución
a
la
mejora
competitiva del sector turístico
balear.
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MARCO ESTRATEGICO

Visión

Consolidar e impulsar las nuevas tecnologías de la informació y la
comunicación (NTIC) como un sector productivo que lidere el cambio de modelo
económico y la creación de puestos de trabajo sostenibles en las Illes Balears.

Misión

Promover la innovación y las nuevas tecnologías como ejes
estratégicos de desarrollo económico regional y mejorar la
competitividad de las empresas del sector TIC y, en consecuencia, la del
conjunto de la economía productiva de las Illes Balears.

Objetivos (decálogo para el impulso del sector)
1

Sector estratégico

Que el sector TIC reciba la consideración de estratégico para
los planes de desarrollo de las Illes Balears.

2

R+D+i

Que la inversión en R+D+i y la innovación tecnológica tenga
como prioridad las áreas productivas de las tecnologías de la
información i la comunicación.

3

Educación y
formación

Que la educación de base y la formación reglada se orienten
a cubrir las necesidades de calificación profesional del
sector de las nuevas tecnologías.

4

Ocupación

Que la ocupación en actividades relacionadas con el sector
tecnológico sea una de las prioridades en la creación de
puestos de trabajo.

5

Internacionalización

Que se dé soporte a la internacionalización de las empresas
TIC y a la exportación de tecnología.

6

Cooperación públicoprivada

Que se dé impulso a la cooperación entre el sector público y
el privado con el fin de mejorar la competitividad del sector
TIC.

7

Incentivos en el
sector TIC

Que se de incentivos (fiscales, laborales, financieros,
legislativos, etc.) para potenciar la inversión empresarial en
el sector TIC.

8

Desestacionalización

Que el sector TIC contribuya a desestacionalizar la actividad
económica en las Illes Balears.

9

Sostenibilidad

Que el sector TIC contribuya al cambio de modelo
productivo basado en el conocimiento, el respeto
medioambiental y la creación de puestos de trabajo
sostenibles en el tiempo.

10

Contribución a la
economía balear

Que la aportación del sector TIC al PIB balear llegue al 10%
en el 2014.
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Líneas estratégicas
A partir de los objectivos definitivos agrupamos las actuaciones a realizar en les siguientes
líneas estratégicas:

1. Consideración del sector TIC como estratégico
(véase los objetivos 1, 6, 7 i 10)

2. Liderazgo del proceso de cambio hacia un modelo
económico sostenible en las Illes Balears
(véase los objetivos 2, 8 i 9)

3. Generación de empleo
(véase los objetivos 3 i 4)

4. Impulso a la internacionalización
(véase el objetivo 5)

Estas líneas y las actuaciones que las desarrollan se describen a continuación dentro del
plan de acción.
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PLAN DE ACCIÓN
Línea estratégica:

1. Consideración del sector TIC como estrategia

El cambio de modelo productivo de la economía balear
requiere el impulso a todos los niveles del sector TIC para
que aumente su peso relativo en el PIB de las Islas Baleares
y se convierta en un sector locomotor en la generación de
puestos de trabajo
Este impulso ha de ser fruto de la cooperación públicoprivada y se ha de fundamentar en incentivos concretos
(fiscales, laborales, financieros, legislativos, etc.) que
contribuyan a mejorar la competitividad del sector TIC, por
una parte, y atraiga inversión e iniciativas emprendedoras,
por la otra.
La combinación de estas medidas de impulso, en un marco
de colaboración de agentes públicos y privados, ha de tener
como objetivo alcanzar una participación del sector TIC en el
Producto Interior Bruto balear que llegue al 10% en 2014.
(véase los objetivos 1, 6, 7 i 10)

Actuaciones:
Financiación
Incentivos Fiscales
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PINTIB >> 1. Consideración del sector TIC como estrategia

Financiación
Descripción:
Líneas “blandas” de financiación a proyectos de innovación tecnológica y / o
carácter científico-técnico con resultados de mercado.
Financiación:
Principalmente se basa en la creación de un fondo de capital de riesgos con
aportación pública y privada al 50% para la financiación de proyectos de interés
para impulsar el sector.
Plan de acción:
Planificación 2010
Establecimiento de las líneas
blandas de financiación y la
estructura de control.

Previsiones 2011-12
Convocatorias anuales

Previsiones 2013-14
Finaliza la actuación (el
sector TIC llega al
automantenimiento)

Primera convocatoria

Indicadores

Comentarios

Cantidad financiada para proyectos TIC

Objectivo: 2M€/año

Porcentaje de empresas beneficiadas

Número de empresas beneficiadas /
número de empresas totales del sector
Objectivo: 300 PIMEs y/o grandes
empresas
tecnológicas (o con uso
intensivo de las tecnologías en su cadena
de
producción,
gestión
y/o
comercialización)
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PINTIB >> 1. Consideración del sector TIC como estrategia.

Incentivos Fiscales
Descripción:
Incentivos y exenciones fiscales para las inversiones empresariales en innovación y
TIC.
Financiación:
Exenciones fiscales a tipos impositivos sobre la actividad productiva transferidas a la
Hacienda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que incentiven la
captación y/o creación de empresas de base tecnológica (EBTs) y/o la creación de
ocupación TIC.
Plan de acción:
Planificación 2010

Aprobación
parlamentaria.

Periodo de aplicación.

Indicadores

Ritmo de creación d’EBTS

PINTIB 2010-2014
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Previsiones 2013-14

Evaluación y revisión de
condiciones.
Comentarios

Objetivo: x% interanual por cada y% de
rebaja fiscal sobre CNAEs de tipo
tecnológico
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PINTIB >> 1. Consideración del sector TIC como estratégico

Fomento de la Inversión TIC
Descripción:
Incentivos a la adopción de nuevas tecnologías en la gestión empresarial y/o a la
inversión privada en innovación y capacitación tecnológicas.
Financiación:
Créditos ICO, plan AVANZA y Conselleria de Industria, Comercio y Energía.
Plan de acción:
Planificación 2010
Establecimiento de las
ayudas a la estructura de
control.

Previsiones 2011-12
Convocatorias anuales

Previsiones 2013-14
Finaliza la actuación (el
sector TIC llega al
automantenimiento)

Primera convocatoria

Indicadores

Comentarios

Cantidad financiada para proyectos TIC

Objetivo: 2M€/año

Porcentaje de empresas beneficiadas

Número de empresas beneficiadas /
número de solicitantes
Objetivo: 100% PIMEs
tecnificación media

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 1. Consideración del sector TIC como estratégico

Recursos de Apoyo al Sector TIC
Descripción:
Financiación de estructuras de apoyo a la producción tecnológica y tecno-científica
de las Illes Balears (oficina técnica del clúster, delegado del Presidente para la
sociedad de la información y las TIC).
Financiación:
Las estructuras de control ya se financian en cada línea específica.
Plan de acción:
Planificación 2010
Mantenimiento y
ampliación de la oficina
técnica del clúster

Previsiones 2011-12
Mantenimiento

Previsiones 2013-14
Mantenimiento

Designación del delegado del
presidente para la Sociedad
de la Información y las TIC,
para impulsar el PINTIB y la
dotación de recursos
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Línea estratégica:
2. Liderazgo del proceso de cambio hacia un modelo económico sostenible

El sector TIC de las Illes Balears tiene como finalidad situarse
a la vanguardia de la Sociedad de la Información con un
compromiso público y privado para convertirse en una
nueva alternativa social y económica sostenible,
desestacionalizada, de alto valor añadido y basada en el
conocimiento y la innovación como motores del
crecimiento.
(Recoge los objetivos 2, 8 y 9)

Actuaciones:
Ayudas a Proyectos TIC
Centros Tecnológicos
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PINTIB >> 2. Liderazgo del proceso de cambio hacia un modelo económico sostenible

Ayudas a Proyectos TIC
Descripción:
Convocatorias de concurrencia competitiva para proyectos de I+D+i en los ámbitos
tecnológicos y tecno-científicos.
Financiación:
Dirección General de I+D+i
Plan de acción:
Planificación 2010
Establecimiento de las
ayudas a la estructura de
control.

Previsiones 2011-12
Convocatorias anuales

Previsiones 2013-14
Acaba la actuación (el sector
TIC alcanza el
automantenimiento)

Primera convocatoria

Indicadores

Comentarios

Total inversión/año (€)
Total proyectos I+D+i
Total ROI

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 2. Liderazgo del proceso de cambio hacia un modelo económico sostenible

Centros Tecnológicos
Descripción:
Financiación a la creación, formación y promoción de centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica especializados, para la transferencia
tecnológica y la innovación.
Financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación, Federación Española de Entidades de
Innovación y Tecnología (FEDIT), Dirección General de I+D+i, y aportaciones
privadas (hasta un 30% a la creación y mantenimiento).

Plan de acción:
Planificación 2010
Establecimiento de les
ayudas a la estructura de
control.

Previsiones 2011-12
Convocatorias anuales

Previsiones 2013-14
Acaba la actuación (el sector
TIC alcanza el
automantenimiento)

Primera convocatoria

Indicadores

Comentarios

Número y actividades de CITs
Número y actividades de CAITs
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Línea estratégica:

3. Generación de empleo

Uno de los factores claves de competitividad del sector TIC
es el capital humano. Por tanto, este plan tiene como una
de sus líneas estratégicas la formación de capital humano
cualificado que permita cubrir las necesidades de
profesionales, del sector. Por otro lado los esfuerzos
públicos y privados han de ir dirigidos a crear empleo
sostenible en el sector TIC, así como a fomentar las
vocaciones emprendedoras en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
(recoge los objetivos 3 y 4)

Actuaciones:
Empleo
Formación

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 3. Generación de ocupación

Ocupación
Descripción:
Plan de ocupación específico (1000 eTICs) para 300 (trescientas) personas/año
hasta un total (aprox.) de 1000 (mil) nuevos puestos de trabajo en el ámbito de las
nuevas tecnologías.
Financiación:
— Aportación 100% del SOIB en sus líneas de formación condicionada.
— Apertura de proyectos emblemáticos de alcance autonómico, para la
modernización de la Administración: e-Justicia, e-Salud, e-Administración,
reconversión turística mediante las TICs, y similares
Plan de acción:
Planificación 2010
Inicio de la formación
condicionada a la posterior
contratación

Previsiones 2011-12

Previsiones 2013-14

Continuación de la actuación

Acaba la actuación (el sector
TIC alcanza el
automantenimiento)

Indicadores
Número de personas contratadas en el sector
a través del plan

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 3. Generación de ocupación

Formación
Descripción:
Financiación de la formación continua pera trabajadores en activo, para la
capacitación tecnológica en cualquier ámbito productivo de las Illes Balears.
Financiación:
Plan Avanza y aportaciones privadas (fundamentalmente, personas-horas).
Plan de acción:
Planificación 2010
Inicio de la formación
condicionada a la posterior
contratación

Indicadores
Número de personas formadas
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Previsiones 2011-12

Previsiones 2013-14

Continuación de la actuación

Continuación de la actuación

Comentarios
Objetivo: 2.500/año
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Línea estratégica:

4. Impulso a la internacionalización

El crecimiento del sector TIC se ha de basar en el
reforzamiento de ventajas competitivas que le permitan
exportar tecnología.
Por tanto, una de les líneas estratégicas del PINTIB es la de
impulsar la internacionalización del sector y la creación de
una marca de excelencia para las empresas TIC de Baleares,
especialmente en el caso de la tecnología turística.
(véase el objetivo 5)

Actuaciones:
Promoción y marca
Soporte a la internacionalización

PINTIB 2010-2014
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PINTIB >> 4. Impulso a la internacionalización

Promoción y marca
Descripción:
Promoción de las Illes Balears como referente tecnológico, de cambio de modelo
productivo, y sostenibilidad social y económica. Incluye:
-

Plan de marketing específico. Guía para la adecuación de la imagen de las Illes
Balears al nuevo paradigma económico.

-

Publicidad y medios: Formato de ejecución del plan de marketing. Publicitación
a nivel internacional en medios online y offline

-

Ferias y eventos: Formato de ejecución del plan de marketing. Publicitación insite del nuevo paradigma económico.

-

Proyectos de Cooperación Internacional: Promoción inversa de las Illes Balears
como referente del nuevo modelo en proyectos de transferencia tecnológica en
regiones en desarrollo.

Financiación:
Durante los tres primeros años los costes de esta actuación se asumiran el 50%
entre el sector público y el privado. Transcurrido este período se pretende que el
sector TIC sea autosuficiente para mantener la visibilidad.
Plan de acción:
Planificación 2010
1º: Plan de marketing
2º: Publicitación

Previsiones 2011-12
Ejecución del plan de
marketing

Indicadores

Previsiones 2013-14
Ejecución y evaluación del
plan de marketing

Comentarios

Número de acciones de marketing
Hits publicitarios
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PINTIB >> 4. Impulso a la internacionalización

Soporte a la internacionalización
Descripción:
Expansión del producto y de las buenas prácticas en el ámbito tecnológico de las
Illes Balears. Incluye:
-

Soporte a la Captación de Proyectos Internacionales: Creación y mantenimiento
de oficinas técnicas y/o consultores especializados en la captación de proyectos
públicos en centros de decisión (Madrid, Bruselas, otros).

-

Oficinas Comerciales en el Exterior:
Red de puntos (no necesariamente
permanentes) de promoción y comercialización de tecnología y productos
científico-técnicos baleares.

Financiación:
Durante los tres primeros años los costes de esta actuación se asumirán el 50%
entre el sector público y el privado. Pasado este periodo se pretende que el sector
TIC sea autosuficiente para mantener la visibilidad en el exterior.
Plan de acción:
Planificación 2010

Previsiones 2011-12

Previsiones 2013-14

Establecimiento de la red de
puntos

Continuación de la actuación

Continuación de la actuación

Indicadores

Comentarios

Número de proyectos internacionales
captados (y ROL correspondiente)
Número de paises con presencia de
tecnología balear

PINTIB 2010-2014

22 de 26

SEGUIMENTO DEL PLAN
La dirección estratégica del plan se realizará de forma colaboradora entre el sector público
(a través del delegado del presidente para la sociedad de la información y las TIC, y el
sector privado (a través de Turistec, GsBit, Acceso y Aptic). El comité estratégico se reunirá
al menos de forma trimestral para evaluar la situación y tomar las decisiones más
adecuadas en cada momento.
Para el seguimiento diario del Plan se creará una oficina de gestión, ligada a la estructura
actual del clúster Turistec, mediante una metodología de cuadro de mandos integral
(balanced score cards) y mapas de estrategia (strategy maps).
La gestión del plan se realizará bajo los principios generales de: eficacia, eficiencia,
transparencia y cooperación entre entidades.
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VALORACIÓN ECONÓMICA
El presupuesto global del PINTIB se obtiene de la suma de tres meses presupuestarias, con
las aportaciones ya previstas actualmente, y las otras dos con las aportaciones nuevas que
tendrían que realizar tanto el sector público como el privado.
La aprobación del Plan no presupone ningún gasto ni ningún compromiso de asignación
presupuestaria a priori. Simplemente incluye unas estimaciones a cerca de las inversiones
que serían necesarias para llegar a los objectivos indicados, y unos indicadores de
seguimiento para poder evaluar la evolución del Plan.

a) Presupuesto proveniente de partidas de inversión ya previstas
PINTIB. Pressupost ja previst
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

0€
0€
0€
50.000 €

250.000 €
0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

0€
0€
0€
50.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

17.500.000 €

0€
2.500.000 €

0€
3.000.000 €

0€
4.000.000 €

0€
4.000.000 €

0€
4.000.000 €

4.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

6.550.000 €

7.050.000 €

8.050.000 €

4.050.000 €

4.050.000 €

29.750.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

0€
17.500.000 €

12.000.000 €

Impuls a la internacionalització

12.000.000 €
0€

0€

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

Totals

0€
0€
0€
250.000 €

b) Presupuesto adicional a aportar por el Govern de les Illes Balears
PINTIB. Aportacions noves a realitzar pel sector públic
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

36.750.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

28.000.000 €

4.000.000 €
0€

6.000.000 €
0€

8.000.000 €
0€

6.000.000 €
0€

4.000.000 €
0€

6.000.000 €
5.000.000 €

8.000.000 €
5.000.000 €

9.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

2.000.000 €
3.000.000 €

3.000.000 €
4.000.000 €

5.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

10.000.000 €
12.000.000 €

27.250.000 €

33.500.000 €

39.500.000 €

13.250.000 €

11.250.000 €

124.750.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

Totals

PINTIB 2010-2014

28.000.000 €
0€

38.000.000 €

Impuls a la internacionalització
Promoció i marca
Suport a la internacionalització

5.000.000 €
5.000.000 €
25.000.000 €
1.750.000 €

23.000.000 €
15.000.000 €

22.000.000 €
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c) Presupuesto adicional a aportar por el sector TIC de las Illes Balears
PINTIB. Aportacions noves a realitzar pel sector privat TIC
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
Incentius Fiscals
Foment Inversió TIC
Recursos de Suport al Sector TIC

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
250.000 €

37.750.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
500.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
750.000 €

1.000.000 €
1.000.000 €
5.000.000 €
750.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

2.000.000 €
3.000.000 €

3.000.000 €
4.000.000 €

5.000.000 €
5.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

30.000.000 €
32.000.000 €

12.250.000 €

14.500.000 €

17.500.000 €

27.750.000 €

27.750.000 €

99.750.000 €

Generació d’ocupació

Impuls a la internacionalització

Totals

0€
0€

0€

Ocupació
Formació

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

5.000.000 €
5.000.000 €
25.000.000 €
2.750.000 €

0€
0€

62.000.000 €

 El presupuesto global resultante
PINTIB. PRESSUPOST TOTAL
Línies estratègiques

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

Consideració del sector TIC com a estratègic
Finançament
2.000.000 €
Incentius Fiscals
2.000.000 €
Foment Inversió TIC
10.000.000 €
Recursos de Suport al Sector TIC
550.000 €

74.750.000 €
2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

2.000.000 €
2.000.000 €
10.000.000 €
1.050.000 €

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC
Centres Tecnologics

45.500.000 €

4.000.000 €
2.500.000 €

6.000.000 €
3.000.000 €

8.000.000 €
4.000.000 €

6.000.000 €
4.000.000 €

4.000.000 €
4.000.000 €

10.000.000 €
5.000.000 €

12.000.000 €
5.000.000 €

13.000.000 €
5.000.000 €

0€
0€

0€
0€

4.000.000 €
6.000.000 €

6.000.000 €
8.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

10.000.000 €
10.000.000 €

40.000.000 €
44.000.000 €

46.050.000 €

55.050.000 €

65.050.000 €

45.050.000 €

43.050.000 €

254.250.000 €

Generació d’ocupació
Ocupació
Formació

Totals

PINTIB 2010-2014

28.000.000 €
17.500.000 €

50.000.000 €

Impuls a la internacionalització
Promoció i marca
Suport a la internacionalització

10.000.000 €
10.000.000 €
50.000.000 €
4.750.000 €

35.000.000 €
15.000.000 €

84.000.000 €
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Valoración de las actuaciones más prioritarias del 2010
Dada la actual coyuntura económica, y en previsión de que el Plan en el su conjunto no
disponga de las aportaciones presupuestarias suficientes, se mantuvo una reunión el 15 de
enero de 2010 con el objetivo de priorizar las actuaciones a iniciar en el 2010, escogiendo
las que tienen un marcado carácter de aceleradores del resto de las propuestas:
1. Designación del órgano responsable de la ejecución y gestión del PINTIB, que tiene
que actuar como un delegado del presidente para la Sociedad de la Información y
las TIC,
2. Creación de la Sociedad Balear de Capital de Riesgo (1M€),
3. Mantenimiento de los recursos de soporte en el sector TIC (0,25M€),
4. Formación ligada a proyectos (5M€),
5. Ayudas a proyectos TIC (4M€).

PINTIB. Actuacions prioritàries 2010
Línies estratègiques

Ja previst Govern

Nou Govern

Aportació sector

Consideració del sector TIC com a estratègic
Figura de Delegat del President
Societat de capital risc
Recursos de Suport al Sector TIC

1.250.000 €
0€
0€
50.000 €

0€
500.000 €
100.000 €

0€
500.000 €
100.000 €

0€

4.000.000 €

0€

0€

5.000.000 €

0€

Lideratge del procés de canvi cap a un model econòmic sostenible
Ajudes Projectes TIC

5.000.000 €

0€

Promoció i marca
Suport a la internacionalització

PINTIB 2010-2014

4.000.000 €

5.000.000 €

Impuls a la internacionalització

Totals

0€
1.000.000 €
250.000 €

4.000.000 €

Generació d’ocupació
Formació (lligada a projectes)

Total 2010

>> Inclusió dins les altres línies d'activitat

50.000 €

9.600.000 €

600.000 €

0€
0€

10.250.000 €
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