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Cronología
Marzo
2015

22 Día Mundial del Agua
24 El avión del vuelo GWI9525 se estrella en los Alpes franceses.
28

Se publica en el BOIB la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias.

31 Se publica en el BOE la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española.

Abril 2015

7

Tesoro Público subasta letras a seis meses a un tipo de interés medio del -0,002, negativo por primera vez
en la historia.

9

Se publica en el BOIB la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo y se
establecen medidas tributarias.

13

El dólar se acerca a la paridad con el euro y se intercambia por 1,0552 dólares por euro, el tipo más bajo
desde el 2003.

24 Se celebran elecciones municipales y autonómicas.
28 Se publica en el BOE la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial.

Mayo 2015 17 Día Mundial del Reciclaje
26 Se publica en el BOE la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia Concursal.
Junio
2015

3

La OCDE prevé para España un crecimiento de un 2,9 % en el 2015 y de un 2,8 % en el 2016.

19

Se publica en el BOE la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión.

25

Se publica en el BOE la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario.

29 El precio del petróleo vuelve a bajar de 60 dólares por barril.

Julio
2015
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30

El FMI confirma que no ha recibido el pago de 1.600 millones de euros por la deuda de Grecia. Es la primera vez que un país desarrollado entra en situación de mora con el FMI.

30

El paro registrado en las Islas Baleares alcanza las 55.508 personas, el nivel más bajo desde septiembre del
2008.

14

En junio la inflación de España es del 0,1 %, el primer incremento interanual de precios en casi un año.
Para las Islas Baleares es del 0,4 %.

16

El tipo de cambio de la libra esterlina cae por debajo de 0,70 libras por euro, el más bajo desde finales del
2007.

20

El FMI confirma que ha recibido el pago de 2.000 millones de euros por parte de Grecia y levanta la situación de mora.
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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en %)

Anual

Trimestral

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Zona euro

2,0

1,6

-0,9

-0,4

0,8

-1,2

-0,5

-0,2

0,4

1,1

0,8

0,8

0,9

1,0

España

0,0

-0,6

-2,1

-1,2

1,4

-2,2

-1,7

-1,0

0,0

0,6

1,2

1,6

2,0

2,7

Islas Baleares

-0,9

0,6

0,0

0,3

1,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

Mallorca

-1,1

0,4

-0,1

0,2

0,7

-0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5

0,8

1,3

2,1

Menorca

-1,4

0,2

-0,5

0,4

0,8

-0,3

0,4

0,9

0,6

0,4

0,5

0,9

1,2

2,0

Pitiusas

0,9

2,0

0,7

1,1

2,4

0,7

1,0

1,5

1,2

1,7

2,2

2,5

2,9

3,0

Fuente: Eurostat y Dirección General de Empleo y Economía.
p: provisional.

a: avance.

En el 2015 la economía balear mejora la situación de años
anteriores. Así, las Islas Baleares aceleran el crecimiento
económico hasta el 2,2 % interanual en el primer trimestre
del 2015. Esta es la variación más importante desde el 2007.
Todos los sectores presentan tasas positivas, entre los cuales
destaca la recuperación del sector de la construcción, aunque
los servicios siguen siendo la actividad con más dinamismo.
En cuanto a la evolución de cada una de las islas, las Pitiusas
son la región que más fortaleza ha demostrado tanto durante
la crisis económica como en la fase de recuperación, y en el
primer trimestre presentan un crecimiento de tres puntos
porcentuales. Mallorca y Menorca superan un incremento
interanual de un 2 % en los tres primeros meses del 2015.
Según la OCDE, las perspectivas de crecimiento mundial
son de un 3,1 % en el 2015 y de un 3,8 % en el 2016. Este
fortalecimiento se da gracias a los bajos precios del petróleo, a
la flexibilización monetaria y a una reducción en la resistencia
de la consolidación fiscal en las principales economías. En
mayo del 2015 el barril Brent se intercambia a un precio un
41,5 % inferior al de un año atrás. El Gobierno griego llega a
un acuerdo sobre el tercer rescate en Grecia. El crecimiento
de Estados Unidos se ha recuperado antes de lo previsto,
después de la contracción en el primer trimestre del 2014.
La tendencia del tipo de cambio del euro es de depreciación
frente al dólar y la libre esterlina.
La zona euro prolonga la situación de estabilidad iniciada
en el último trimestre del 2013. El crecimiento registrado en
el primer trimestre del 2015, en términos interanuales, es de
un 1,0 %. La tasa de paro del conjunto de la Unión Europea
se sitúa en los meses de abril y mayo en unas ratios de las
más bajas desde julio del 2011. Las perspectivas de la OCDE
indican que la zona euro cerrará el 2015 con una variación
de un 2,1 %. Según este organismo, la relajación monetaria
del Banco Central Europeo, acompañada por la deprecación
del euro, tendría que reforzar el efecto positivo sobre la

5

Coyuntura económica de las Islas Baleares

demanda, ayudada por una pausa en la consolidación fiscal
y la caída de los precios del petróleo. La OCDE prevé que
en el año 2015 la economía alemana se acelere un 2,3 %. En
Reino Unido la actividad económica continúa la mejora y
desde el último trimestre del 2013 está en tasas interanuales
de crecimiento superiores a un 2 %.
El PIB español crece un 2,7 % interanual en el primer
trimestre del 2015. Las perspectivas de la OCDE del mes de
junio estiman un crecimiento de un 2,8 % para el año 2015.
El sector que más crece es el de la construcción, seguido
de la industria y de los servicios. En cambio, el VAB de la
agricultura se reduce. La evolución de todos los componentes
de la demanda del PIB remonta desde principios del 2013. La
deuda pública en España se incrementa en el primer trimestre
en 12.335 millones de euros y se sitúa en 1.046.192 millones
(el 98 % del PIB).
Se estima que este año el sector agropesquero presentará
un crecimiento de un 1,3 %, aunque en marzo de este
año el número de afiliados disminuye en este sector. En el
primer trimestre del 2015 en el mercado central de Mallorca
la comercialización de frutas y hortalizas aumenta y se
acompaña de un aumento en el precio medio para ambos
tipos de cultivo, mientras que disminuye el precio de las
patatas. En el mercado exterior, la exportación de patatas
disminuye en los tres primeros meses del año respecto
del año anterior y, al contrario, aumenta la demanda
internacional de goma de garrofín. Con respecto al vino y
licor, aumenta el volumen exportado, aunque en Alemania
y Suiza, principales países demandantes, disminuye la
demanda. En los mataderos de las Islas Baleares, en el primer
trimestre las toneladas sacrificadas de todos los tipos de
ganado aumentan. Con respecto al precio obtenido por la
leche, aunque baja, se sitúa por encima de la media nacional.
Por otra parte, en el primer trimestre del 2015 disminuyen las
capturas de la pesca, tanto en volumen como en valor.
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En Baleares, el VAB de la industria del primer trimestre
del 2015 registra la primera tasa interanual positiva de los
últimos años. Así, la afiliación a la Seguridad Social y la
exportación de manufacturas mantienen la tendencia al
alza. La producción industrial y la entrada de pedidos de las
empresas del sector se incrementan ligeramente por término
medio desde enero. Otros indicadores dibujan todavía un
cuadro de flaqueza. La confianza empresarial con respecto
a las expectativas a corto plazo, aunque presenta una ligera
mejora, permanece por debajo de la media de todos los
sectores económicos y la facturación reanuda la tendencia
a la baja.
El sector de la construcción, después de prácticamente
tocar fondo el año pasado, vuelve a crear empleo neto (un
13,4 % en junio). Además, la variación interanual del valor
añadido bruto reanuda el signo positivo después de siete
años de caídas. Los indicadores retrasados de la actividad
de la construcción, como los certificados de final de obra,
muestran la consolidación del resurgimiento, tanto con
respecto a la actividad residencial como a la construcción de
edificios. Además, las perspectivas de futuro son positivas, tal
y como muestran los proyectos visados y la licitación oficial.
El sector terciario continúa la trayectoria ascendente. En el
primer trimestre de este año, su VAB intensifica el ritmo de
crecimiento y repunta de forma significativa. Los indicadores
de actividad del sector servicios, tanto la cifra de negocio
como el empleo, afianzan la tendencia al alza. Igualmente,
la afiliación a la Seguridad Social, especialmente al régimen
general, presenta crecimientos destacables.
Los principales indicadores del sector del comercio también
continúan en ascenso y presentan tasas interanuales altas,
especialmente el índice de comercio al por menor y el índice
de comercio integrado en los IASS. El empleo, de acuerdo
con los indicadores anteriores, también muestra signos
positivos. El índice de confianza empresarial armonizado
del comercio crece más moderadamente que el del resto
de sectores económicos. La afiliación a la Seguridad Social
aumenta en todas las islas.
Durante los primeros cinco meses del año 2015 llegan
3,4 millones de turistas, un 10,9 % más que en el mismo
periodo del año anterior. Los viajeros alojados en
establecimientos reglados se incrementan respecto del año
pasado, y también lo hace el número de pernoctaciones. En los
cinco primeros meses de 2015, el número de pernoctaciones
aumenta tanto en hoteles como en alojamientos de turismo
rural, pero desciende en los apartamentos turísticos. Los
resultados hoteleros mejoran en las tres islas, pero sobre
todo en Menorca. Los precios hoteleros en las Islas Baleares
presentan aumentos interanuales que se han acelerado
desde septiembre del año pasado y el incremento se sitúa
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por encima del de España, como sucede con los precios de
la oferta complementaria. El principal destino elegido por
los viajeros no residentes en España son las Islas Baleares,
con casi el 30 % del total de pernoctaciones. La estancia
media total se reduce en estos cinco meses, sobre todo en
los apartamentos turísticos, si bien se incrementa en los
establecimientos rurales.
En mayo, el gasto total que efectúan los turistas en Baleares
crece y, en términos porcentuales, destaca el realizado por
los turistas españoles. También aumenta interanualmente el
gasto acumulado en los cinco primeros meses del 2015. Del
mismo modo, las compras y las disposiciones de efectivo que
se hacen en Baleares con tarjetas emitidas en el extranjero se
incrementan considerablemente durante el primer trimestre.
Hasta mayo de este año el número de pasajeros que llegan
por vía aérea a las Islas Baleares aumenta un 5,4 % gracias a
la recuperación del pasaje nacional y al incremento, aunque
discreto, de turistas de los principales mercados emisores
(Reino Unido y Alemania). Además, otros países, como Italia,
Suiza o Francia, presentan resultados bastante positivos. Por
otra parte, los pasajeros llegados en compañías de bajo coste
continúan al alza. El tráfico marítimo de pasajeros en línea
regular disminuye un 3,5 % durante los cinco primeros meses
del año respecto del mismo periodo del 2014, mientras
que el tráfico de cruceristas aumenta un 7,9 %. En cuanto
al transporte de mercancías de enero a mayo del 2015,
aumentan tanto las que llegan por vía marítima como las que
lo hacen por vía aérea, que cambian la tendencia a la baja
que mostraban en el 2014.
En mayo de este año, el Banco Central Europeo (BCE)
mantiene el tipo de interés oficial de la zona euro en el 0,05 %,
vigente desde septiembre pasado, con el fin de reactivar la
situación económica ante el riesgo de deflación. En este
contexto, el BCE continúa la supervisión bancaria que inició
en noviembre del 2014. En el tercer trimestre del 2015 el
número de oficinas bancarias continúa en descenso para
el conjunto de las Islas Baleares, lo cual se relaciona con el
menor número de afiliados en esta actividad. Con respecto
a los depósitos, continúan en variaciones interanuales
positivas pero con una tendencia cada vez más baja asociada
a una disminución de la remuneración de los ahorros. El
crédito concedido sigue disminuyendo, aunque los descensos
se moderan y la ratio de morosidad se reduce después de
registrar el valor máximo en diciembre del 2013. En el ámbito
hipotecario cambia la tendencia a la baja registrada años
atrás y en el primer cuatrimestre del 2015 se constituyen un
14,1 % más de hipotecas que un año atrás, en línea con el
aumento de la compraventa de viviendas.
El mercado laboral de las Islas Baleares sigue con los buenos
resultados del 2014 y durante los primeros cinco meses del
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año los indicadores presentan una evolución positiva. En
cuanto al paro, mayo cierra con cifras por debajo de las de
hace un año y alcanza el valor más bajo desde el 2009. La
afiliación a la Seguridad Social también se incrementa el
último día del mes de mayo, por tercera vez en un mes de
mayo desde el 2009. Todas las islas crecen en términos de
afiliación, si bien hay que destacar el caso de las Pitiusas,
que lideran la creación de empleo neto del archipiélago.
Respecto del conjunto de España, en todas las comunidades
autónomas se reduce el paro y se incrementan los datos de
afiliación. Finalmente, la contratación sigue aumentando mes
a mes, y los contratos registrados de enero a mayo del 2015
en las Islas Baleares superan las cifras acumuladas del mismo
periodo del año anterior. En cuanto a los tipos de contratos,
los temporales se incrementan un 9,3 % interanual, mientras
que los indefinidos disminuyen un 1,2 %.
La inflación en Baleares repunta y el indicador principal de
los precios registra una tasa interanual positiva después de
seis meses de valores negativos. En el conjunto del Estado,
las tasas de variación del IPC moderan la caída y se prevé que
reanuden el signo positivo en los próximos meses. La inflación
subyacente, que en el último año y medio no presentaba
muchas fluctuaciones, también registra en el último mes un
repunte importante.
Los indicadores de consumo disponibles apuntan un cambio
de rumbo respecto de periodos anteriores. Así, aumenta
el gasto en consumo final, de modo muy perceptible el
de las administraciones públicas, que registra un avance
importante. La progresión del indicador de confianza de
los consumidores correspondiente al mes de mayo muestra
de nuevo el valor máximo de la serie histórica. Por otra
parte, los datos de matriculación de vehículos, tanto los de
mayo como los acumuladas de todo el 2015, reflejan una
recuperación importante, aunque con diferencias según
la isla. También se incrementa el consumo de productos
petrolíferos, sobre todo los carburantes para automoción, y
la demanda de energía eléctrica. Finalmente, de acuerdo con
la Encuesta de Presupuestos Familiares —de la que se incluye
en el este número un resumen de los principales resultados
correspondientes al año 2014— el gasto total en las Islas
Baleares crece un 5,0 % en relación con el 2013. Es el primer
año con una tasa interanual positiva desde el comienzo de
la crisis.
El hecho de que se consolide la recuperación económica
acelera las cifras de recaudación fiscal. El importe
correspondiente a los tributos de competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma aumenta hasta mayo a un ritmo
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de dos cifras, especialmente impulsado por el impuesto
de transmisiones patrimoniales. En cuanto a los tributos
de competencia compartida, la recaudación por el IVA y
por el IRPF aumenta una cuarta parte respecto del primer
cuatrimestre del 2014. El impuesto de sociedades y los de la
renta de no residentes también incrementan la recaudación
con fuerza.
Los principales indicadores analizados describen una
situación dispar en cuanto a la inversión en las Islas Baleares.
En términos interanuales, la inversión extranjera en el primer
trimestre disminuye considerablemente. En el mismo periodo,
también disminuye el crédito al sector privado, aunque
de forma más suave que en los trimestres precedentes. En
cambio, tal y como destacábamos en el número anterior
de la presente publicación, se consolida la tendencia al alza
del crédito a las administraciones públicas. El crédito a las
actividades productivas continúa a la baja en el conjunto del
Estado. Por otra parte, la creación de sociedades mercantiles
en los últimos meses presenta un crecimiento continuado, si
bien con los datos acumulados del primer cuatrimestre, el
capital neto se reduce en términos interanuales. Finalmente,
el aumento del número de hipotecas constituidas y el del
importe medio contratado apuntan una recuperación
gradual del mercado hipotecario.
La presión demográfica supone un desafío en la gestión de
residuos, clave en sostenibilidad, y en el resto de aspectos
medioambientales. En el apartado dedicado al medio
ambiente se hace referencia para las Islas Baleares a los datos
relacionados con los residuos sólidos urbanos, los residuos
peligrosos, los residuos de construcción y demolición, la
valorización energética y la eliminación (vertedero) de los
residuos sólidos urbanos, sí como a la evolución de los lodos
en las EDAR. También se comentan datos referidos a los
vehículos fuera de uso y a los expedientes sancionadores.
La monografía incluida en este Boletín ofrece una aproximación
de los indicadores de la estrategia Europa 2020 aplicados a
las Islas Baleares y, además, ofrece una comparación con el
resto de España y la Unión Europea. La Comisión Europea
presenta esta estrategia como hoja de ruta para los próximos
diez años, que persigue impulsar la economía de una manera
respetuosa con el medio ambiente y, al mismo tiempo, de
manera perdurable en el tiempo. Algunos de los retos a que se
enfrenta Europa se cuantifican en una batería de indicadores
relacionados con el empleo, la investigación y el desarrollo,
el cambio climático y la energía, la educación, y la pobreza y
la exclusión social.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

1er Trimestre

2,9

ì

mayo

5,5

è

mayo

0,0

è

Japón

1er Trimestre

-0,9

è

mayo

3,3

è

abril

0,5

è

Unión Europea

1er Trimestre

1,5

è

mayo

9,6

è

mayo

0,3

è

Reino Unido

1er Trimestre

2,9

ì

marzo

5,4

è

mayo

0,1

è

Zona euro

1er Trimestre

1,0

è

mayo

11,1

è

junio

0,2

è

Alemania

1er Trimestre

1,0

è

mayo

4,7

è

mayo

0,7

è

Francia

1er Trimestre

0,8

è

mayo

10,3

è

mayo

0,3

è

Italia

1er Trimestre

0,1

è

mayo

12,4

è

mayo

0,2

è

España

1er Trimestre

2,7

ì

mayo

22,5

î

mayo

-0,3

è

Fuente: Eurostat, Cabinet Office of Government of Japan, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications (Statistics Japan), US Departament of Labor
Bureau of Labor Statistics.
Datos estacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de Precios de Consumo Armonizado.
Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior.
* Avanzado

La OCDE prevé que en el 2015 el crecimiento mundial sea
de un 3,1 % y en el 2016 de un 3,8 %. El fortalecimiento de
la tendencia económica global, si bien inferior respecto de
antes de la crisis, se produce gracias a los bajos precios del
petróleo, a la flexibilización monetaria generalizada y a una
reducción en la resistencia de la consolidación fiscal en las
principales economías. Con respecto a algunas economías
emergentes, como China, Brasil y Rusia, el crecimiento

se está desacelerando. El Eurogrupo y el Gobierno griego
llegan a un acuerdo sobre el tercer rescate en Grecia, por
el que se ha aceptado reformar las pensiones y el mercado
laboral y crear un fondo para las privatizaciones a cambio de
50.000 millones a tres años.
Las perspectivas del crecimiento mundial son de un 3,1 % en el
2015 y de un 3,8 % en el 2016.

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2016
PIB*

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

2,8

5,3

2,0

Japón

1,4

3,5

1,6

Unión Europea (zona euro)

2,1

10,8

1,0

Alemania

2,3

5,1

1,7

Francia

1,7

10,0

0,9

Italia

1,5

12,1

0,6

Reino Unido

2,3

5,4

2,1

España

2,8

21,9

0,5

Fuente: OCDE - Economic Outlook, analysis and forecasts (junio 2015).
* PIB Real
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Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
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Estados Unidos de América
En el primer trimestre del 2015 la economía crece a un ritmo
de un 2,9 % respecto del mismo periodo del año anterior. Así,
el crecimiento en Estados Unidos se ha recuperado antes de
lo previsto, después de la contracción en el primer trimestre
del 2014. En el mes de mayo la tasa de paro es del 5,5 % y
la inflación del 0,0 %, ambos indicadores con una tendencia
estable. La Reserva Federal prevé subir los tipos de interés este
año, y espera que el crecimiento económico sea sostenido.
La OCDE prevé que Estados Unidos crezca un 2,0 % en el
2015 y un 2,8 % en el 2016, lo que representa una revisión
a la baja respecto de las anteriores previsiones. En mayo la
balanza comercial de bienes y servicios presentó un déficit de
41,9 millones de dólares, superior en un 2,9 % al registrado
el mes anterior. Las exportaciones descendieron un 0,8 %
mensual y las importaciones un 0,1 %. La balanza por cuenta
corriente en el 2014 fue negativa y se espera que también lo
sea en el 2015 (un –2,4 % y –2,6 %, respectivamente).
Japón
Japón cerrará el 2015 con una variación del PIB de un 0,7 %, y
de un 1,4 % en el 2016, según las previsiones de la OCDE. Entre
los factores que impulsan la recuperación están los precios
más bajos del petróleo y el incremento de las exportaciones
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como resultado de un yen más débil. La tasa de paro de mayo
es del 3,3 % y la inflación del 0,5 %. En el año 2015 la economía
nipona crece en el primer trimestre un 0,9 % interanual, y la
tendencia es positiva. El superávit de la balanza por cuenta
corriente de Japón en mayo se incrementa un 28,4 % respecto
de abril, a causa, principalmente, de la disminución del
déficit de bienes y servicios y de la ampliación del superávit
de rentas primarias. Con datos originales, el superávit de
la balanza por cuenta corriente se sitúa en 1.880,9 millares
de millones de yenes, superior en un 266,7 % al de un año
antes (512,9 millares de millones de yenes).
China
Los precios de consumo se estabilizaron en junio, después
de tres caídas consecutivas intermensuales. Interanualmente
los precios aumentaron un 1,4 %, dos décimas más que el
mes anterior. En general, China presenta una moderación en
el crecimiento, según la OCDE, con unas previsiones de un
6,8 % para el 2015 y de un 6,7 % para el 2016. Eso refleja la
reestructuración en curso de la economía china, como los
servicios que reemplazan a la fabricación y las inversiones
inmobiliarias como principal motor de crecimiento. La
balanza por cuenta corriente representa en el 2014 el 2,1 %
del PIB y se espera que en el 2015 sea del 2,4 %.
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Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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Fuente: EIA, Eurostat.

En el mes de mayo del 2015 el precio del barril Brent se sitúa
en 64,08 dólares (un –41,5 % interanual), mientras que en el
año 2014 en el mes de mayo alcanzó los 109,54 dólares. Así,
en el 2015 continúan los precios bajos de finales del 2014.
Los cambios en el precio del petróleo influirán en la evolución
de la economía global, que se ha visto impulsada por estos
precios a la baja. De acuerdo con datos de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), casi el 81 % de
las reservas probadas de petróleo del mundo están en los
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países miembros de la OPEP, con el grueso en Oriente Medio
(el 66 % del total de la OPEP). La Agencia Internacional de
la Energía (AIE) redujo las previsiones de crecimiento de las
producciones de petróleo para el 2015 y el 2016 en Estados
Unidos, en el contexto de la caída de precios y de un menor
número de equipos de perforación activos.
En mayo del 2015 el barril Brent se intercambia a un precio un
41,5 % inferior al de un año atrás.
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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En junio del 2015 el euro se cambia por 1,12 dólares y por
0,72 libras esterlinas. La tendencia desde un año atrás es de
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apreciación del dólar y de la libre esterlina frente al euro, el
cual presenta tipos de cambios mínimos desde el 2007.
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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En la zona euro los datos del crecimiento de la economía del
primer trimestre del 2015 (1,0 %) muestran un retorno a la
estabilidad ya iniciada en el último trimestre del 2013. En
términos intertrimestrales el PIB aumenta un 0,4 %. En el mes
de mayo del 2015 la tasa de paro de la zona euro es del 11,1 %
de la población activa. Con respecto a la Unión Europea, el
crecimiento interanual del primer trimestre alcanza un 1,5 %,
mientras que el intertrimestral es de un 0,4 %. La tasa de paro
del conjunto de la Unión Europea se sitúa en los meses de
abril y mayo en el 9,6 %, que es de las más baja desde julio
del 2011. La inflación de la zona euro estimada para el mes
de junio es del 0,2 % y en la Unión Europea, en mayo, es del
0,3 % (dato provisional). La Eurostat estima que en mayo del
2015 hay 23,4 millones de personas en situación de paro en
la Unión Europea y 17,7 millones en la zona euro. Este mismo
mes las tasas de paro más bajas corresponden a Alemania y
Reino Unido (marzo), y las más altas, a Grecia (con el 25,6 %
en marzo) y a España (22,5 %).
La zona euro crece un 1,0 % interanual en el primer trimestre
del 2015.
Las perspectivas de la OCDE indican que la zona euro
cerrará el 2015 con una variación de un 1,4 % y el 2016 con
un 2,1 %, previsiones superiores a las del informe anterior
(cuando fueron de un 1,1 % y un 1,7 %, respectivamente).
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Según este organismo, la relajación monetaria por parte del
BCE, acompañada por la depreciación del euro, tendría que
reforzar el efecto positivo sobre la demanda, ayudada por
una pausa en la consolidación fiscal y también por la caída
de los precios del petróleo. La primera estimación del mes de
abril del 2015 de la balanza comercial en la zona euro con
respecto al resto del mundo registró un superávit de 14,9
millares de millones de euros, mientras que en el mismo mes
del año anterior fue de 4,9 millares de millones de euros. En
2014 la deuda pública de la zona euro alcanza el 91,9 % del
PIB, superior a la de un año atrás (90,9 %). Grecia, Italia y
Portugal tienen las ratios de deuda pública en porcentaje
sobre el PIB más altas del 2014, con un 177,1 %, un 132,1 % y
un 130,2 %, respectivamente. Las más bajas corresponden a
Estonia (10,6 %), Luxemburgo (23,6 %) y Noruega (26,4 %).
Grecia presenta una variación interanual del PIB positiva
desde el segundo trimestre del 2014 y alcanza un 0,4 % en
el primer trimestre del 2015. No obstante, la variación
intertrimestral es negativa en este primer trimestre (–0,2 %).
Su tasa de paro en abril del 2015 llega al 25,6 % y la inflación
continúa en tasas negativas desde el 2013 (un –1,4 % en el
mes de mayo). Se ha llegado un acuerdo entre los ministros
de Economía de la zona euro y el de Grecia para poder hacer
frente a las dificultades de liquidez de la economía griega, si
bien el Parlamento griego votará el 15 de julio si lo acepta.
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Alemania

0,3 %. La deuda pública del 2014 es del 95,0 % del PIB.

La variación interanual del PIB del primer trimestre en
Alemania es de un 1,0 %, y la intertrimestral, de un 0,3 %.
La tasa de paro estacionalitzada del mes de mayo se queda
en el 4,7 %, una de las más bajas de Europa. La previsión de
crecimiento de la OCDE para la economía germana es de
un 1,6 % para el 2015 y de un 2,3 % para el 2016, impulsada
por el fortalecimiento de la demanda interna y externa, un
mercado laboral robusto, tasas de interés bajas y bajos
precios del petróleo. Esta presión de la demanda se espera
que aumente la inflación de los precios de consumo, los
cuales desde febrero del 2015 abandonan las tasas negativas
y en el mes de mayo la variación es de un 0,7 %. La deuda
pública del 2014 es del 74,7 % del PIB.

Italia

La OCDE

prevé que en el año

2015

la economía alemana se

acelere un 1,6 %.

Francia
La variación del PIB del primer trimestre es de un 0,8 %
interanual y un 0,9 % intertrimestral. La tasa de paro
todavía muestra dos cifras (10,3 %). La OCDE espera que la
economía gala cierre el 2015 con una variación del PIB de un
1,1 % y el 2016 con un 1,7 %, gracias al impulso de los precios
de la energía más bajos, a la mejora de las condiciones
financieras, a la desaceleración de la consolidación fiscal,
al fortalecimiento de la demanda externa y a las reformas
para estimular la competitividad. La inflación se encuentra
en tasas positivas desde el mes de marzo y en mayo alcanza el
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En el primer trimestre del 2015, la variación intertrimestral
del PIB en Italia, con un 0,3 %, está por encima del nivel de
los trimestres precedentes. En este trimestre la variación
interanual está por debajo (0,1 %), si bien deja las cifras
negativas. La tasa de paro de mayo es del 12,4 %. La variación
de los precios en Italia en el mes de mayo del 2015 se iguala a
la media de la zona euro (0,2 %). La previsión de crecimiento
para el 2015 por parte de la OCDE es de un 0,6 % y la del
2016 de un 1,5 %, y considera que después de una larga
recesión el país italiano inicia la recuperación gradual. Las
exportaciones apoyarán al crecimiento, pero también al
consumo privado.

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Reino Unido
En Reino Unido la actividad económica continúa la mejora
iniciada en el 2013 y en el primer trimestre del 2015 presenta
una tasa interanual de un 2,9 %. La variación intertrimestral
del PIB de los tres primeros meses de este año es de un 0,4 %.
La tasa de paro de marzo continúa en valores bajos (el 5,4 %).
Por su parte, la inflación sigue una tendencia a la baja y en
mayo se sitúa en un 0,1 %. La OCDE prevé que Reino Unido
cierre el 2015 con una tasa de variación interanual del PIB de
un 2,4 %, y para el 2016 sitúa el crecimiento en un 2,3 %, es
decir, continuará con un ritmo sólido de crecimiento. En el
2014 la deuda pública es del 89,4 % sobre el PIB.
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España

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tasas de variación interanuales (%)

2015

2016

2,9

2,8

Consumo privado

3,8

2,6

Consumo público

-0,8

0,0

Formación bruta de capital fijo

5,4

6,3

Demanda nacional (contribución al crecimiento)

3,1

2,9

Exportación de bienes y servicios

5,4

6,1

Importación de bienes y servicios

6,2

6,5

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

-0,1

0,1

PIB

Inflación

0,1

0,5

Tasa de paro

23,1

21,9

Fuente: OCDE Economic Outlook, analysis and forecasts, junio 2015.

La economía española registra, en términos interanuales,
un crecimiento de un 2,7 % en el primer trimestre del 2015,
mientras que en el cuarto trimestre del 2014 fue de un 2,0 %.
En términos intertrimestrales la variación del PIB es de un
0,9 % en el primer trimestre del 2015, dos décimas más que
en el cuarto trimestre del año anterior. España cerró el año
2014 con un 1,4 % de crecimiento. La OCDE publica en el

mes de junio las previsiones de crecimiento de las economías
mundiales y para España estima un crecimiento de un 2,9 %
para el año 2015 y de un 2,8 % para el 2016. En julio el FMI
estima un crecimiento de un 3,1 % para España en el 2015
(seis décimas más que la estimación de abril) y de un 2,5 %
para el 2016 (medio punto más).
El PIB español crece un 2,7 % en el primer trimestre del 2015.

Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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En el primer trimestre del 2015, la demanda nacional aporta,
en términos interanuales, 3 p. p. al crecimiento, mientras
que el sector exterior resta 0,3, si bien en ambos casos hay
una mejora respecto del trimestre anterior. El gasto en
consumo final de los hogares aumenta un 3,5 %, y el de las
administraciones públicas, un 0,1 %. La formación bruta
de capital fijo aumenta por quinto trimestre consecutivo

y se sitúa en el 6,0 %, gracias a las variaciones positivas de
los activos fijos materiales (6,7 %) y de los bienes de equipo
(9,4 %), y también porque en la construcción la variación es
4,9 puntos más elevada. Tal y como se puede ver en el gráfico,
las exportaciones se incrementan (un 5,7 % interanual) a un
ritmo inferior al de las importaciones (7,4 %), y eso pasa en
todos los trimestres del 2014.

Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2010

2013
Trimestre

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Sector agropesquero

5,3

21,9

17,2

18,4

10,3

1,6

5,3

-3,4

-2,6

Industria y energía

-3,3

-2,4

-0,9

-0,5

0,5

1,9

1,5

2,1

2,7

Construcción

-8,8

-9,6

-8,0

-6,0

-6,2

-1,7

0,0

3,4

5,8

Servicios
PIB a precios de mercado

-1,5

-1,6

-1,1

0,0

0,9

1,4

1,7

2,3

2,6

-2,2

-1,7

-1,0

0,0

0,6

1,2

1,6

2,0

2,7

Fuente: INE.

Con respecto a la oferta , el sector que más crece es el de
la construcción (5,8 %), seguida de la industria (2,7 %) y de
los servicios (2,6 %). La agricultura, después de presentar
tasas de crecimiento positivas, se reduce un 3,4 % en el
cuarto trimestre del 2014 y un 2,6 % en el primer trimestre
del 2015. Según el Banco de España, la financiación a los
sectores no financieros residentes en España se reduce en
términos interanuales en mayo: al sector privado, un 2,9 %;
a las empresas, un 2,7 %, y a las familias, un 3,1 %. A las
administraciones públicas la financiación disminuye un 4,4 %
en abril.
Según la EPA, el empleo desciende en 114.300 personas en el
primer trimestre con respecto al cuarto del año anterior, con
un total de 17,5 millones. El empleo ha crecido en 504.200
personas en los últimos doce meses, lo que en términos
relativos representa un 3,0 % más. Por comunidades
autónomas, los aumentos anuales más elevados del número
de ocupados se producen en Madrid, la Comunidad
Valenciana y Andalucía. A causa de la elevada estacionalidad,
las Islas Baleares son la segunda comunidad autónoma
después de Cataluña con un descenso intertrimestral de
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ocupados más elevado, con 22.700 menos. La tasa de paro
en el primer trimestre del 2015 es del 23,8 % en el conjunto
nacional. En el mes de junio del 2015 la tasa de variación
anual del IPC abandona once meses en cifras negativas y se
queda en un 0,1 % interanual, tres décimas por encima de la
registrada en el mes anterior.
Según datos del Banco de España sobre la balanza de
pago del primer trimestre del 2015 la economía española
generó una necesidad de financiación frente al exterior de
774 millones de euros (el 0,3 % del PIB), mientras que en el
mismo periodo del año anterior la necesidad de financiación
fue de 2.184 millones (el 0,9 % del PIB). La balanza por cuenta
corriente acumuló un déficit (después de tres trimestres en
cifras positivas) de 1.514 millones de euros, menos de la mitad
del alcanzado en el primer trimestre del 2014 (3.677 millones
de euros). La deuda pública en España se incrementa en el
primer trimestre en 12.335 millones de euros y se sitúa en
1.046.192 millones. Ello supone el 98 % del PIB. El principal
índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor)
se inclina hasta el 0,163 % en junio, dato que implicará el
abaratamiento de las hipotecas.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2010 2011 2012 2013 2014
Islas Baleares

-0,9

0,6

0,0

0,3

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

Sector agropesquero

-0,4

0,3

-0,5

1,0

0,2

Industria

-2,8

-1,4

-0,8

-1,1

-1,0

-0,8 -0,9 -1,3 -1,6 -1,8 -1,1 -0,9 -0,4

0,7

Construcción

-6,3

-4,4

-5,5

-5,4

-2,6

-6,1 -5,5 -5,2 -4,7 -4,1 -3,1 -2,3 -1,1

1,5

Servicios

-0,1

1,2

0,6

1,0

1,4

0,7

2,4

1,0

1,3

1,1

0,9

1,3

1,5

1,9

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía.
p: provisional.

a: avance.

Las Islas Baleares mejoran los indicadores macroeconómicos
en los primeros meses del 2015, y en el primer trimestre se
registra un crecimiento de un 2,2 % interanual. Así las cosas,
el archipiélago balear mantiene el dinamismo económico que
se produce en el resto de comunidades autónomas, donde
la variación del PIB de los tres primeros meses de este año
se sitúa en el 2,7 %. Por primera vez desde el comienzo de
la crisis, todos los sectores de las Islas Baleares incrementan
el valor añadido bruto respecto del año anterior. En primer
lugar destacan los servicios, con casi dos puntos y medio de
incremento, y la progresión al alza de la construcción.

de dos cifras. Estos registros administrativos apuntan la
misma tendencia que la Encuesta de Población Activa del
primer trimestre, que muestra aumentos de empleo (8,9 %)
y descensos del paro (–14,3 %). Además, la mejora del
mercado laboral se hace patente en casi todos los sectores,
entre los que destaca el incremento en la industria (35,7 %)
y en la construcción (24,9 %). Precisamente las perspectivas
para estas dos actividades son positivas con vistas al futuro,
gracias al incremento de entrada de pedidos en la industria
(un 0,8 % en el primer cuatrimestre) y de los proyectos visados
por la construcción (un 35,8 % más de expedientes).

El resurgimiento de la actividad que se inició en el sector
servicios se extiende al resto de ramas de la economía balear.
Las inversiones efectuadas en los establecimientos turísticos,
junto con la recuperación de la demanda interna y la externa,
han impulsado la recuperación. La facturación del principal
sector económico de Baleares, los servicios, se incrementa
en el primer cuatrimestre más en un 6 % de media, cifra en
la que han influido las ventas del comercio al por menor
(también con un aumento de un 6,5 %). La reactivación
del ciclo económico conduce a un incremento de la fuerza
laboral y la afiliación a la Seguridad Social aumenta más de
seis puntos en términos interanuales en todos los meses del
2015. Paralelamente el paro registrado mantiene el camino
de la mejora y en los meses del 2015 muestra descensos

En cuanto al análisis por islas, todas mejoran la posición
relativa respecto de un año atrás. De nuevo hay que destacar
Ibiza y Formentera, que alcanzan un crecimiento económico
de tres puntos porcentuales, tasa que no se producía desde
el 2007. Así, el archipiélago pitiuso es la región que más
fortaleza ha demostrado tanto durante la crisis económica
como en la fase de recuperación. No obstante, las otras
dos islas también reavivan la producción hasta superar los
dos puntos porcentuales. Mallorca, que tiene un peso de
aproximadamente cuatro quintas partes en la economía
balear, presenta una variación interanual de un 2,1 %.
Menorca es la isla con el crecimiento más moderado (2,0 %),
pero aún así acelera considerablemente la tasa respecto de
periodos anteriores.
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Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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1

Agropesquero

Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (p)

2014 (a)

0,8

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1,0

0,2

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía.
a: avance. p: provisional.

El sector agropesquero cierra el año 2014 con una tasa de
crecimiento de un 0,2 %, por debajo del cierre del año 2013

(1,0 %). Para este año la estimación es de un 1,3 %.

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

5.625

è

-0,4

Mallorca

marzo

4.481

è

-1,6

Menorca

marzo

637

ì

2,4

Ibiza

marzo

377

è

-1,6

Formentera

marzo

14

ì

16,7

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS).

En marzo del 2015, hay 5.625 personas afiliadas a la
Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 0,4 % menos
que en el mismo mes del año anterior. Por islas, el número
de afiliados aumenta en Menorca y en Formentera, mientras
que disminuye en el resto de islas.
El Programa de Desarrollo Rural de las Islas Baleares (PDR)
prevé finalmente un presupuesto total de 149 millones
de euros para el periodo 2015-2020, cifra que representa
alrededor de un 2 % más que las ayudas recibidas para el
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periodo 2007-2013. Hasta ahora y de acuerdo con dicho
programa, el Gobierno de las Islas Baleares ha autorizado
iniciar las convocatorias para dos paquetes de ayudas
agroambientales plurianuales: la primera aprobada en febrero
por un importe de 30,9 millones de euros y la segunda, que se
inicia en junio, por un importe de 36,6 millones de euros, de
las cuales el 46,2 % se financia por la Comunidad Autónoma,
el 39,7 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) de la Unión Europea y el 14,1 % restante por el
Gobierno central.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP

Fruta

enero-marzo

127

1,1

î

-11,9

ì

16,7

Hortalizas

enero-marzo

543

1,1

î

-2,2

ì

4,6

Patatas

enero-marzo

î

-26,8

Total

enero-marzo

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

enero-marzo

Toneladas

0,4
670

1,0

Toneladas

Miles de €

258

149

î

-47,6

î

-51,4

î

-4,2

PMP

ì

Toneladas

4,3
Miles de €

Reino Unido

enero-marzo

11

12

î

-84,2

î

-80,4

Dinamarca

enero-marzo

223

130

î

-32,8

î

-33,4

enero-marzo

423

2.678

ì

2,8

ì

3,4

Alemania

enero-marzo

95

625

î

-14,9

î

-14,3

Goma de garrofín
Dinamarca

enero-marzo

123

795

ì

151,0

ì

141,3

Vinos y licores

enero-marzo

563

2.005

ì

53,0

è

-1,6

Alemania

enero-marzo

160

947

î

-17,5

î

-9,4

Suiza

enero-marzo

44

417

î

-11,2

è

0,1

Fuente: Mercapalma, Ibestat.
PMP: precio medio ponderado.

La comercialización de frutas y hortalizas aumenta, aunque hay
superficie de cultivo sin producción.
En el mercado central de Mallorca, en el primer trimestre del
año la comercialización de frutas y hortalizas que provienen
de mayoristas y productores es de 37.078 toneladas, un 5,8 %
superior a la registrada en el mismo periodo del año 2014.
El signo positivo se produce por la comercialización que
proviene de los mayoristas (6 %), la cual se manifiesta para
ambos tipos de producto, tanto las frutas (10,9 %) como
las hortalizas (2,4 %). En cambio, la comercialización de los
productores disminuye un 4,2 % en los primeros tres meses
del 2015, más en el caso de las frutas (–11,9 %) que en el de
las hortalizas (–2,2 %). Este comportamiento en la demanda
va acompañado de un aumento del precio medio de las
frutas (16,7 %) y de las hortalizas (4,6 %). Hay que destacar
que la patata se abarata hasta un 26,8 % respecto del primer
trimestre del 2014.
Según datos del Servicio de Mejora Agraria y Pesquera
(SEMILLA) del Gobierno de las Islas Baleares para el 2014,
51.908 hectáreas (el 10,4 % de la superficie geográfica)
se utilizan como tierras de cultivos leñosos: almendros,
algarrobos, olivos, higueras, cítricos, viña y árboles de fruta
dulce. No obstante, 35.929 hectáreas están en producción
mientras que el resto de superficie dedicada a este tipo de
cultivo permanece abandonada o sin producción. En este
contexto, el año pasado la producción de vino y de aceite
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en las Islas Baleares fue menor que en el 2013, alrededor de
un 6 % y un 1 %, respectivamente. No obstante, la demanda
de ambos productos aumentó en comparación con el
año anterior. Respecto a los almendros, mientras que la
producción en el 2014 fue la misma que en el 2013, para este
año se prevé que aumente hasta un 10,0 % (1.516 toneladas)
respecto del 2014, por encima del aumento de la producción
nacional (4,9 %), según datos de la Mesa Estatal de Frutos
Secos.
Las lluvias y el frío del invierno benefician a la mayoría de
cultivos, salvo a la patata temprana para la exportación,
cuya cosecha se inicia en febrero y acaba en junio. Así, en el
mercado exterior disminuye el volumen exportado de patata
del primer trimestre un 47,6 % y en valor monetario cae un
51,4 % respecto del mismo periodo del 2014. Reino Unido y
Dinamarca, principales países demandantes, disminuyen la
demanda de este cultivo. Respecto a la goma de garrofín,
se recupera la demanda internacional entre enero y marzo,
tanto en volumen como en valor monetario, favorecida por el
aumento de la exportación en Dinamarca, la cual presentaba
una variación negativa significativa a finales del año pasado.
El mercado exterior para el vino y el licor aumenta el volumen
exportado (53 %) gracias a la demanda de países como Cabo
Verde y Países Bajos, mientras que en Alemania y en Suiza,
principales países demandantes, disminuye la exportación en
el primer trimestre del 2015.
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Ganadería

Tabla 10. Indicadores de la ganadería
Carne sacrificada en el matadero (toneladas)

Última dato 2014 (provisional)

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-marzo

492

î

-5,9

Ganado ovino

enero-marzo

514

ì

34,5

Ganado caprino

enero-marzo

4

ì

7,3

Ganado porcino

enero-marzo

958

ì

5,2

Ganado equino

enero-marzo

5

ì

47,2

Aves

enero-marzo

742

î

-27,3

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En los mataderos de las Islas Baleares, las toneladas
sacrificadas de todos los tipos de ganado aumentan en el
primer trimestre del año, al contrario que la carne sacrificada
de aves de corral (–27,3 %), según datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre la carne
que más se pide destaca el aumento de la de ganado ovino
(un 34,5 % interanual) y del de cerdo (5,2 %). En cuanto a la
carne del ganado vacuno, aunque aumenta (1,4 %), no está
entre las más sacrificadas en este periodo. Si se compara con
la evolución de la demanda nacional del primer trimestre de
año, al contrario que Baleares, destaca la menor demanda de
ganado ovino (-2,3 %), mientras que la carne sacrificada del
resto de ganado aumenta alrededor de un 8 %.
A partir de abril la Unión Europea suprime las cuotas lácteas,
introducidas desde 1984.
Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, las
entregas de leche de Baleares alcanzan las 55.128 toneladas
al final de la campaña 2014/2015, que se inicia en el mes de
abril y acaba en marzo del año siguiente. Esta cifra representa
un descenso de un 1,1 % respecto de la campaña anterior. En
cambio, para el conjunto del Estado, las entregas de leche

aumentan un 3,1 % interanual. En cuanto al precio medio
ponderado, en las Islas Baleares pasa de 0,345 euros por
litro en abril del 2014 a 0,332 euros por litro en marzo del
2015, y se sitúa por encima de la media nacional (0,323 €/l),
lo que se produce desde octubre pasado. No obstante, para
la próxima campaña los ganaderos de Baleares actúan en un
nuevo ámbito ya que la Unión Europea suprime las cuotas
lácteas introducidas desde 1984 con el objetivo de responder
a la creciente demanda del mercado mundial.
Cabe destacar los últimos datos de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio sobre la Sobrassada
de Mallorca como producto con indicación geográfica
protegida. Así, en el 2014 se producen 1.805 toneladas de
este producto, un 1,3 % más que el año anterior aunque las
ventas son inferiores (–0,5 %). Con respecto a los mercados
donde se comercializa, el 80 % se destina a la Península,
donde disminuye la demanda un 2,1 %, y el 17 % es consumo
balear, que aumenta un 4,7 %. El resto de la Unión Europea
es el tercer mercado en importancia (con un peso del 2,4 %),
en el cual aumenta el consumo de Sobrassada de Mallorca un
18,7 %. Finalmente, el 0,5 % restante que se vende a terceros
países también aumenta un 23,8 % interanual.

Pesca
El número de afiliados en el sector pesquero es de 672
trabajadores en marzo del 2015, con una disminución de un
4,0 % respecto del año 2014. El signo negativo en la afiliación

está presente en todas las islas, pero es más destacado en el
caso de Menorca (–5,7 %) y las Pitiusas (–4,4 %), seguidas de
Mallorca (–3,5 %).

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

672

î

-4,0

Mallorca

marzo

463

î

-3,5

Menorca

marzo

100

î

-5,7

Ibiza

marzo

76

î

-5,0

Formentera

marzo

33

î

-2,9

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS).
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La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
primer trimestre del 2015 es de 776 toneladas, con un valor
en primera venta de 3,58 millones de euros. En comparación
con el año anterior (787 t y 4,01 M €), los datos representan
una disminución de un 1,3 % en el peso de las capturas y de
un 10,5 % en el valor económico. Así, el precio medio de la
producción total de pescado se reduce un 9,2 % (de 5,09 €/
kg a 4,62 €/kg).
En el primer trimestre del 2015, como en el mismo periodo
del 2014, hay una gran cantidad de boquerón (180 t), especie
pelágica que era poco habitual en las Islas Baleares pero que
desde el 2011 ha aumentado en población y en capturas. Hay
que tener en cuenta que el boquerón es, entre los pequeños
pelágicos, la especie más preciada en las Islas Baleares y
en España en general. Junto con el boquerón, la sardina,
el caramel y el jurel ocupan las primeras posiciones entre
las diez primeras especies pelágicas del 2015 y el resto son
especies demersales propias de la pesca de arrastre, como la
raya, el pulpo, la morralla y la gamba.

En cuanto al valor, en el primer trimestre del 2015 las especies
principales son similares a las del 2014, pero en orden
diferente y con la sustitución de la merluza y la cigala (especies
caras) por el caramel y la raya (especies de menor precio).
Destaca el boquerón, que, aunque es una especie de precio
bajo (1,56 €/kg), es la segunda en valor económico, dada la
gran cantidad que se ha desembarcado. El chanquete, en
quinta posición en cuanto al valor, es una especie importante
para la supervivencia de la flota de artes menores en invierno.
Respecto al precio medio en este primer trimestre, es muy
bajo (la bajada es superior a un 9 %) en comparación con el
primer trimestre del 2014. Por una parte, el motivo es la gran
cantidad de especies pelágicas capturadas en el 2015, cuyo
precio (como el de la sardina, a 1,37 €/kg, y el del boquerón,
a 1,56 €/kg) baja el precio medio del pescado, como ya
pasó en los años 2013 y 2014. Por otra parte, se mantiene la
bajada de precios de especies diana de la pesca de arrastre
(cigala, gamba, Gallo de San Pedro) y de la de artes menores
(sepia, cabracho) no asociada a incrementos de las capturas.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 1er trimestre 2015
Variación interanual (%)
Capturas

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Valor (€)

Boquerón

179.857

279.900

ì

16,1

Sardina

48.404

î

-8,0

Caramel

63.447

ì

54,3

Jurel

43.833

ì

16,3

Raya

33.005

è

-1,4

Pulpo

28.417

î

-3,1

Gamba roja

25.793

î

-11,0

Morralla

24.394

î

-12,0

î

-36,8

ì

23,1

î

-9,1

119.765

î

-13,2

Calamar

204.653

î

-5,1

Chanquete

201.404

î

-32,8

Sepia

158.207

î

-27,8

Cabracho

143.127

î

-20,8

Gallo de San Pedro

128.172

î

-10,6

Merluza

19.121

Salmonete

19.014

215.564
113.908
558.957

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino.
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Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2011

2012

2013

2014

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

-1,4

-0,8

-1,1

-1,0

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía.
a: avance. p: provisional.

La mejora observada en los últimos meses en algunas
magnitudes, como la afiliación a la Seguridad Social o
la exportación de ciertas manufacturas, es una muestra
del avance del valor añadido bruto (VAB) del sector de
la industria y energía de Baleares. Así, durante el primer
trimestre de este año se produce una variación interanual del
VAB a precios constantes de un 0,7 %, 1,1 p. p. por encima
del registro del cuarto trimestre del 2014 (–0,4 %) y el primer
valor positivo desde finales del 2008. Por otra parte, en el
primer trimestre del 2015, el VAB industrial español repunta
un 2,7 % interanual, 6 décimas porcentuales más que la tasa
del cuarto trimestre del año pasado. Aunque se mantiene en
un nivel alto, la tasa interanual de la industria manufacturera
española se enfría ligeramente y aumenta un 2,8 %, 2 décimas
inferior a la registrada en el trimestre anterior.
El VAB industrial registra un crecimiento interanual
0,7 %, el primer valor positivo desde finales del 2008.

de un

En España, el indicador de clima industrial continúa la
tendencia al alza de los últimos meses y en mayo registra un
saldo de 1,4 puntos superior al del mes anterior y de 10,5
puntos más en relación con el de mayo del 2014. En términos
interanuales, este aumento se explica por la mejora de todos
los indicadores, especialmente el relativo a la situación de la
cartera de pedidos, que avanza un 15,3 %.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas
Baleares correspondientes al segundo trimestre de este año
revelan que el 19,1 % de los gestores de las empresas del
sector de la industria valoran de manera favorable la marcha
del negocio durante el primer trimestre del 2015, mientras
que más de una cuarta parte de los encuestados (27,0 %)
lo hacen de forma desfavorable. El balance de situación
sectorial mejora considerablemente respecto del trimestre
anterior y queda en –7,9 puntos, por encima del saldo medio
de todos los sectores económicos (–13,6). En relación con
la valoración de un año atrás, el saldo del actual trimestre
avanza 26,5 puntos.
En cuanto a las expectativas para el segundo trimestre, la
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industria refleja la peor valoración de todos los sectores.
El 14,3 % de las respuestas consideran que la marcha del
negocio será favorable y el 22,2 % que será desfavorable. Así
las cosas, el balance de expectativas se queda también en –7,9
puntos, el único sector que presenta un valor negativo y, por
lo tanto, muy alejado del saldo medio del resto de sectores
económicos (12,6). No obstante, representa una mejora de
11,7 puntos en relación con la valoración de un año atrás. Por
otra parte, el índice de confianza empresarial armonizado
(ICEA) del sector repunta de manera significativa (129,6),
y durante el segundo trimestre registra, respecto del mismo
periodo del 2014, un aumento de la confianza empresarial
de un 11,1 %, por lo que se sitúa 4,1 p. p. por encima de la
confianza que muestran todos los sectores económicos, que
en este caso crece un 7,0 % interanual.
El sector de la industria y energía en las Islas Baleares tenía
en marzo del 2015 un total de 20.180 afiliados al régimen
general de la Seguridad Social y 5.448 al de autónomos.
Estos valores representan, respecto de marzo de 2014, un
aumento de un 4,6 % en el número total de afiliados del
sector, que superan los 25.000 (en total, 25.628 cotizantes).
Este mes se ganan afiliados tanto en el régimen general (un
5,1 % interanual) como en el de autónomos (un 2,7 %).
La industria manufacturera del archipiélago, actividad
predominante del sector que agrupa a casi el 80,0 % de los
cotizantes, gana un 5,8 % de trabajadores. Por el contrario, la
actividad de suministro de energía, gas y aire acondicionado
muestra la disminución más marcada (–2,9 %).
La afiliación a la Seguridad Social crece un 4,6 % interanual en
marzo.
Por islas y en términos porcentuales, los principales
incrementos interanuales se producen en Formentera
(28,8 %) e Ibiza (16,5 %). También Mallorca presenta una
variación interanual positiva (4,4 %) y es la isla donde
se concentran más de tres cuartas partes de los nuevos
afiliados. Menorca, en cambio, pierde afiliados (–2,0 %), con
una incidencia especial en el sector del suministro de agua,
saneamiento y residuos.
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Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
Islas Baleares
Energía eléctrica demandada (Mwh)

Último dato

Variación interanual (%)

mayo

449.870

è

-1,2

abril

81,0

è

0,3

marzo

25.628

ì

4,6

Asalariados

marzo

20.180

ì

5,1

Autónomos

marzo

5.448

ì

2,7

marzo

25.628

ì

4,6

Industrias extractivas

marzo

333

ì

2,5

Industrias manufactureras

marzo

20.433

ì

5,8

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.862

è

0,0

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

340.023

è

-1,4

Ocupados según actividades

marzo

20.303

ì

4,4

1

Índice de producción industrial1
Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

Mallorca

Industrias extractivas

marzo

266

ì

3,1

Industrias manufactureras

marzo

15.728

ì

5,8

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.309

è

0,0

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

37.740

î

-2,1

Ocupados según actividades

marzo

3.105

î

-2,0

Industrias extractivas

marzo

14

è

0,0

Industrias manufactureras

marzo

2.969

ì

2,8

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

122

î

-54,3

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

72.107

è

0,9

Ocupados según actividades

marzo

2.189

ì

16,9

Menorca

Pitiusas

Industrias extractivas

marzo

53

è

0,0

Industrias manufactureras

marzo

1.707

ì

11,1

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

429

ì

52,1

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.
1

La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%).

La producción industrial de las Islas Baleares, después
de empezar el ejercicio con fuertes crecimientos, vuelve a
tender a la baja. En abril, la tasa de variación interanual del
índice (IPI) disminuye un 2,0 %, 2 décimas porcentuales por
encima del valor registrado en el mes de marzo (–2,2 %). La
tasa española, en cambio, avanza un 2,7 % interanual. En el
archipiélago, por destino económico, destaca el incremento
de los bienes de consumo (6,7 %), especialmente los de
consumo duradero (16,0 %). Por el contrario, los consumos
intermedios disminuyen de manera importante (–21,4 %).
Considerando la variación media del primer cuatrimestre
respecto de los mismos meses del 2014, en Baleares la
producción industrial se incrementa un 3,7 %, mientras que
en España lo hace un 1,7 %.
Los precios industriales en Baleares vuelven a registrar
en abril un fuerte incremento interanual (10,6 %), el más
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pronunciado del Estado, donde continúa con tasas negativas
(–1,0 %) por décimo mes consecutivo. Al igual que los meses
precedentes, en Baleares no se observan fluctuaciones
relevantes en los diferentes destinos económicos de los
bienes, salvo la energía, cuya variación interanual escala hasta
el 23,5 %. La variación de la media del primer cuatrimestre
del año, respecto del mismo del 2014, se sitúa en Baleares en
un –0,9 % y en España en un 0,6 %.
El volumen de negocio de la industria de las Islas Baleares se
mantiene en una ligera ascensión. Así, la variación interanual
del índice del volumen de negocio de la industria del mes de
abril en Baleares es de un 0,4 %, 8 décimas porcentuales por
debajo del valor de marzo. En el conjunto del Estado, después
del avance registrado en marzo (5,8 %), la tasa vuelve a la
zona negativa (–0,9 %). En el archipiélago, la variación media
de los primeros cuatro meses del año, respecto del mismo
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periodo del 2014, es de un –1,4 %. En el conjunto del Estado
la facturación industrial del primer cuatrimestre todavía
mantiene el signo positivo y aumenta un 0,6 %.
En cuanto a las perspectivas para los próximos meses,
durante el mes de abril la entrada de pedidos del sector
industrial del archipiélago también presenta una mejora

interanual y la tasa de variación del índice es de un 1,0 %. En
España, los pedidos del sector continúan moderadamente al
alza, y en abril la variación interanual del indicador se queda
en un 1,2 %. El volumen de pedidos acumulado durante el
primer cuatrimestre crece en Baleares un 0,8 % interanual,
mientras que en España se incrementa un 1,1 %.

Energía

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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Fuente: Ibestat y elaboración propia.

En el mes de mayo, la demanda de energía eléctrica en el
conjunto del archipiélago es de 449,9 gigavatios, lo que
representa un incremento intermensual de un 13,6 % y uno
interanual de un 3,0 %. El crecimiento es general en todas las
islas, excepto en Menorca, la única isla donde se registra un
valor negativo (–0,1 %). En términos porcentuales, destaca de
nuevo el avance de Formentera (29,0 %), seguido del de Ibiza,
con un aumento interanual de un 5,7 %, y del de Mallorca,
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con un 2,5 %. Teniendo en cuenta la demanda acumulada
entre enero y mayo, la variación respecto del mismo periodo
del año precedente es de un 5,7 % en el conjunto de la
comunidad autónoma. El consumo se incrementa en todas
las islas y, en términos porcentuales, los aumentos más
significativos corresponden a Formentera (28,2 %) y a Ibiza
(8,3 %). Mallorca y Menorca presentan incrementos un poco
más moderados, con un 5,2 % y un 4,5 %, respectivamente.
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Balanza comercial

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
Principales mercados exteriores¹ (miles de €)
Calzado

Último dato

Variación interanual (%)

enero-abril

39.774,7

ì

3,3

Alemania

enero-abril

9.614,8

ì

81,5

Francia

enero-abril

5.518,7

î

-12,8

Italia

enero-abril

5.167,2

î

-8,3

China

enero-abril

3.672,5

ì

17,1

enero-abril

7.527,9

î

-13,3

Hong-Kong

enero-abril

2.280,4

ì

20,4

Países y territorios no determinados

enero-abril

1.144,5

ì

5,6

Reino Unido

enero-abril

1.069,0

î

-21,5

Países Bajos

enero-abril

636,8

ì

16,0

Piel y cuero

enero-abril

1.619,0

î

-39,6

Vietnam

enero-abril

425,2

ì

16,3

China

enero-abril

321,1

î

-4,4

Marruecos

enero-abril

233,0

î

-78,6

Perfumería y cosméticos

Italia

enero-abril

134,9

î

-16,1

enero-abril

1.405,2

è

-0,1

Francia

enero-abril

291,9

è

-0,5

Hong Kong

enero-abril

147,6

è

1,7

Estados Unidos de América

enero-abril

81,3

ì

1.645,8

Italia

enero-abril

79,1

î

-37,1

Muebles

enero-abril

585,2

î

-60,5

México

enero-abril

220,5

Mauricio

enero-abril

86,4

ì

1.894,3

Panamá

enero-abril

40,3

ì

1.108,5

Joyería y bisutería

enero-abril

31,7

î

-93,0

Total exportaciones industria manufacturera2

Emiratos Árabes Unidos

enero-abril

236.000,8

ì

32,9

Total exportaciones²

enero-abril

270.282,7

ì

29,9

Fuente: ICEX, elaboración propia.
¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla.
² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla.

En abril se intensifica la actividad comercial con el exterior y
el valor total de las exportaciones (76,8 M €) se incrementa
casi un 75,0 % en términos interanuales, mientras que las
importaciones (135,8 M €) aumentan un 53,5 %. Así, la tasa
de cobertura del mes se queda en el 56,6 %.
Comparando los datos acumulados del primer cuatrimestre
del 2015 con los del 2014, las exportaciones facturan
270,3 millones de euros, con un aumento de casi un 30,0 %.
En cambio, las importaciones, que representan entre enero
y abril un total de 462,4 millones de euros, disminuyen un
5,6 %. La tasa de cobertura del periodo mejora sensiblemente
y se queda en el 58,5 %, 16 p. p. superior a la del mismo
cuatrimestre del 2014.
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Las exportaciones
30 %.

del primer cuatrimestre aumentan casi un

Durante estos cuatro meses, el valor facturado acumulado
para los productos de las industrias manufactureras
(236,0 M €) aumenta prácticamente una tercera parte
(32,9 %) y representa el 87,3 % del total exportado. Al
igual que en los últimos años, algunas manufacturas que
tradicionalmente han exportado desde Baleares pierden
fuerza, como los perfumes y cosméticos (–13,3 %), la piel y
el cuero (–39,6 %) o los muebles (–60,5 %). Ahora bien, otros
productos mantienen la facturación en un nivel similar al
del primer cuatrimestre del 2014 o, incluso, se incrementan
ligeramente. Así, el calzado factura casi 40 millones de euros,
lo que implica un aumento de un 3,3 %, y la joyería y bisutería
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vende al extranjero 1,4 millones de euros (–0,1 %).
Las principales partidas exportadoras corresponden de
nuevo a las industrias químicas, que se multiplican por
diez, especialmente porque siguen creciendo las ventas
de plásticos y productos básicos de química orgánica. Los
productos lácteos también aumentan con fuerza (un 51,4 %).
En cambio, la industria de la alimentación vende un 80,4 %
menos a causa de la fuerte reducción de la exportación de
sal para alimentación (–88,8 %). Finalmente, a lo largo
del primer cuatrimestre, presentan incrementos de ventas
destacables, ya sea en volumen o en términos porcentuales,
los productos de la industria textil y la confección de prendas
de vestir, de la industria del papel y de la fabricación de
material y equipo eléctrico.
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Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen el
principal mercado de los productos de Baleares. En primer
lugar, está Francia (37,8 M), seguida de Italia (37,6 M), Países
Bajos (36,1 M) y Alemania (33,7 M). A continuación, a una
distancia considerable, Reino Unido (13,7 M), Suiza (10,5 M)
y Grecia (7,5 M) son los destinos de los productos elaborados
en Baleares. El primer país no europeo es Estados Unidos de
América, con 6,2 millones de euros de facturación.
En abril, en España las exportaciones aumentan un 6,5 %
interanual, y el valor total de las ventas al exterior durante
el primer cuatrimestre de este año (de casi 82,0 mil millones
de euros) crece un 4,9 % interanual. La tasa de cobertura
comercial del conjunto estatal es del 91,3 % entre enero y
abril.
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3

Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual

Trimestral

2010

2011

2012

2013

2014

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

-6,3

-4,4

-5,5

-5,4

-2,6

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía.
a: avance. p: provisional.

El sector de la construcción recupera en las Islas Baleares
las tasas positivas de crecimiento del VAB en el primer
trimestre del 2015. Así, después de casi siete años marcando
variaciones interanuales por debajo del cero, en los tres
primeros meses de este año el sector presenta un incremento
de un 1,5 % comparado con un año atrás. En el resto del
territorio español, la construcción ya presentaba un aumento

de producción en el último periodo del 2014 (un 3,4 %), el
cual se ha acelerado en el 2015 (5,8 %). Esta tendencia al alza
también se producirá en las Islas Baleares, de conformidad
con los indicadores avanzados. Los proyectos relacionados
con el turismo y la recuperación de la inversión residencial
han resultado esenciales para marcar este punto de inflexión.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

marzo

31.011

ì

20,8

Autónomos

marzo

13.529

ì

5,2

Contratos de trabajo

junio

2.694

ì

30,8

Certificados de final de obra

abril

87

ì

112,2

Mallorca
Asalariados

marzo

22.813

ì

22,2

Autónomos

marzo

10.451

ì

5,0

Contratos de trabajo

junio

2.033

ì

37,6

Asalariados

marzo

2.309

ì

24,9

Autónomos

marzo

1.163

ì

4,4

Contratos de trabajo

junio

171

ì

21,3

Asalariados

marzo

5.889

ì

14,3

Autónomos

marzo

1.915

ì

6,2

Contratos de trabajo

junio

490

ì

11,4

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS.

A medida que la actividad de la construcción mejora el
ritmo, los indicadores que recogen la actividad pasada van
dejando atrás las caídas. Así, el número de certificados
de final de obra sobre viviendas presenta dos meses de
variaciones interanuales positivas. En este sentido, destaca
el último dato disponible, que corresponde a abril del 2015,
mes en que las 69 viviendas certificadas duplican las de un
año atrás. Además, el valor de la liquidación de la ejecución
material de las obras también se incrementa en el cuarto
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mes del 2015 (37,2 %). Esta situación también se extiende
al resto de edificaciones diferentes a las residenciales, que
también multiplican por dos el número de certificados de
abril. El consumo de cemento es un indicador simultáneo
al de la actividad de la construcción, pero se dispone de la
información relativa a las Islas Baleares con casi un año de
retraso. Entre enero y mayo del 2014 se consumen 113,5
millares de toneladas de cemento, lo cual representa un
descenso de un 4,2 %. En el ámbito estatal la caída es de
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solamente un 1,7 %. Hay que recordar que en estos meses
todavía no se había dado la recuperación del sector.
El aspecto en el que se refleja más claramente el repunte
de la actividad de la construcción es el mercado laboral. El
último día de marzo del 2015 hay 44.540 trabajadores de
la construcción afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra
marca un máximo en el número de altas desde marzo del
2011 y representa un incremento interanual de un 15,6 %. Por
regímenes, los asalariados están al frente de los crecimientos,
con más de un 20 % de incremento respecto del mismo día
del 2014. Las personas incluidas en el régimen especial de
trabajadores autónomos representan cerca del 30 % del total
y el aumento de afiliación que presentan es más moderado,
aunque es lo bastante significativo (5,2 %). Todas las ramas
de actividad que forman el sector de la construcción rompen
la tendencia negativa de los últimos años y en el 2015 vuelven
a crecer. Así, la construcción de edificios, mayoritaria en
términos de afiliación, incrementa el número de trabajadores
un 18,1 % respecto de marzo del 2014. Las actividades
de construcción especializada tienen más de 20.000
trabajadores de alta, lo que no se daba desde el 2011, y la
variación interanual se queda en un 13,1 %. La ingeniería civil
se incrementa en un porcentaje similar (13,8 %). Todas las
islas aumentan el capital humano dedicado a la construcción.

En Menorca el crecimiento relativo es más elevado que en el
resto (un 17,2 % interanual), si bien Mallorca (16,2 %) y las
dos islas pitiusas (Ibiza con un 13,2 % y Formentera con un
2,2 %) también aumentan la afiliación a la Seguridad Social.
Paralelamente al fuerte aumento del número de asalariados,
las cuentas de cotización en activo en las Islas Baleares
enlazan más de un año de variaciones positivas y en marzo
alcanzan el 5,7 %. No se superaban los 5.000 centros de
trabajo desde mediados de 2012. Los datos de la Encuesta
de Población Activa confirman las conclusiones extraídas de
los registros administrativos. En el primer trimestre del 2015
hay 48.100 trabajadores ocupados en la construcción, un
24,9 % más que en el mismo periodo del 2014. En el ámbito
estatal, el incremento del empleo se cifra en el 12,6 %. El
resurgimiento de la construcción parece que ha causado un
efecto llamada y, junto con el número de ocupados, también
se ha incrementado el número de parados del sector. Así, de
conformidad con los datos de la EPA, en los tres primeros
meses del 2015 hay 9.000 parados, mientras que un año
atrás eran 7.000 (una variación interanual de un 28,6 %).
Este hecho contrasta con el registro de parados del Servicio
de Empleo de las Islas Baleares, según el cual se producen
disminuciones superiores al 20 % en los cinco primeros meses
del 2015.

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

abril

66.780

ì

31,3

Número de proyectos

mayo

590

ì

40,2

Número de viviendas

mayo

223

ì

94,0

Licencias municipales de obra

enero

24

î

-20,6

1er trim

91

ì

3,7

marzo

18.109

ì

3,5

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

46.250

ì

64,4

Número de proyectos

mayo

396

ì

26,6

Número de viviendas

mayo

138

ì

76,1

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

2.932

ì

46,2

Número de proyectos

mayo

47

ì

30,8

Número de viviendas

mayo

17

ì

235,0

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

17.597

ì

68,4

Número de proyectos

mayo

147

ì

97,0

Número de viviendas

mayo

68

ì

81,3

Número de transacciones de suelo urbano
Licitación pública (miles de €)
Mallorca
Proyectos visados del COAIB

Menorca
Proyectos visados del COAIB

Pitiusas
Proyectos visados del COAIB

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010).
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La tabla adjunta muestra algunos de los indicadores de la
construcción que permiten avanzar cuál será la evolución a
corto y medio plazo. Los incrementos que habrá en el número
de proyectos visados a lo largo del 2014 se intensifican en
los primeros meses del 2015. Así, hasta el mes de mayo el
Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares tramita
2.680 expedientes, un 35,8 % más que en los mismos meses
del 2014. En Mallorca la variación es de un 22,8 %, pero los
incrementos más elevados tienen lugar en las Pitiusas (un
93,9 % más) y en Menorca (un 50,2 % más). Además, hay que
destacar el aumento del presupuesto total de los proyectos,
que entre enero y mayo supera los 366,6 millones de euros
(un 84,1 % más). El 64 % de este importe tiene por objeto la
construcción residencial, y los proyectos de tipo turístico son
los segundos en importancia, con una cuarta parte del total.

Precisamente la cuantía de estos proyectos se ha triplicado
entre enero y mayo del 2015 respecto de los mismos meses
del 2014. En cuanto a las licencias de obras otorgadas por
los ayuntamientos, del 2015 sólo se conoce el dato del mes
de enero, que suma 24 licencias, frente a las 292 del año
pasado. Según los datos del Ministerio de Fomento, la obra
pública licitada en las Islas Baleares en el primer trimestre del
2015 alcanza los 46 millones de euros, un 36,7 % más respeto
del 2014. La licitación en ingeniería civil representa el 80 %
del total y en el primer trimestre se incrementa un 29,3 %. La
parte restante corresponde a la edificación, la cual también
presenta un aumento considerable (78,7 %). Por agente
contratante, se incrementan las obras públicas licitadas por
el Estado y la Seguridad Social en las Islas Baleares (188,6 %),
así como las de los entes territoriales (19,7 %).

Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción
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Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia.
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4

Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2011
1,2

2012
0,6

Trimestral

2013
1,0

2014

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,4

0,7

1,0

1,3

1,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
a: avance. p: provisional.

En el primer trimestre del 2015, en las Islas Baleares el VAB del
sector servicios intensifica el ritmo de crecimiento en relación
con los valores de los trimestres anteriores y sitúa la variación
interanual en un 2,4 %, cinco décimas porcentuales superior
a la tasa del último trimestre del año pasado (1,9 %) y uno
de los registros más altos de los últimos años. El terciario,
y en parte el de la construcción, son los sectores que han
impulsado el crecimiento, aunque durante este trimestre, por
primera vez desde el comienzo de la crisis, todos los sectores
presentan tasas positivas. En España, también en términos
interanuales, la evolución del sector desde la perspectiva del
VAB corregido de efectos estacionales y de calendario muestra
en el primer trimestre un dinamismo ligeramente superior al
de Baleares. Así, la tasa interanual del índice de volumen
de los servicios se incrementa tres décimas respecto de la
del cuarto trimestre del 2014 (2,3 %) y se queda en el 2,6 %.
Por sectores, el comercio, el transporte y el turismo son las
actividades con la aportación más importante al VAB estatal
de servicios, prácticamente una tercera parte, y también
son las que registran uno de los incrementos interanuales
más destacables (4,3 %). En términos porcentuales,
también las actividades profesionales en España avanzan
de manera relevante y sitúan la tasa interanual en el 5,8 %.
Contrariamente, como en los trimestres anteriores, las
actividades financieras y de seguros continúan a la baja y
sufren un fuerte retroceso de un 4,5 %.
El VAB del sector intensifica el ritmo de crecimiento en las Islas
Baleares.
En el mes de marzo, hay 318.365 trabajadores del sector
servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares,
lo que significa un crecimiento interanual de un 5,8 %. El
sector, considerando todos los regímenes de cotización,
gana 17.589 afiliados y el aumento más significativo, tanto
en términos absolutos como porcentuales, se produce en el
régimen general, con un 6,8 % (15.677 cotizantes más). Los
afiliados al régimen de autónomos también aumentan un
3,5 %, lo cual representa 2.030 afiliados más. Las actividades
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de hostelería (6.637 nuevos afiliados), de comercio al por
mayor y al por menor (2.891), y las administrativas y de
servicios auxiliares (2.188) presentan, en valores absolutos,
los crecimientos más importantes. También son destacables
las ganancias interanuales de afiliación en las actividades
sanitarias y de servicios sociales (1.340) y en la educación
(1.086). En términos porcentuales, aparte de las actividades
señaladas, son destacables un trimestre más los incrementos
en las actividades inmobiliarias (11,0 %) y en las de
información y comunicaciones (10,0 %). El contrapunto, lo
encontramos en las actividades financieras y de seguros y en
las actividades de los hogares y de personal doméstico, que
pierden, en ambos casos, un 1,8 % de afiliados.
Todas las islas incrementan el número de cotizantes,
especialmente Ibiza y Formentera, donde aumentan
respectivamente un 8,6 %, y un 7,9 % interanual. Mallorca y
Menorca presentan crecimientos un poco más moderados
de un 5,7 % y un 3,1 %, respectivamente. Finalmente, en
términos absolutos, Mallorca concentra casi el 81,0 % de la
nueva afiliación (14.207 afiliados).
Los indicadores de actividad del sector servicios continúan la
tendencia positiva.
En abril, los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS), tanto el índice del volumen de negocio
como el de empleo, continúan la tendencia positiva. Este
mes, el indicador relativo a la facturación de las empresas de
servicios de Baleares, después del fuerte repunte interanual
de marzo (10,2 %), registra un crecimiento más moderado y
se sitúa en el 4,9 %. El incremento del volumen de negocio
es general en todas las comunidades autónomas, y destacan
los aumentos de Madrid (5,6 %) y Cataluña (5,5 %). La tasa
interanual española se modera y se queda en el 4,1 %, 2,8
puntos porcentuales menos que el valor del mes de marzo.
La variación de la media del primer cuatrimestre, respecto
del mismo del año pasado, es en Baleares de un 5,7 % y en
España de un 4,1 %.
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Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguridad Social

Variación interanual (%)

marzo

318.365

ì

5,8

Mallorca

marzo

265.417

ì

5,7

Menorca

marzo

18.339

ì

3,1

Pitiusas

marzo

33.867

ì

8,6

abril

98,9

ì

4,9

Índice cifra de negocios actividad servicios
Transporte y almacenamiento

abril

97,4

ì

9,9

Hostelería

abril

76,7

î

-2,9

Información y comunicaciones

abril

81,9

ì

4,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas

abril

161,7

è

-1,8

abril

95,6

ì

5,7

mayo

1.082

î

-2,1

Actividades administrativas y servicios auxiliares
Matriculación de turismos para alquiler (incluye todo-terrenos)

1

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia.
1

Variación interanual del ciclo-tendencia.

En el archipiélago, el volumen de negocio crece significativamente
en todas las actividades del sector, salvo en la hostelería (–2,9 %)
y las actividades profesionales, científicas y técnicas (–1,8 %).
Los avances interanuales más importantes se reflejan en el
transporte y almacenamiento (9,9 %) y en el comercio (7,1 %).
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, también
continúa en un nivel alto y este mes vuelve a crecer en todas
las comunidades autónomas. En Baleares, la variación
interanual del índice es de un 2,8 %, dos décimas porcentuales
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por encima de la tasa del mes anterior, y ocho décimas
superior a la media de España (2,0 %). El empleo aumenta
de forma destacada en las actividades de información y
comunicaciones (8,1 %), y más moderadamente en el resto
de actividades del sector, entre las que también destacan las
administrativas y de servicios auxiliares, con un crecimiento
interanual de un 4,9 %. Sólo las actividades profesionales,
científicas y técnicas registran una tasa negativa en el índice
de empleo (–3,7 %).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

IASS (cifra de negocios) - Comercio

abril

98,9

ì

4,9

Índice de ventas al detalle ¹

mayo

104,8

ì

4,1

Índice de ocupación del comercio al detalle

mayo

104,6

è

1,6

Afiliados a la SS actividad comercio y reparación

marzo

68.306

ì

4,4

Mallorca

marzo

55.349

ì

4,2

Menorca

marzo

4.899

ì

2,2

Pitiusas

marzo

7.873

ì

7,0

Fuente: Ibestat, INE, TGSS.
1

Precios constantes de 2010.

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS) de Baleares, durante el mes de abril el
volumen de negocio del sector del comercio se incrementa
un 7,1 % respecto del mismo mes del 2014, casi 3,0 p. p. por
debajo del fuerte repunte interanual registrado en el mes de
marzo (10,0 %). Este valor se queda apreciablemente por
encima de la tasa española (4,6 %), que, aunque se mantiene
en un nivel alto, también se modera en comparación con el del
mes anterior. En Baleares, a lo largo del primer cuatrimestre
y respecto del mismo periodo del año 2014, la facturación
del comercio crece (6,8 %) por encima de la facturación de
todo el sector servicios (5,7 %). Por otra parte, el índice de
empleo en el comercio continúa la progresión ascendente y
en abril sitúa la tasa de variación interanual en el 3,1 %, el
valor más alto desde el comienzo de la crisis económica. En
España el empleo también se mantiene ligeramente al alza y
la variación se queda en un 1,2 %.
A lo largo del primer cuatrimestre la facturación del comercio
(IASS) crece un 6,8 % interanual.
Durante el mes de mayo, la facturación de las empresas
de comercio al por menor en las Islas Baleares disminuye
ligeramente en relación con el valor de abril, pero, sin
embargo, el índice registra la tasa de variación interanual
(4,1 %) más elevada del Estado (2,0 %). En el archipiélago,
el volumen de negocio de los primeros cinco meses del año
presenta una variación media de un 5,9 % en relación con
el mismo periodo del 2015, y en España de un 3,0 %. En
Baleares, el empleo en el sector también sigue evolucionando
al alza aunque la tasa de variación de este mes (1,6 %) cede
seis décimas porcentuales respecto del valor de abril. En el
conjunto del Estado la variación del índice de empleo (0,8 %)
se mantiene también un poco por debajo del valor del mes
precedente. Finalmente, la variación interanual de la media
de los primeros cinco meses es en Baleares de un 1,7 % y en
España de un 0,7 %.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al segundo trimestre de este año revelan
que el 15,0 % de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de forma favorable la marcha del negocio
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durante el primer trimestre del 2015 y el 30,6 % lo hacen de
forma desfavorable. La diferencia entre los dos porcentajes, el
balance de situación, se sitúa en –15,6 puntos, ligeramente por
debajo de la media de todos los sectores (–13,6 puntos) y
casi 10,0 puntos mejor que el balance del comercio de un
año atrás (–25,5 puntos). Con respecto a las expectativas
para este trimestre, el 29,4 % de los gestores encuestados
consideran que la marcha del negocio será favorable y el
15,0 % que será desfavorable, sensiblemente más pesimista
que la expectativa mostrada por la media de todos los
sectores. El balance de expectativas, por lo tanto, es positivo
(14,4 puntos) y, después del transporte y la hostelería, es
el sector que muestra las expectativas más favorables. El
saldo medio de todos los sectores económicos se queda en
12,6 puntos. Finalmente, el índice de confianza empresarial
armonizado (ICEA) del comercio crece más moderadamente
que el del resto de sectores económicos, salvo el transporte
y la hostelería. Así, en términos interanuales, el comercio
registra un avance de un 4,4 %, mientras que la variación
media de todos los sectores es de un 7,0 %.
Después del transporte y la hostelería, el comercio es el sector
que muestra las expectativas más favorables.
En marzo del 2015, el sector del comercio en las Islas
Baleares tenía 68.306 trabajadores en alta laboral en la
Seguridad Social (49.675 en el régimen general y 18.631 en el
de autónomos), lo que representa, respecto del mismo mes
del 2014, un incremento de un 4,4 % en el total de afiliados.
Todas las islas ganan afiliación y, en términos porcentuales,
los avances interanuales más significativos se producen
en Formentera (10,1 %) y en Ibiza (6,8 %). Considerando
las cifras en valores absolutos, Mallorca concentra casi al
78,0 % de los nuevos cotizantes (2.244). En el conjunto del
archipiélago, las actividades correspondientes al comercio al
por menor absorben más de la mitad (52,6 %) de los nuevos
afiliados y aumentan un 3,5 % interanual. Sin embargo, son
el comercio al por mayor y la venta y reparación de vehículos
los sectores donde la afiliación crece en términos relativos
de manera más marcada, con tasas del 6,2 % y del 6,1 %,
respectivamente.
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4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

mayo 7.137.723

ì

Establecimiento hotelero

mayo 6.145.768

Apartamento turístico

mayo

899.655

Rural

mayo

92.300

Acumulado

Variación interanual (%)

3,0

ene-mayo

11.935.218

ì

ì

5,6

ene-mayo

10.504.147

ì

4,4

î

-13,1

ene-mayo

1.226.025

î

-5,7

ì

28,6

ene-mayo

205.046

ì

19,1

mayo 1.300.771

ì

3,8

ene-mayo

2.214.363

ì

4,0

Establecimiento hotelero

mayo 1.133.241

ì

5,9

ene-mayo

1.968.327

ì

4,8

Apartamento turístico

mayo

145.467

î

-12,2

ene-mayo

195.405

î

-6,7

Rural

mayo

22.063

ì

25,5

ene-mayo

50.631

ì

20,5

mayo

5,3

è

0,1

ene-mayo

5,2

î

-3,1

Establecimiento hotelero

mayo

5,4

è

-0,4

ene-mayo

5,0

è

-0,6

Apartamento turístico

mayo

6,2

è

-1,1

ene-mayo

6,8

î

-7,7

Rural

mayo

4,2

ì

2,5

ene-mayo

3,9

ì

2,5

Viajeros alojados

Estancia media (días)

3,5

Fuente: Ibestat.

En el mes de mayo el número de pernoctaciones de los
turistas que llegan a las Islas Baleares se incrementa un 3,0 %
y alcanza los 7,1 millones de visitantes. En cifras acumuladas
de enero en mayo se incrementan en un 3,5 % y llegan a
los 11,9 millones. El número de viajeros que escogen un
establecimiento turístico reglado en el mes de mayo es un
3,8 % superior al mismo periodo del año pasado y alcanza
los 1,3 millones de viajeros. En términos acumulados son
2,2 millones de viajeros, un 4,0 % más. Hay que tener en cuenta
que, tal y como se comenta en el apartado de transporte del
Boletín, los pasajeros llegados por vía aérea aumentan un
5,4 % y alcanzan los 4,3 millones. Los apartamentos turísticos
reducen las pernoctaciones, los viajeros y la estancia media.
El comportamiento del total de Baleares está muy influido
por la evolución de Mallorca.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, que
representan el 88,0 % del total, desde enero hasta mayo
llegan a los 10,5 millones. Ello representa un 4,4 % más en
términos interanuales, que se reparte entre un aumento de
un 12,5 % de turismo nacional y un 3,3 % más de turismo
alemán. En cambio, las pernoctaciones en hoteles de
los británicos disminuyen en un 3,5 %. En cuanto a los
apartamentos turísticos, los cinco primeros meses del 2015 las
pernoctaciones descienden un 5,7 %. Las noches disfrutadas
por españoles en este tipo de establecimiento descienden
un 7,6 %, y las de los británicos, un 18,9 %. No obstante, los
alemanes pernoctan un 14,1 % de noches más, pero no son
suficientes para compensar las caídas de los otros mercados
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emisores. Contrariamente que en apartamentos, las
pernoctaciones en alojamientos de turismo rural mantienen
el dinamismo de campañas anteriores y se incrementan un
19,1 % de enero en mayo del 2015 respecto del año anterior.
El número de pernoctaciones totales aumenta tanto en hoteles
como en establecimientos de turismo rural.
Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares en los cinco
primeros meses del 2015 apuntan la misma tendencia al alza
(4,0 %) de las pernoctaciones. Así, los viajeros que escogieron
un establecimiento hotelero aumentan un 4,8 % respecto del
mismo periodo del 2014, con dos millones de personas. El
turismo español muestra una evolución al alza y crece un 8,4 %
anual, mientras que los residentes en el extranjero crecen un
4,0 %. Por nacionalidades, los viajeros alemanes se sitúan en
un 6,8 % más (429.000 viajeros), mientras que los británicos
se mantienen. La progresión de los viajeros en apartamentos
turísticos presenta una senda descendente respecto del
mismo periodo del año anterior (–6,7 %). A diferencia de lo
que sucedía con las pernoctaciones, el número de clientes
de origen español en los apartamentos de Baleares decrece
un 2,2 % anual. Los viajeros extranjeros que pernoctan en
apartamentos disminuyen un 7,4 %, sobre todo a causa de
los británicos (27,1 %), porque los alemanes se incrementan
un 14,9 %. Finalmente, los clientes de turismo rural, aunque
todavía son minoría en el total de viajeros, evolucionan
de forma favorable y en los cinco primeros meses del año
presentan una variación interanual de un 20,5 %.
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La estancia media de los primeros cinco meses del 2015 se
reduce un 3,1 % y pasa a ser de 5,2 días. En el caso de los
hoteles, cada viajero pernocta por término medio 5,0 días, lo
que representa una reducción en la duración de la estancia
de un 0,6 % respecto del mismo periodo del 2014. En el caso
de los apartamentos turísticos, la estancia se queda en una

semana, aunque presenta un acortamiento de un 7,7 %. El
viajero que se aloja en establecimientos de turismo rural
opta por un número de noches inferior al de los alojamientos
anteriores (3,9 días), con una tasa interanual de un 2,5 %
más.

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares.
Acumulado anual (Índice 2004=100)
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Fuente: INE, elaboración propia.

En el gráfico anterior se refleja el incremento del número
de pernoctaciones y de viajeros que ha tenido lugar en los
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establecimientos hoteleros desde el 2014. Así, esta campaña
alcanza los máximos de la serie.
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Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

mayo 4.812.071

ì

6,0

en-may

8.770.882

ì

3,1

Apartamento turístico

mayo

628.485

î

-6,1

en-may

942.049

ì

3,0

Rural

mayo

77.537

ì

31,2

en-may

43.932

ì

21,8

Establecimiento hotelero

mayo

871.022

ì

7,9

en-may

1.609.927

ì

4,4

Apartamento turístico

mayo

98.919

î

-3,7

en-may

146.684

ì

3,1

Rural

mayo

18.122

ì

27,6

en-may

172.765

ì

21,2

Establecimiento hotelero

mayo

5,5

è

-1,8

en-may

5,4

è

-1,2

Apartamento turístico

mayo

6,4

î

-2,5

en-may

6,4

î

-11,5

Rural

mayo

4,3

ì

2,9

en-may

0,3

è

-1,0

Establecimiento hotelero

mayo

454.748

ì

29,8

en-may

564.110

ì

42,5

Apartamento turístico

mayo

98.933

ì

32,4

en-may

98.933

ì

32,4

Establecimiento hotelero

mayo

43.521

ì

16,9

en-may

557.432

ì

6,1

Apartamento turístico

mayo

17.225

è

-1,7

en-may

17.225

è

-1,7

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

mayo

5,8

è

-1,9

en-may

1,0

è

-1,4

Apartamento turístico

mayo

5,7

è

-0,5

en-may

5,7

è

-0,5

Establecimiento hotelero

mayo

878.949

î

-5,6

en-may

1.142.779

è

1,8

Apartamento turístico

mayo

172.236

î

-35,1

en-may

177.342

î

-36,1

Establecimiento hotelero

mayo

183.380

î

-9,6

en-may

240.868

î

-4,0

Apartamento turístico

mayo

29.323

î

-35,5

en-may

30.617

î

-35,8

Establecimiento hotelero

mayo

4,8

ì

4,5

en-may

4,7

ì

6,1

Apartamento turístico

mayo

5,9

è

0,7

en-may

5,8

è

-0,6

Pitiusas
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE y Ibestat.

El aumento del número de pernoctaciones se reparte de
forma desigual entre las diferentes islas. Por una parte, en
Mallorca aumenta el número de noches facturadas tanto por
parte de los establecimientos hoteleros (3,1 %) como de los
apartamentos turísticos. Por origen, el turismo doméstico
presenta un aumento de las noches facturadas en hoteles de
un 3,2 %, y también aumenta el número de noches facturadas
por los hoteles a los viajeros procedentes de Alemania (8,2 %),
si bien los de Reino Unido caen un 8,5 %. No obstante, tiene
lugar una reducción de la estancia media (–1,2 %). En esta isla
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los apartamentos turísticos presentan un aumento similar
tanto para viajeros como para las pernoctaciones, con la
consiguiente disminución de la estancia media (–11,5 %). El
incremento de los residentes en España (40,5 %) compensa
la caída británica (–14,7 %). Menorca es la isla donde las
pernoctaciones muestran la mayor mejora relativa durante
los cinco primeros meses del año, tanto en establecimientos
hoteleros (con un 42,5 %) como en apartamentos turísticos
(32,4 %). El número de viajeros aumenta un 6,1 %. Este
resurgimiento es gracias a los residentes en España y al
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turismo británico: en el primer caso las pernoctaciones
se duplican y en el segundo se incrementan un 21,0 %. En
cambio, los apartamentos menorquines empeoran los
registros durante este periodo con un descenso de un 1,7 %
y con un acortamiento de la estancia media tanto en los
apartamentos como en los hoteles. En las Pitiusas, de enero
a mayo la estancia media en los establecimientos hoteleros

aumenta (6,1 %), ya que el número de pernoctaciones totales
es más elevado que un año atrás (un 1,8 % más) y el número
de viajeros se reduce (–4,0 %). En cuanto a los apartamentos
turísticos en Ibiza y Formentera, caen tanto en pernoctaciones
como en viajeros, pero se mantiene la estancia media.
Los resultados hoteleros mejoran, sobre todo en Menorca.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (mayo 2014
a mayo 2015)
7%

6,8%

6,7%

6,7%

6,3%
6%

5,1%
5%
4,3%

4,1%
4%

3%

2,5%
2%

1,7%

1,6%
1,2%

1,3%

1%

0,7%

0%
mayo

julio

septiembre

noviembre

enero

marzo

mayo

Fuente: INE.

Tal y como se puede ver en el gráfico, los precios hoteleros en
las Islas Baleares presentan subidas interanuales, que se han
acelerado desde septiembre del año pasado. En el conjunto
estatal, si bien se produce la misma secuencia de meses en
cifras positivas, las variaciones interanuales de los precios
son más moderadas que en Baleares. La tasa anual del índice
de precios hoteleros (IPH) se sitúa en el 6,8 % en mayo para
las Islas Baleares y en el 4,2 % en España. Este resurgimiento
de los precios se produce en todas las categorías. En el mes
de mayo el RevPAR (ingresos por habitación disponible) en
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Baleares aumenta un 14,3 % y se queda en 43,3 euros, ante
la media nacional de 42,5 euros. La tarifa media diaria o
ADR también está en Baleares (65,8 euros) por debajo de la
media española (71,2 euros). El principal destino elegido por
los viajeros no residentes en España son las Islas Baleares,
con el 29,8 % del total de pernoctaciones. Canarias presenta
el grado de ocupación más elevado por plazas durante mayo
(64,8 %), que siguen Madrid (63,9 %) y las Islas Baleares
(61,9 %).
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Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
7%
6%
5%
4%
3%

2%
0,9

1%

0,8

0%
-1%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

España

2011

2012

2013

2014

2015

Islas Baleares

Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el
gráfico anterior se observa la evolución que ha seguido el
subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías. La variación
interanual de los precios en las Islas Baleares es de un 0,9 %,

mientras que en el conjunto estatal es de un 0,5 %. Así, los
precios de la oferta complementaria en el archipiélago balear
suman dos años con tasas más elevadas que en el resto del
territorio nacional, salvo en los primeros meses del 2015.

Tabla 24. Turistas llegados a las Islas Baleares por país de residencia
Último dato
Islas Baleares

mayo

Variación interanual (%)

Acumulado

1.629.721

ì

8,6

ene-mayo

Variación interanual (%)

3.368.901

ì

10,9

España

mayo

171.281

ì

35,4

ene-mayo

705.378

ì

25,4

Alemania

mayo

558.789

ì

20,4

ene-mayo

1.195.834

ì

15,2

Reino Unido

mayo

466.879

î

-4,6

ene-mayo

697.004

è

-0,6

mayo

1.209.144

ì

9,6

ene-mayo

2.630.033

ì

10,3

Mallorca
España

mayo

86.946

ì

26,9

ene-mayo

406.186

ì

19,2

Alemania

mayo

502.754

ì

26,2

ene-mayo

1.124.879

ì

17,9

Reino Unido

mayo

296.382

î

-3,5

ene-mayo

497.869

è

0,4

Menorca

mayo

120.646

ì

13,8

ene-mayo

203.379

ì

26,9

España

mayo

23.873

ì

76,0

ene-mayo

91.359

ì

65,2

Alemania

mayo

69.598

î

-4,8

ene-mayo

76.990

è

-0,5

mayo

299.931

ì

3,1

ene-mayo

535.489

ì

8,6

Pitiusas
España

mayo

60.462

ì

36,2

ene-mayo

207.834

ì

24,7

Reino Unido

mayo

100.899

î

-7,4

ene-mayo

122.146

î

-3,3

Alemania

mayo

44.908

î

-22,5

ene-mayo

58.326

î

-19,9

Fuente: Ibestat.

Según los datos publicados por el Ibestat, durante los
primeros cinco meses del año 2015 llegan 3,4 millones de
turistas a las Islas Baleares, cifra que representa un 10,9 %
más que en el año 2014 en el mismo periodo. Este aumento
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se produce gracias a la aceleración del turismo doméstico,
que se incrementa un 24,4 %, y del turismo alemán, con un
15,2 % más, ante la atonía del mercado británico (–0,6 %). El
turismo alemán representa el 35,5 % del total, el doméstico
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el 20,9 %, y supera así al británico, que supone el 20,7 %
de los visitantes. Las tasas acumuladas de enero a mayo
son positivas en todas las islas, especialmente en Menorca,
donde el número de visitantes crece un 26,9 % y la cifra de
turistas se acerca a 203.000. En Mallorca hay que destacar
a los turistas de origen alemán (un 42,8 % del total), que
superan el millón, y el resurgimiento del turismo español en

un 19,2 % interanual. En las Pitiusas aumenta el número de
turistas españoles (24,7 %), ante los británicos y los alemanes,
que descienden un 3,3 % y un 19,9 %, respectivamente.
Finalmente, en Menorca destaca la recuperación del turismo
español (un 65,2 % más en términos interanuales) y la del
británico.

4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones
Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
Islas Baleares
Transporte y almacenaje

Último dato

Variación interanual (%)

marzo

18.786

ì

4,2

Mallorca

marzo

15.413

ì

3,6

Menorca

marzo

1.031

ì

2,7

Pitiusas

marzo

2.216

ì

7,2

marzo

6.840

ì

10,0

Mallorca

marzo

6.179

ì

10,0

Menorca

marzo

265

ì

8,2

Pitiusas

marzo

367

ì

8,9

Información y comunicación

Fuente: TGSS.

Hasta marzo del 2015 el número de afiliados en la rama de
transporte y almacenamiento aumenta un 4,2 % interanual
para el conjunto de las Islas Baleares. Aunque la afiliación
aumenta en todas las islas, hay que destacar el repunte de
las Pitiusas (7,2 %). Por otra parte, el número de trabajadores
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en la actividad de información y comunicaciones también
aumenta un 10,0 % respecto de marzo del año anterior.
El número de trabajadores también es superior en todas
las islas, pero destaca el aumento registrado en Mallorca
(10,0 %).
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-mayo

4.398.118

ì

5,4

España

enero-mayo

1.625.767

ì

9,6

Alemania

enero-mayo

1.254.455

è

0,4

Reino Unido

enero-mayo

757.582

ì

2,8

Italia

enero-mayo

68.466

ì

24,6

Suiza

enero-mayo

152.889

ì

15,5

Francia

enero-mayo

100.106

ì

9,6

enero-mayo

3.402.629

ì

4,4

España

enero-mayo

1.043.154

ì

8,9

Alemania

enero-mayo

1.190.731

è

0,5

Reino Unido

enero-mayo

550.453

ì

2,6

Italia

enero-mayo

22.908

ì

42,9

Suiza

enero-mayo

141.342

ì

12,8

Mallorca

enero-mayo

75.002

ì

6,8

Menorca

Francia

enero-mayo

288.592

ì

10,8

España

enero-mayo

182.014

ì

8,8

Alemania

enero-mayo

11.124

ì

39,2

Reino Unido

enero-mayo

79.258

ì

7,2

Italia

enero-mayo

2.340

ì

50,0

Suiza

enero-mayo

816

ì

66,2

Francia

enero-mayo

8.201

ì

126,1

Ibiza

enero-mayo

706.897

ì

7,9

España

enero-mayo

400.599

ì

11,7

Alemania

enero-mayo

52.600

î

-7,5

Reino Unido

enero-mayo

127.871

è

0,7

Italia

enero-mayo

43.218

ì

15,6

Suiza

enero-mayo

10.731

ì

61,6

Francia

enero-mayo

16.903

î

-3,3

Fuente: AENA.

Durante los cinco primeros meses del año, el número de
pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea aumenta
un 5,4 % respecto al año anterior. Así, hasta el mes de mayo
llegan más de 4,3 millones de pasajeros a los aeropuertos
de Baleares. Mientras que los dos principales mercados
emisores presentan incrementos más bien discretos —Reino
Unido (2,8 %) y Alemania (0,4 %)—, otros países, como Italia
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(24,6 %), Suiza (15,5 %) o Francia (9,6 %), tienen resultados
muy positivos. El mercado nacional deja atrás dos años de
reducciones importantes a causa de la crisis económica
y empieza el año con variaciones interanuales positivas
(9,6 %), aunque todavía el 63,0 % de los pasajeros que llegan
a Baleares son extranjeros.
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Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia.

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia.
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Hasta mayo los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía
aérea aumentan un 5,4 %.
E n cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el número
de pasajeros llegados a Mallorca hasta mayo del 2015
se sitúa alrededor de los 3,4 millones. El pasaje crece más
discretamente en Mallorca (4,4 %), a causa del estancamiento
del germano (0,5 %), que representa más de un tercio del
total. No obstante, el pasaje británico sale del estancamiento
mostrado hasta finales de año, aunque con una variación
moderada respecto del año pasado (2,5 %), y el pasaje
nacional, que representa un 30,7 % del total, se incrementa
un 8,9 %. Al mismo tiempo destaca el incremento del pasaje
italiano (42,9 %), seguido del suizo (12,8 %). En Menorca,
crecen un 10,8 % los pasajeros llegados por vía aérea entre
enero y mayo. Ahora bien, este aumento se produce gracias
al repunte de los pasajes alemán, el cual se incrementa un
39,2 %, y británico (7,2 %). En esta isla continúa la afluencia
del pasaje nacional (que representa un 63,1 % del total) y se
incrementa un 8,8 % interanual. También hay que mencionar
el incremento del pasaje con origen en los aeropuertos
franceses, suizos e italianos, que parece que consolida su
presencia en la isla más septentrional del archipiélago.
Finalmente, los pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza
aumentan un 7,9 % interanual. Es el pasaje doméstico en
este caso el que motiva el crecimiento, ya que el germano
disminuye la presencia en esta isla (–7,5 %) y el británico se
estanca (0,7 %). Contribuyen a una llegada más elevada de

turistas a la isla pitiusa el pasaje suizo (61,6 %) y el italiano
(15,6 %).
Los aeropuertos de Baleares reciben cada vez más entradas
de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así, de enero
a mayo del 2015 estas compañías transportan a 1,2 millones
de pasajeros, lo que supone un aumento de un 8,6 %
comparado con las cifras acumuladas del mismo periodo
del año anterior, según datos difundidos por el Instituto de
Estudios Turísticos. El total de pasajeros que llegan a las Islas
Baleares por este medio de transporte representa el 9,7 % del
total nacional que utiliza este servicio. Así, las Islas Baleares
son la sexta comunidad autónoma que recibe a más pasajeros
por esta vía, por debajo de otras comunidades autónomas,
como Cataluña, Andalucía, Canarias, la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Valenciana.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del
transporte metropolitano de Palma se cifran en 473 millares
de personas en el primer cuatrimestre del 2015. Así, hasta
abril el metropolitano de Palma transporta casi el mismo
número de personas que un año antes (–0,2 %). En cambio,
los usuarios del transporte en autobús de Palma, que suman
11,7 millones en el primer cuatrimestre del año, aumentan un
2,3 % respecto del mismo periodo del 2014.
Aumenta el tráfico de cruceristas en las Islas Baleares hasta
mayo del 2015.

Tabla 27. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

abril

325.531

î

-5,3

Cruceros turísticos

mayo

213.797

ì

34,9

Línea regular

abril

91.939

ì

7,1

Cruceros turísticos

mayo

193.367

ì

39,9

Línea regular

abril

33.058

ì

10,4

Cruceros turísticos

mayo

6.918

è

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

abril

121.382

î

-11,3

Línea regular Formentera

abril

79.152

î

-13,1

Cruceros turísticos

mayo

13.512

ì

2,2

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Puertos de Baleares.
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El tráfico marítimo de pasajeros en línea regular en las Islas
Baleares aumenta un 1,2 % en los cuatro primeros meses del
año respecto del mismo período del 2014. En cuanto al mes
de abril, este tráfico es un 5,3 % inferior al movimiento de
pasajeros registrado en abril del 2014 con motivo de la poca
afluencia de pasajeros por vía marítima en línea regular de
las Pitiusas con datos negativos tanto para Ibiza (-11,3 %)
como para Formentera (-13,1 %). Por otra parte, el tráfico

de pasajeros en cruceros turísticos presenta una evolución
positiva y aumenta un 7,9 % en términos acumulados de enero
a mayo del 2015. En cuanto al mes de mayo, el incremento
es de un 34,9 % interanual para el conjunto balear. Por islas
destaca Mallorca, dada la afluencia de cruceristas (con
el 90,4 % del total de llegados a las Islas Baleares) y por el
aumento interanual que representa (39,9 %).

Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

mayo

1.231.040

ì

7,6

Aéreo

mayo

1.378.522,0

ì

2,9

Marítimo

mayo

908.482

ì

9,1

Aéreo

mayo

1.036,7

è

1,2

Mallorca

Menorca
Marítimo

mayo

49.552

î

-8,0

Aéreo

mayo

132810,0

ì

40,9

Marítimo Ibiza

mayo

248.735

ì

7,2

Marítimo Formentera

mayo

24.271

î

-10,5

Aéreo Ibiza

mayo

209043,0

ì

2,7

Pitiusas

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia.

El transporte marítimo de mercancías crece hasta mayo un
7,3 % interanual respecto del mismo periodo del 2014, con
una tendencia al alza en el quinto mes de este año. Por islas,
las mercancías transportadas por vía marítima en mayo
presentan una tendencia creciente en Mallorca (9,1 %) y en
Ibiza (7,2 %), mientras que se manifiesta el signo contrario en
Menorca y en Formentera.
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Las mercancías transportadas aumentan en las Islas Baleares.
El transporte de mercancías por vía aérea cambia la tendencia
a la baja que se manifestaba mes tras mes durante todo el
año 2014. Así, en términos acumulados de enero a mayo del
2015, llegan a los aeropuertos de Baleares un 2,6 % más de
toneladas que el año anterior, con una tendencia al alza en
mayo de un 2,9 %. Esta tendencia al alza se produce en todas
las islas.
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

abril

915

ì

Mallorca

abril

717

è

0,6

Menorca

abril

90

ì

33,2

Pitiusas

abril

108

ì

15,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

abril

159

ì

41,6

Número de efectos impagados

abril

1.421

î

-8,4

Importe de efectos impagados (millones de €)

abril

2,1

î

-7,8

abril

2,3

% efectos impagados sobre vencidos
Número de empresas en concurso de acreedores

5,1

1er trim

51

î

-10,5

Depósitos (millones de €)

1er trim

20.326

è

1,2

Créditos (millones de €)

1er trim

33.626

î

-6,1

1er trim

942

î

-2,3

1

Número de oficinas de entidades financieras
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera

marzo

7.217

è

-1,8

Mallorca1

marzo

6.837

î

-2,0

Menorca1

marzo

151

è

-1,9

Pitiusas

marzo

223

ì

8,8

1

1

Fuente: BE, Ibestat, INE, TGSS, elaboración propia.
1

Tasa de variación interanual.

El Banco Central Europeo (BCE) continúa la supervisión
bancaria que inició en noviembre del 2014. Por eso, en marzo
de este año publica un reglamento que establece las normas
y los procedimientos para la presentación de información
financiera que las entidades de crédito supervisadas tienen
que comunicar a las autoridades nacionales competentes y
al BCE. A su vez, el BCE establecerá tasas de supervisión a
las entidades que decidirá en función de la importancia de la
entidad de crédito y de su perfil de riesgo. El importe total de
las tasas tiene como finalidad recuperar los costes derivados
de supervisar el sector bancario de la zona euro en el periodo
2014-2015.
El tipo de interés oficial continúa en el 0,05 % en mayo de este
año.
El número de oficinas bancarias continúa en descenso y, en el
primer trimestre del 2015 hay 942 oficinas para el conjunto
de las Islas Baleares, veintitrés menos que hace un año, y
con una tendencia que, aunque permanece todavía en signo
negativo, empieza a frenar el ritmo de caída. En el conjunto de
España se aprecia la misma tendencia a la baja y en el primer
trimestre del 2015 hay 31.804 oficinas, 1.610 menos que el
año anterior. Esta situación de cierre de oficinas se relaciona
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con el menor número de afiliados a la Seguridad Social en
esta actividad, que, aunque se suaviza la tendencia a la baja,
para el conjunto de las Islas Baleares es de un 1,8 % menos
que en marzo del año 2014 y se queda en 7.217 personas. Por
islas, la afiliación es menor en Mallorca, que concentra casi
el 95 % de la afiliación, en Menorca y también en Formentera
(–6,7 %). Al contrario, este mes de marzo en Ibiza hay más
cotizantes, con una variación de un 10,0 % comparado con el
mes de marzo del 2014.
Respecto al tipo de interés oficial de la zona euro, el BCE lo
mantiene en el 0,05 % en mayo de este año desde principios
de septiembre del 2014. El objetivo de mantenerlo en este
nivel es reactivar la situación económica ante el riesgo de
deflación. No obstante, el crecimiento de la zona euro
evoluciona positivamente y pasa de un 0,8 % en el segundo
y tercer trimestres del 2014 a un 0,9 % en el cuarto trimestre
y a un 1,0 % ya en el primer trimestre de este año. En el
ámbito hipotecario, la tendencia en el número de hipotecas
constituidas en las Islas Baleares es al alza, tal y como se ve
más adelante, con un coste asociado para los hogares y para
las empresas que disminuye y llega en mayo de este año hasta
el 0,17 %, un interés no registrado tiempo atrás.
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Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago
balear continúan con variaciones interanuales positivas,
pero con una tendencia cada vez más baja asociada a
una disminución de la remuneración de los ahorros.
Así, en el primer trimestre del 2015 los depósitos suman
20.326 millones de euros, con una variación interanual de
un 2,3 % pero con dos variaciones intertrimestrales negativas
consecutivas (un –5,8 % en el cuarto trimestre del 2014 y un
–2,1 % en el primer trimestre del 2015). Respecto del peso
en los depósitos en las Islas Baleares, que se dividen entre
los de las administraciones públicas (3,6 %) y los del sector
privado (96,4 %), representan el 1,7 % del total de depósitos
en el ámbito nacional. Al mismo tiempo, en relación al
conjunto nacional, los depósitos muestran también una
cierta tendencia hacia la atonía, con una variación interanual
de un 0,9 % en el primer trimestre del 2015. Respecto al
sector privado en las Islas Baleares, los depósitos totales
suman 19.600 millones de euros en el primer trimestre del
2015, un 1,6 % más en términos interanuales, aunque el
signo negativo está presente intertrimestralmente (un –6,7 %
en el cuarto trimestre del 2014 respecto del tercer trimestre
y un –1,9 % en el primer trimestre de este año respecto del
anterior). Del total de depósitos del sector privado, el 48,0 %
son depósitos a plazo, el 28,3 % son depósitos a la vista y el
23,7 % son depósitos de ahorro. En comparación con el año
anterior, los depósitos a la vista son los que más aumentan
(19,8 %), seguidos de los de ahorro (13,8 %), mientras que los
depósitos a plazo disminuyen respecto del primer trimestre
del 2014 (–11,1 %). Respecto del cuarto trimestre del 2014,
sólo aumentan los depósitos a la vista (4,7 %), ya que los
depósitos a plazo son un 5,9 % inferiores y los de ahorro
disminuyen un 0,8 %.
Respecto al crédito concedido en las Islas Baleares, disminuye
un 5,8 % en términos interanuales en el primer trimestre del
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2015, aunque la tendencia a la baja se modera. El total del
crédito en el primer trimestre suma 33.626 millones de euros,
el 90,3 % de los cuales es para los hogares y las empresas, un
6,9 % menos que el crédito concedido en el primer trimestre
del año anterior. En cambio, el resto del crédito, que es
para las administraciones públicas, aumenta un 5,5 %. En
relación al crédito total nacional, el porcentaje concedido
en las Islas Baleares no diverge mucho de años anteriores
y se sitúa en el primer trimestre en una tasa del 2,4 %. Del
crédito total privado concedido en España, casi la mitad se
destina a financiar actividades productivas (49,1 %) y el resto
se concede a la financiación de los hogares. Desde el primer
trimestre del 2014, el peso del crédito que se destina a las
actividades productivas disminuye en beneficio del recibido
para los gastos del hogar.
En el primer cuatrimestre del 2015 se constituyen 3.725
hipotecas, un 14,1 % más que hace un año, y cambia la
tendencia a la baja registrada en años anteriores. Así, en abril
del 2015 en las Islas Baleares se constituyen 915 hipotecas,
un 19,9 % más que en abril del 2014, de las cuales 864 son
sobre fincas urbanas y 51 sobre fincas rústicas. Por islas, en
Menorca y en las Pitiusas, donde el número de hipotecas
constituidas dista del de Mallorca, la tendencia positiva se
intensifica. En cambio, en la isla mayor del archipiélago el
mercado hipotecario, que ya presentaba el año pasado
meses con cifras positivas, modera la tendencia al alza. Al
mismo tiempo, el importe de las hipotecas concedidas
para el conjunto balear, que llega a los 159,4 millones de
euros en abril del 2015, presenta una tendencia al alza que
aumenta desde mayo del 2014. Por islas, en abril el importe
hipotecado aumenta en todas, si bien de manera especial
en Mallorca (con una variación interanual de un 52,6 %) y
en Menorca (178,6 %), donde la tendencia al alza se acelera
desde junio del año pasado. Aunque el importe hipotecado
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en Ibiza y Formentera se incrementa un 13,6 % en abril, el
total acumulado del primer cuatrimestre en las Pitiusas
mantiene la tendencia a la baja (–5,4 %).
En cuanto al número de efectos impagados utilizados como
vía de financiación empresarial, se atenúa la tendencia
negativa. Así, en abril de este año el número de efectos
impagados suma 1.421, casi los mismos que un año atrás
(–0,4 %). De estos, 1.091 son efectos impagados en cartera
y el resto se han recibido en gestión de cobro. En cuanto al
importe, los efectos impagados encadenan dos meses de
variaciones en positivo y alcanzan los 2,1 millones de euros
en abril, un 14,6 % más que el año anterior. Así, la ratio entre
el importe de los efectos impagados sobre los vencidos llega
al 1,7 % en el mes de abril del 2015.
La morosidad de los efectos
1,7 % en abril del 2015.

de comercio impagados llega al

El número de créditos morosos de empresas y hogares
sobre los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas,
aunque se reduce durante el 2014 después de registrar el
máximo valor en diciembre del 2013 (13,6 %). Así, en abril del
2015 la ratio de morosidad del sector privado es del 11,6 %
para el conjunto de España.

Por otra parte y según datos del Ibestat, los deudores
concursados (51 en el primer trimestre) continúan a la baja,
tanto si se comparan los datos con el trimestre anterior
(uno menos) como con el mismo trimestre del 2014 (seis
menos). De los deudores concursados, el 94,1 % entran en
concurso voluntariamente, el mismo número que el trimestre
pasado, cuando fueron 48. Respecto de la naturaleza, 8
son personas físicas y 43 son clasificados como empresas.
Teniendo en cuenta la clasificación de las empresas por
sectores productivos, la mayoría de los concursos se registran
en el sector del comercio (32,6 %), la construcción (23,3 %),
las actividades administrativas y servicios auxiliares (14,0 %)
y la hostelería (7,0 %). En el primer trimestre del 2015 no hay
ninguna empresa en concurso de los sectores de la industria
y energía, del transporte ni del sector de la información y
comunicaciones, mientras que a finales del año pasado
había cinco de la industria y dos de los otros dos sectores.
Contrariamente, en el sector de las actividades profesionales
y técnicas hay tres más en concurso respecto del último
trimestre del 2014, en el de las actividades administrativas
y auxiliares hay dos más y en el sector de la construcción y
del comercio se registra una empresa más en concurso de
acreedores en comparación con los tres últimos meses del
2014.

4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias
Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Índice de actividad de los servicios empresariales
Índice cifra de negocio
Actividades profesionales, científicas y técnicas

abril

161,7

è

-1,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

95,6

ì

5,7

abril

93,2

î

-3,7

Índice de empleo
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

117,3

ì

4,9

marzo

46.510

ì

7,1

Mallorca

marzo

39.977

ì

7,2

Menorca

marzo

2.053

ì

5,7

Afiliados a servicios empresariales

Pitiusas

marzo

4.355

ì

7,6

marzo

3.609

ì

11,0

Mallorca

marzo

2.794

ì

9,5

Menorca

marzo

236

ì

4,0

Pitiusas

marzo

562

ì

21,9

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS.

De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del
sector servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en abril del
2015 la variación interanual del índice del volumen de negocio
de los servicios empresariales en las Islas Baleares es de un

45

Coyuntura económica de las Islas Baleares

–1,8 % en actividades profesionales, científicas y técnicas,
y de un 5,7 % en actividades administrativas y servicios
auxiliares. De este modo, vuelve el signo negativo para la
primera actividad, que encadenaba seis meses en cifras
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positivas hasta enero de este año y en el 2015 presenta una
variación interanual negativa en los meses de febrero y abril.
No obstante, el índice es positivo para la segunda actividad
desde hace más de un año. En cuanto al índice de empleo
de los servicios empresariales, continúan los descensos en
las actividades profesionales, científicas y técnicas durante
el mes de abril comparado con el año anterior. En cambio,
para las actividades administrativas y los servicios auxiliares
se mantiene la tendencia al alza del índice de empleo en
términos interanuales iniciada en enero del 2013.
El mes de marzo del 2015 el número de afiliados en el sector
servicios empresariales es de 46.510 personas en las Islas
Baleares, y la variación interanual es de un 7,1 %, con una
tendencia positiva que se consolida desde principios del
2013. Este incremento en la afiliación se produce en todas
las islas: en Mallorca y las Pitiusas con más de un 7 %, y en
Menorca con un 5,7 % interanual.
El número de afiliados a los servicios empresariales aumenta un
7,1 % interanual en marzo del 2015.
Según datos del Ibestat, hasta abril del 2015 se constituyen
1.228 sociedades mercantiles en las Islas Baleares, 117
más que en el primer cuatrimestre del año pasado. De
estas, 1.224 son sociedades limitadas (116 más que el
año pasado) y el resto se constituyen como sociedades
anónimas. El capital suscrito suma 39,6 millones de euros
en el primer cuatrimestre del año, un 0,8 % menos que en el
mismo periodo del año 2014. Al mismo tiempo, el número
de disoluciones disminuye en los primeros cuatro meses
respecto del año pasado. Así, hasta abril del 2015 son 285
las empresas disueltas, y por lo tanto hay 61 empresas menos
que hasta abril del 2014. De estas, 254 sociedades lo hacen
de forma voluntaria (25 menos), y 10, por fusión (25 menos
que el año pasado). Respecto a las empresas que se inscriben
como cotizantes en el régimen general de la Seguridad
Social, en el primer trimestre del año son 35.481, un 3,4 %
más que el año anterior, y hasta un 6,8 % más respeto del
cuarto trimestre del 2014. El aumento en el número de
empresas se produce desde el segundo trimestre del 2014,
y desde entonces el crecimiento se acelera. Por sectores, en
el primer trimestre el número de empresas activas aumenta
en la construcción, el transporte, la hostelería (un 5,2 %
interanual en estos tres sectores), los servicios (un 3,4 %) y la
industria (un 2,4 %), mientras que disminuye en la agricultura
(un –1,4 % interanual). En cuanto al Directorio de Empresas
(DIRCE), según datos de finales del año 2014 había en las
Islas Baleares 84.270 empresas, 774 menos que a finales del
2013. No obstante, y según la condición jurídica, el número
de sociedades de responsabilidad limitada, que representaba
un 37,9 % del total de empresas, aumentó en 14 respecto del
año 2013, mientras que disminuyó el número de sociedades
anónimas en 101 (las cuales representaban el 3,1 % sobre el
total) y el número de empresas constituidas como personas
físicas (en este caso, 800 menos que en el año 2013, que
representaban el 48,3 % del total).
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Respecto a los deudores en concurso de acreedores, en las
Islas Baleares hay 51 en el primer trimestre del 2015, mientras
que fueron 57 en el mismo periodo del 2014, según datos
del Ibestat. De los procesos concursales, ocho corresponden
a personas físicas sin actividad empresarial (ocho también
fueron en el primer trimestre del 2013) y 43 a empresas (seis
menos), casi todas de responsabilidad limitada (74,5 %).
Entre las empresas más concursadas, el 32,6 % del total
se dedican al comercio, seguidas de las dedicadas a la
construcción (23,3 %) y a las actividades administrativas
y servicios auxiliares (14,0 %). En términos interanuales y
por actividad económica principal, aumentan los deudores
concursados dedicados a actividades administrativas y
servicios auxiliares (cinco empresas más), las dedicadas
al comercio (tres más) y a la información y comunicación
(una más), mientras que disminuyen para el resto. Por
volumen de negocio, las empresas con una facturación de
hasta 2.000.000 de euros (34) son las más damnificadas. El
46,5 % de las empresas concursadas tienen entre uno y cinco
asalariados (tres más que hasta marzo del 2014) y el 16,3 %
son autónomos (dos menos que un año antes en este caso).
Según el índice de confianza empresarial publicado por el
Ibestat, en el segundo trimestre del 2015 la opinión de los
empresarios de las Islas Baleares sobre la evolución de sus
negocios mejora respecto del año anterior y respecto del
trimestre pasado. Así, el índice de confianza empresarial
armonizado (ICEA), con un valor de 135,1 puntos, aumenta
un 7,0 % interanual en las Islas Baleares, aunque se sitúa
por debajo del aumento de la media nacional (8,3 %). Por
islas, las expectativas son positivas para los empresarios de
Mallorca, donde la variación interanual se acelera (10,5 %),
así como para los de Menorca (9,3 %), pero en las Pitiusas
se genera menos confianza en los empresarios (con una
variación interanual del índice de un –2,0 %). No obstante,
respecto del trimestre anterior, se genera más confianza para
todas las islas con una variación intertrimestral del ICEA
para el conjunto balear de un 10,5 %, por encima en este
caso del incremento nacional (4,0 %). Por sectores, destacan
la construcción, con una variación interanual del ICEA de
un 14,1 %, y la industria (11,2 %). A cierta distancia están las
mejoras en el índice de confianza del comercio (4,4 %) y del
transporte y el sector de la hostelería (3,5 %). En términos
intertrimestrales, todos los sectores presentan variaciones
positivas.
En

el primer cuatrimestre del

2015

el número de hipotecas

aumenta un 14,1 %.

En cuanto al mercado inmobiliario el número de empresas
y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social sigue
aumentando. Así, en marzo hay 1.097 centros de trabajo
incluidos en las actividades inmobiliarias, 116 más que el
año anterior. Y respecto a la afiliación, en marzo hay 3.609
personas afiliadas, un 11,0 % más que en marzo del 2014.
Tanto el número de centros de trabajo como la afiliación
aumentan en todas las islas.
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Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas

Variación interanual (%)

abril

721

ì

3,9

Viviendas nuevas

abril

170

î

-47,9

Viviendas de segunda mano

abril

551

ì

49,7

1er trim

1.875,2

è

0,1

Precio medio de la vivienda libre (euros/m )
2

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

1er trim

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

1er trim

Número de hipotecas sobre viviendas

abril

915

ì

19,9

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

abril

159.383

ì

50,2

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

abril

174.189

î

-14,8

Palma de Mallorca

1er trim

1.499,2

ì

4,5

Manacor

1er trim

1.236,1

î

-4,3

Inca

1er trim

1.108,9

è

-1,1

Calviá

1er trim

2.438,2

ì

7,6

Mahón

1er trim

1.168,9

î

-10,5

Ciutadella de Menorca

1er trim

1.458,8

î

-4,6

Ibiza

1er trim

2.240,8

î

-2,5

Santa Eulalia del Río

1er trim

2.223,6

î

-2,9

Mallorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Menorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Pitiusas
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Fuente: Ibestat a partir de datos del INE y del Ministerio de Fomento.

En el mes de abril, la compraventa de viviendas en las Islas
Baleares aumenta un 3,9 % respecto del año anterior. El
aumento se produce en las transmisiones de las viviendas de
segunda mano (49,7 %), que suponen el 76,4 % del total de
las compraventas, mientras que continúan en descenso las
transmisiones de viviendas nuevas. En términos acumulados
para el primer cuatrimestre del año, la compraventa de
viviendas de segunda mano aumenta un 46,1 % en relación con
el mismo periodo del año anterior y mantiene así la variación
interanual positiva desde marzo del 2014. En cambio, las
transmisiones de viviendas nuevas aceleran la disminución (un
–51,5 % hasta abril del 2015). Esta disminución acumulada es
superior al aumento que experimenta el mercado de segunda
mano, por lo que el número total de transmisiones (3.246)
casi no presenta variaciones en términos acumulados hasta
abril de este año comparado con el año anterior (0,3 %).
En relación con las compraventas, el número de hipotecas
constituidas para adquirir una vivienda cambia la tendencia
a la baja y en el mes de abril se constituyen 915 en las Islas
Baleares, cifra que representa un 19,9 % más que en abril
del 2014. En términos acumulados desde enero a abril del
2015 la constitución de hipotecas aumenta un 14,1 % en el
archipiélago. Así, en el primer cuatrimestre el número de
hipotecas constituidas suma 3.725 y por cada uno de los
meses se constituyen más de 900 hipotecas con variaciones
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interanuales positivas. En relación al importe hipotecado,
también aumenta un 53,7 % en términos acumulados en
los primeros cuatro meses del año en relación con el mismo
periodo del año pasado. Por islas y en términos acumulados
hasta abril, la constitución de hipotecas aumenta en todas,
pero más en el caso de Menorca (43,1 %) y las Pitiusas
(13,2 %), que no en Mallorca (10,6 %), a pesar de que esta
isla concentre el 77,1 % del total de hipotecas constituidas.
Respecto al importe hipotecado acumulado, también
aumenta en Menorca (83,0 %), seguida de Mallorca en este
caso (68,0 %), mientras que en las Pitiusas disminuye un
5,4 % hasta abril de este año. En relación con dicho aumento
en el mercado hipotecario, las tasaciones de viviendas, que la
mayoría de las entidades financieras exigen antes de conceder
una hipoteca, presentan en las Islas Baleares una variación
interanual positiva de un 14,9 % en el primer trimestre del año
(con un total de 3.131 valoraciones).
En el primer trimestre del año 2015 el precio de la vivienda
casi no varía comparado con el año anterior, después
de registrar crecimientos interanuales desde el segundo
trimestre del 2013. Así, se sitúa en 1.875,2 euros por metro
cuadrado en las Islas Baleares, un 0,1 % más que en el
mismo periodo del año anterior, pero disminuye un 1,9 %
respecto del trimestre anterior. No obstante, este precio
permanece por encima de la media nacional (1.457,9 €/m2),
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la cual disminuye un 0,1 % respecto del primer trimestre del
año pasado y un 0,4 % intertrimestralmente, según datos
del Ministerio de Fomento. En cuanto a los principales
municipios isleños de más de 25.000 habitantes el precio de

la vivienda disminuye interanualmente en términos generales
en el primer trimestre de este año. No obstante, destaca el
aumento en los municipios de Palma (4,5 %) y Calvià (7,6 %),
frente a la disminución en Mahón (–10,5 %).

4.6. Otros servicios
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

32.367

ì

4,3

Otros servicios sociales

marzo

21.209

ì

5,0

Administración Pública

marzo

18.986

è

0,8

Educación

marzo

18.956

ì

6,1

Servicios del hogar

marzo

12.785

è

-1,8

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

27.685

ì

4,7

Otros servicios sociales

marzo

17.247

ì

4,7

Administración Pública

marzo

15.487

è

0,8

Educación

marzo

17.167

ì

6,2

Servicios del hogar

marzo

10.095

î

-2,3

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

1.797

è

1,5

Otros servicios sociales

marzo

1.432

è

-0,8

Administración Pública

marzo

1.855

è

0,8

Educación

marzo

722

ì

3,4

Servicios del hogar

marzo

824

î

-6,5

Mallorca

Menorca

Pitiusas
Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

2.861

ì

2,3

Otros servicios sociales

marzo

2.440

ì

9,6

Administración Pública

marzo

1.644

è

0,9

Educación

marzo

1.045

ì

6,0

Servicios del hogar

marzo

1.866

ì

3,4

Fuente: TGSS.

En el mes de marzo hay 32.367 personas afiliadas en las
Islas Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales,
cifra que representa una variación interanual de un 4,3 %.
La variación interanual positiva encadena más de dos
años consecutivos en todas las islas, aunque se registran
variaciones intermensuales negativas en los primeros meses
de este año.
A 31 de diciembre del 2014 hay 5.225 médicos colegiados
en las Islas Baleares, un 1,4 % más que el año anterior,
según datos del Instituto Nacional de Estadística. Del total
de efectivos colegiados, hay 4.833 no jubilados (un 0,3 %
más), de los que 2.592 son hombres (con una variación de
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un –1,9 %) y 2.241 son mujeres, que aumentan en este caso
un 2,9 % interanual. En el conjunto nacional, el número de
médicos colegiados es de 238.240, un 2,3 % más que en el
2013, 212.877 de los cuales no están jubilados. También
aumentan las mujeres médicos no jubiladas (un 3,8 %, con
un total de 110.848) y disminuyen los hombres (un –0,6 %,
con un total de 102.029). En las Islas Baleares, hay 429,8
médicos colegiados por cada 100.000 habitantes, dos menos
que el año anterior y por debajo de la media nacional (458,2).
Respecto al personal de enfermería, en Baleares los colegiados
no jubilados aumentan un 2,7 %, con 5.578 profesionales
en activo de un total de 6.098 colegiados. El 83,4 % de los
efectivos no jubilados son mujeres (un 2,2 % más que el año
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anterior) y el resto son hombres (un 5,5 % más). Hay 496,03
enfermeros no jubilados por cada 100.000 habitantes,
por debajo también de la media nacional (522,81), pero,
al contrario que los médicos, con un aumento respecto
del año anterior (9,6 enfermeros más por cada 100.000
habitantes). En relación al dinamismo laboral, según datos
del Observatorio de Trabajo de las Islas Baleares, a finales
del año 2014 hay menos facultativos sanitarios demandantes
de empleo en Baleares y se suscriben más contratos. La
media de enero a diciembre del 2014 de demandantes en
paro que buscan trabajo en actividades sanitarias es de 257
profesionales (149 médicos y 108 enfermeros), un 25,7 %
menos que un año antes. Al mismo tiempo, a lo largo del
2014 se contratan hasta un 19,7 % más de facultativos (3.741
profesionales sanitarios más que en el 2013). No obstante,
en la media de los primeros cinco meses de este año hay 296
demandantes en paro que buscan trabajo en actividades
sanitarias (164 médicos y 132 enfermeros), un 13,4 % más
que en los mismos meses del año 2014, aunque los contratos
aumentan un 45,4 % hasta mayo, repartidos entre personal
de enfermería (294 nuevos contratos) y personal médico
(302 nuevos contratos).
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el presupuesto total inicial para el 2015 destinado
al gasto sanitario de las Islas Baleares es de 1.318,1 millones
de euros (1.287,5 M € para gastos corrientes y el resto para
gastos financieros y de capital), un 2,4 % del presupuesto
sanitario total nacional. Ello supone que este año se destina
un 10,3 % más que el año pasado a esta actividad pública.
El gasto medio por receta oficial facturada disminuye un 1 % en
el primer cuatrimestre del 2015.
En el primer trimestre de este año se presenta una propuesta
para el nuevo catálogo farmacéutico de las Islas Baleares, que
recoge las oficinas de farmacia existentes en este momento
y las nuevas que tienen cabida en Baleares teniendo en
cuenta los nuevos criterios de ordenación farmacéutica
que establece la Ley 1/2015, de 19 de febrero, por la que se
modifica la ordenación farmacéutica de las Islas Baleares.
Según los criterios poblacionales, en las Islas Baleares pueden
ubicarse 39 oficinas de farmacia nuevas: 17 en Mallorca, 2 en
Menorca, 19 en Ibiza y 1 en Formentera.
En las Islas Baleares el gasto farmacéutico mediante receta
oficial del Sistema Nacional de Salud del primer cuatrimestre
de este año es de 60,0 millones de euros, un 2,2 % más que
en el 2014, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Se facturan 5,7 millones de recetas en el
primer cuatrimestre del año, 177,2 mil más que en el mismo
periodo del año pasado. Así, el gasto medio por receta oficial
facturada es de 10,57 euros, un 1,0 % menos en términos
interanuales y similar a la media nacional (10,61 euros), que
también retrocede respecto al año anterior (–0,7 %). Por
lo tanto aumentan más las recetas facturadas que el gasto
realizado, lo que se produce desde enero de este año. Hay
que recordar que los precios de algunos medicamentos bajan
como consecuencia del desarrollo normativo ministerial
fruto del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por
el que se regula el sistema de precios de referencia y de
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agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema
Nacional de Salud, con el objetivo de abaratar los precios de
las medicinas en las farmacias.
En marzo del 2015 hay 21.209 personas afiliadas en el
conjunto de actividades que forman la rama de otros servicios
sociales en las Islas Baleares, con una tasa de variación
positiva para el conjunto balear de un 5,0 %. Por islas, el
número de afiliados aumenta en las Pitiusas y en Mallorca.
En Menorca hay aumentos intermensuales en febrero y en
marzo, lo que suaviza el signo negativo de las variaciones
interanuales en el número de afiliados ya registradas durante
todo el año pasado.
Según datos de la Consejería de Familia y Servicios Sociales,
a 28 de febrero del 2015 hay 19.407 solicitudes de prestación
por dependencia en las Islas Baleares: el 79,2 % en Mallorca,
el 11,0 % en Menorca y el 9,7 % en las Pitiusas. El 1,8 % de
la población balear solicita este tipo de prestación. Se han
resuelto 18.131 solicitudes, de las cuales 13.556 corresponden
a solicitantes con derecho a prestación y 11.462 tienen
prestación. El mismo día del 2014, los solicitantes con
derecho a prestación eran 14.647 en las Islas Baleares del
total de 20.046 solicitudes, lo que significa que en el 2015
hay un 7,4 % de solicitantes menos con derecho a prestación
y un 3,2 % de solicitudes menos.
La pensión contributiva media en las Islas Baleares (que
incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad) es, con 180.015 pensionistas, un 2,1 %
superior a la del mismo mes del año pasado para todos los
regímenes incluidos en el Sistema de la Seguridad Social a
1 de mayo del 2015, según datos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Así, se sitúa en 815,4 euros en las Islas
Baleares, por debajo de la media nacional, que es de 885,66
euros. De estas prestaciones, la pensión media por jubilación
es de 936,5 euros en las Islas Baleares, un 2,3 % más que
hace un año, por debajo de la media nacional (1.019,71
euros, que aumenta un 2,1 % interanual). Respecto a las
pensiones no contributivas o asistenciales, en mayo del 2015
disminuyen comparado con el año anterior. Así, en las Islas
Baleares, la media mensual de la pensión no contributiva
por jubilación a 1 de mayo de este año alcanza los 361,29
euros (–0,2 %), por encima de la media nacional (354,33
euros y con una disminución de un 0,7 % respecto del año
pasado). Finalmente, la media por invalidez es de 399,12
euros (–0,4 %), y también en este caso está por encima de
la media nacional (397,24 euros y con el mismo porcentaje
de disminución que la de jubilación). Hay que recordar que,
como el año pasado, el incremento de las pensiones será de
un 0,25 % según la Ley General de Presupuestos del Estado,
el mínimo previsto por la Ley de Reforma de las Pensiones,
última reforma del Gobierno que sustituyó la referencia de
la inflación para calcular el incremento de estas prestaciones
por el índice de revalorización.
La

tasa de abandono escolar disminuye

5 p. p.

en el primer

trimestre del 2015.

En marzo del 2015 hay 18.956 personas afiliadas en el sector
de la educación en las Islas Baleares, con una variación
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interanual positiva de un 6,1 %, signo que se mantiene desde
agosto del 2013. Por islas, la afiliación aumenta en todas, y
destaca Mallorca (6,2 %), seguida de las Pitiusas (6,0 %) y de
Menorca (3,4 %).
Según los últimos datos de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, para el curso escolar 2015-2016
se presentaron 15.497 solicitudes de admisión de alumnos
que se matriculaban por primera vez en los centros públicos
y concertados y el resto de alumnos de educación infantil y
primaria y de educación secundaria obligatoria (ESO) que
querían cambiar de centro. Del total de solicitudes (un 4,1 %
más en comparación con el curso pasado), 10.831 son
para el nivel de infantil, 2.643 para primaria, 2.013 de ESO
y 10 de educación especial. Por islas, se presentaron 1.957
solicitudes en Ibiza, 12.356 en Mallorca, 1.042 en Menorca y
132 en Formentera, más 10 alumnos de educación especial.
No hay datos sobre las solicitudes de bachillerato y de
formación profesional.
En el primer trimestre del 2015 la tasa de abandono escolar
de los jóvenes de entre 18 y 24 años que han acabado como
máximo la primera etapa de la educación secundaria es
del 26,5 % en las Islas Baleares (el 30,8 % en el caso de los
hombres y el 21,9 % en el de las mujeres), según datos del
Ibestat. En general, disminuye el abandono escolar en las
Islas Baleares respecto del primer trimestre del 2014, cuando
la tasa fue del 31,5 %. En el 2014, la media anual quedó en el
32,1 %, tasa superior a la media nacional (21,9 %) y la más alta
en comparación con el resto de comunidades autónomas.
Respecto al conjunto de la Unión Europea, según datos del
Eurostat la tasa de abandono escolar disminuye año tras año
y es del 11,1 % en el 2014. No obstante, los datos todavía
están por debajo de los objetivos europeos en educación
de la estrategia Europa 2020, que es conseguir una tasa de
abandono escolar inferior al 10 % en el conjunto de la Unión
Europea y, para España, inferior al 15 %.
En cuanto a los alumnos universitarios, según datos de
la Universidad de las Islas Baleares, el 94,9 % de los 3.884
alumnos que se matricularon a las pruebas de acceso a la
universidad en junio de este año han aprobado. Por islas,
2.543 alumnos de Mallorca son aptos (94,6 %), 314 de
Menorca (con una ratio de aprobados del 97,2 %), 332 de
Ibiza (94,1 %) y 14 de Formentera (100 %). Hay que recordar
que para este curso académico el número de alumnos
matriculados en los estudios oficiales es de 13.737, un 2,4 %
menos que durante el curso 2013-2014. No obstante, 11.233
se matriculan en estudios de grado oficiales (un 1,6 % más
que hace un año).
En marzo del 2015, hay 18.986 personas que trabajan en la
Administración pública (servicios generales), un 0,8 % más
que en el mismo mes del año anterior para el conjunto de
las Islas Baleares. Por lo tanto, sigue aumentando el número
de afiliados en este sector para todas las islas desde octubre,
aunque el ritmo de crecimiento interanual está por debajo
del 1 %.
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Según datos de la Consejería de Administraciones Públicas,
el personal efectivo del Gobierno de las Islas Baleares a 1 de
julio del 2014 suma 27.376 personas, 347 menos que en julio
del 2013 y 426 menos que a 1 de enero del 2014. Por sexo, el
70,1 % son mujeres (44 menos que un año antes) y el 29,9 %
son hombres (303 menos que en el mismo día del 2013). Por
áreas de actividad, trabajan en las consejerías y las entidades
autónomas 3.538 personas (un –2,7 % interanual), que se
reparten entre 3.043 funcionarios y 377 laborales. De las
11.637 personas que trabajan en la docencia no universitaria,
10.816 son docentes (1,8 %) y 821 son no docentes (–2,8 %),
y de las 12.201 que pertenecen a instituciones sanitarias,
9.334 son personal sanitario (–4,2 %) y 2.867 son personal
no sanitario (9 menos que el año anterior). Respecto
al personal ocupado en las administraciones públicas
empresariales (mayoritariamente personal laboral), suma el
1 de julio del 2014 un total de 1.247 personas, 67 menos
que un año antes. Hay que añadir también, como empleados
públicos de las Islas Baleares, los efectivos que pertenecen a
otros organismos públicos. Así, y según datos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas que recogen el
total de empleados públicos, en julio del 2014 hay 10.923
que pertenecen a la Administración General del Estado (234
menos que el año anterior), 14.301 a la Administración
local (231 más) y 1.695 en las universidades (54 menos
que hace un año). Junto con los 27.376 que pertenecen a
la Administración autonómica, suman un total de 54.295
efectivos al servicio de las administraciones en las Islas
Baleares en julio del 2014 (831 menos que en julio del
2013). A la disminución de personal del servicio público,
se añade, tal como se prevé en la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014, el mantenimiento de las retribuciones para los
empleados públicos y la tasa de reposición del 10 % sólo para
determinados colectivos, como personal sanitario y docente
y cuerpos de seguridad del Estado. Al mismo tiempo, la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el 2015, establece que las retribuciones de
los empleados públicos no pueden superar las del 31 de
diciembre del 2014, que no habrá oferta pública de empleo
y que sólo será posible una tasa de reposición de hasta un
50 % para determinados colectivos, como personal sanitario
y docente y cuerpos de seguridad del Estado. En relación con
estos colectivos, el 23 de marzo del 2015 se publica el Real
Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por que se aprueba la
oferta pública de empleo para el 2015 y se convocan cerca de
tres mil nuevas plazas para funcionarios del Estado.
Respecto a la afiliación de los servicios del hogar, que
aumentó desde junio del 2012 hasta diciembre del 2013, se
modera desde principios del año pasado para el conjunto
balear y alcanza los 12.785 afiliados en marzo del 2015, un
1,8 % menos que un año antes. Por islas, Mallorca y Menorca
siguen una evolución a la baja, mientras que en las Pitiusas la
variación interanual es positiva durante todo el año pasado y
en marzo de este año se incrementa un 3,4 % comparado con
el mes de marzo del 2014.
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III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE‑28

Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE‑28)
Islas Baleares
Indicador

Periodo: 1T15
Último Ciclo-tendencia
dato
Ttt-12 (%)

España

Europa (UE-28)

Periodo: 1T15
Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

22.899,4 è

-1,6

Periodo: 4T14
Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

586,6

î

-4,4

Tasa de actividad (%)

62,8

è

1,1

59,5

è

-0,0

242.974,1 è
57,7

è

0,1
0,1

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

48,8

ì

3,6

45,3

è

1,3

52,0

è

0,5

Personas ocupadas (miles)

455,9

è

-1,7

17.454,8 è

-0,4

218.917,3 è

0,1

Hombres

247,9

î

-6,4

9.520,2

è

-0,8

118.417,9 è

-0,2

Mujeres

208,0

è

0,8

7.934,6

è

0,0

100.499,4 è

0,3

Personas menores de 25 años

19,5

î

-2,9

740,6

î

-6,9

18.098,5

î

-2,4

Personas de 25 a 54 años

365,9

è

-0,8

14.060,2 è

-0,7

162.013,5 è

-0,5

Personas de 55 años y más

70,5

î

-4,3

2.654,0

è

1,4

33.781,8

ì

4,1

Personas extranjeras

87,8

è

-0,6

1.837,1

î

-9,4

15.451,5

è

0,5

Personas en paro (miles)

130,7

î

-5,9

5.444,6

î

-5,3

24.056,8 è

-0,5

Hombres

68,5

î

-4,0

2.802,3

î

-6,6

12.811,4

è

-0,9

Mujeres

62,2

î

-17,9

2.642,4

î

-3,3

11.245,3

è

0,1

Personas menores de 25 años

21,0

î

-25,2

782,1

î

-8,7

4.886,6

î

-4,0

Personas de 25 a 54 años

93,0

î

-10,7

4.063,9

î

-3,8

16.409,9

è

-0,3

Personas de 55 años y más

16,7

ì

5,7

598,7

ì

5,1

2.652,2

ì

5,2

Personas extranjeras

41,8

î

-15,3

931,6

î

-12,0

2.928,9

è

-0,4

22,3

î

-4,4

23,8

î

-2,1

9,9

è

-0,7

Hombres

21,7

î

-6,3

22,7

î

-2,6

9,8

è

-0,7

Mujeres

23,0

î

-2,2

25,0

è

-1,6

10,1

è

-0,7

Personas menores de 25 años

51,9

è

-1,2

51,4

î

-4,1

21,3

è

-1,9

Personas de 25 a 54 años

20,3

î

-4,4

22,4

è

-2,0

9,2

è

-0,6

Personas de 55 años y más

19,2

î

-7,3

18,4

è

-1,4

7,3

è

-0,2

Personas extranjeras

32,2

è

-0,8

33,7

î

-4,1

15,9

è

-0,1

Tasa de paro (%)

Tasa de temporalidad (%)

23,1

è

-0,6

23,6

è

0,5

14,1

è

0,3

Hombres

26,5

è

0,5

23,5

è

1,2

13,8

è

0,4

Mujeres

19,3

î

-2,1

23,7

è

-0,3

14,4

è

0,2

20,8

è

0,4

17,5

è

-0,3

10,7

è

-0,0

% de personas autoocupadas
Fuente: Eurostat, INE, OTIB.

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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Después de cerrar el año 2014 en cifras positivas, el PIB de la
zona euro durante el primer trimestre del 2015 crece un 0,4 %,
y mejora ligeramente respecto del cuarto trimestre del 2014
(0,3 %). Aunque se mantiene la incertidumbre en la zona euro
motivada, entre otras causas, por la situación en Grecia y la
efectividad de las políticas económicas, se prevé un escenario
con un crecimiento moderado. Así, la Comisión ha revisado
al alza la previsión para el 2015 (1,5 %) y ha mantenido la del
2016 (1,9 %). Según el FMI en su último informe de enero, las
proyecciones de crecimiento en la zona euro son de un 1,2 %
para el 2015 y de un 1,4 % para el 2016.
La depreciación del euro y los bajos precios del petróleo han
favorecido el crecimiento en este periodo. Ello ha permitido
la evolución positiva del mercado de trabajo de la zona euro.
Según los últimos datos disponibles, que hacen referencia al
último trimestre del 2014, aumentan los activos (0,5 %) y los
ocupados (1,2 %), a la vez que disminuyen las personas en
paro (–6,0 %). Respecto de los ocupados, el incremento de las
mujeres en este periodo ha superado al de los hombres (un
1,4 % y un 1,1 %, respectivamente). Por grupos de edad, de
nuevo, el aumento más intenso es el de las personas mayores
de 55 años (3,9 %), seguido por el de los menores de 25 años
(0,7 %) y el de las personas de entre 25 y 54 años (0,6 %). Los
ocupados extranjeros también crecen un 4,9 % en los últimos
tres meses del 2014. Con respecto a la tasa de empleo, se
sitúa en el 52,0 % de la población activa, cinco décimas de
punto por encima del resultado del mismo periodo del 2013.
Por quinto trimestre consecutivo el número de personas en
paro se reduce en la Unión Europea (–6,0 %), lo que sitúa la
tasa de paro en el 9,9 % de la población activa. En términos
interanuales, la tasa pierde 0,7 p. p., y alcanza el mismo valor
que en el cuarto trimestre del 2011. En cuanto al perfil de
las personas en situación de desempleo, todos los grupos
sociodemográficos analizados reducen el número de parados
por encima del 5 %, con la excepción de las personas mayores
de 55 años, que prácticamente se mantienen (0,1 %). Con
respecto a la tasa de paro, los colectivos que tienen que
hacer frente a las tasas más elevadas durante los últimos
tres meses del 2014 son las mujeres (10,1 %), los menores
de 25 años (21,3 %) y los extranjeros (15,9 %). Respecto de
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los valores del mismo periodo del 2013, todos los grupos
experimentan reducciones, especialmente los menores de 25
años, que disminuyen la tasa en casi dos puntos porcentuales
(–1,9 p. p.).
El

mercado laboral en

Europa

mejora en todos los grupos

sociodemográficos.

Durante el primer trimestre del 2015 España mantiene
el escenario alcista con un crecimiento interanual de la
economía de un 2,7 %, que supera el 2,0 % del trimestre
precedente. También continúa la recuperación del
mercado de trabajo, que por primera vez desde el año
2012 incrementa el número de personas activas. Al mismo
tiempo, aumentan los ocupados y se reducen los parados.
Así pues, la tasa de actividad deja atrás los decrecimientos
de los últimos dos años y alcanza el 59,5 % de la población
española. El número de ocupados también crece en los tres
primeros meses del año (3,0 %), lo que se traslada a la tasa
de empleo, que suma 1,3 p. p. en términos interanuales y
alcanza el 45,3 % de la población activa. Según los datos de
la EPA, el número de personas ocupadas es de 17.454.800 en
el mismo periodo. Por segundo trimestre consecutivo todos
los grupos analizados aumentan su presencia. Destacan,
entre otros colectivos, las personas mayores de 55 años, que
experimentan un crecimiento de un 8,4 %, y los menores de
25 años (4,7 %).
El paro disminuye por sexto trimestre consecutivo y mantiene
la tendencia a la baja iniciada en el cuarto trimestre del 2013.
El número de personas en situación de paro en el primer
trimestre del 2015 es de 5.444.600, un 8,2 % menos que en
el mismo trimestre del 2014. Al mismo tiempo, la tasa de
paro también pierde 2,2 p. p. en términos interanuales y llega
al 23,8 % de los activos. Los grupos sociodemográficos que
experimentan una reducción más importante de la tasa de
paro son los jóvenes menores de 25 años y los extranjeros
(un –4,1 % en ambos casos). Ahora bien, también tienen que
hacer frente a tasas más elevadas de paro los extranjeros
(con un 33,7 %) y, especialmente, los jóvenes, que con una
tasa del 51,4 % duplican sobradamente la del conjunto de la
población en paro.
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En las Islas Baleares, la recuperación también se refleja en
los indicadores del mercado de trabajo. Así, el número de
personas activas crece un 2,7 % en el primer trimestre del
2015. La tasa de actividad gana 1,1 p. p. y alcanza el 62,8 %
de la población. Esta tasa se sitúa como la segunda más alta
por comunidades autónomas, sólo por detrás de Madrid, y
3,4 p. p. por encima de la tasa nacional (59,5 %). El número de
ocupados también crece y llega a las 455.900 personas entre
enero y marzo, un 8,9 % más que en el mismo trimestre del
2014. Por primera vez desde el año 2007, todos los colectivos
ganan trabajadores. Destacan, entre otros, el crecimiento de
los ocupados mayores de 55 años (26,8 %), el de los menores
de 25 años (12,7 %) y el de los hombres (10,8 %).

meses del año es del 22,3 %, un total de 4,4 p. p. por debajo
del resultado de ahora hace un año. A pesar de ello, las
Islas Baleares son la séptima comunidad autónoma con la
tasa de paro más elevada. Como se ha comentado, todos
los colectivos reducen las tasas, especialmente los hombres
(–6,3 p. p.), las personas mayores de 55 años (–7,3 p. p.) y
el colectivo de entre 25 y 54 años (–4,4 p. p.). Una vez más,
los que tienen que hacer frente a las tasas más elevadas son
los extranjeros (con un 32,2 %; es decir, uno de cada tres
activos extranjeros está en paro) y, especialmente, los jóvenes
menores de 25 años, que con un 51,9 % más que duplican la
tasa del conjunto de la población, de modo que más de la
mitad de los jóvenes activos están desocupados.

En el primer trimestre del año hay en las Islas Baleares
130.700 personas en situación de paro, un 14,3 % menos
que en el mismo periodo del año 2014. Con este descenso
se mantiene la tendencia a la baja, ya que representa el
séptimo trimestre consecutivo con reducciones del conjunto
de parados. Respecto de los colectivos comentados, por una
parte, hay, entre otros, los hombres (–21,2 %) y el colectivo
de 25 a 54 años (–17,6 %) que reducen considerablemente
las cifras de desempleo. Por otra, tanto los menores de 25
años (7,1 %) como los extranjeros (1,8 %) incrementan su
presencia entre las personas sin empleo. En cambio, en
términos interanuales la tasa de paro disminuye en todos
los grupos. Así pues, la tasa de paro de los primeros tres

El paro se reduce en las Islas Baleares por séptimo trimestre
consecutivo.
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Si se desagregan los datos de empleo y paro de las Islas
Baleares por sectores económicos, se observa que en el primer
trimestre del 2015 todos los sectores, excepto la agricultura
(–9,2 %), ganan ocupados en términos interanuales.
Destacan sobre todo la industria (35,7 %), la construcción
(24,9 %) y los servicios (5,4 %). En cuanto al desempleo, el
número de personas en paro baja considerablemente en
todos los sectores, excepto en la construcción (28,6 %). Se
reduce, especialmente, en la industria (–27,8 %), los servicios
(–24,5 %) y la agricultura (–16,7 %).
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Empleo y paro en las Islas Baleares

Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Último dato
Total de personas de alta en la Seguridad Social 1

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

mayo

477.648

ì

4,9

Asalariados

mayo

371.881

ì

5,7

Autónomos y otros regímenes especiales

mayo

105.767

ì

2,5

Hombres

mayo

253.348

ì

6,0

Mujeres

mayo

224.299

ì

3,9

Extranjeros UE-28

mayo

46.872

ì

6,5

Extranjeros no UE

mayo

39.205

ì

3,7

mayo

58.832

î

-11,5

Hombres

mayo

27.574

î

-15,9

Mujeres

mayo

31.258

î

-7,0

Personas menores de 25 años

mayo

6.053

î

-10,5

Personas de 25 a 54 años

mayo

39.743

î

-13,4

Personas de 55 años y más

mayo

13.036

î

-2,6

Extranjeros UE-28

mayo

3.667

î

-8,6

Extranjeros no UE

mayo

7.217

î

-14,7

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

mayo

23.099

î

-14,5

mayo

56.443

ì

12,0

Total contratos indefinidos

mayo

6.650

è

-0,4

Total contratos temporales

mayo

49.346

ì

13,1

Contratos a tiempo parcial

mayo

16.796

ì

5,1

Contratos fijos discontínuos

mayo

3.931

î

-6,8

Personas en paro registradas

Total contratos registrados

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a
MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.
1

Durante los primeros cinco meses del 2015 se mantienen los
buenos resultados del mercado de trabajo del año 2014. Así,
en el mes de mayo hay una media de 58.832 personas en
paro, lo que supone un descenso de un 13,3 % con respecto
al mismo mes del 2014, y continúa la tónica descendente
iniciada a finales del 2012. La afiliación, por su parte,
presenta un total de 477.648 personas de alta en la Seguridad
Social en el mes de mayo, lo que representa un incremento
de un 5,3 % con respecto al mismo mes del año anterior.
Finalmente, la tasa de paro registrado durante el quinto mes
del 2015 se sitúa en el 11,0 %, dos puntos porcentuales por
debajo de la de mayo del 2014 (13,0 %).
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El mes de mayo cierra con 58.832 personas en paro en las
Islas Baleares, tal y como se ha comentado en el párrafo
anterior. Se trata del trigésimo primer mes consecutivo en el
que se reduce el desempleo en términos interanuales. En el
conjunto de España también disminuye (–7,8 %), y se sitúa
en 4.215.031 personas. De hecho, en todas las comunidades
autónomas se reduce el paro en términos interanuales.
El paro registrado es el más bajo de un mes de mayo desde el
2009.
Por colectivos, los hombres presentan el descenso relativo
del desempleo registrado más importante (con un –18,2 %
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interanual), y representan el 46,9 % del total de personas en
paro. Les siguen los menores de 25 años (con un –14,4 %), y
los extranjeros no comunitarios (con un –16,1 %). De hecho, el
conjunto de extranjeros presenta disminuciones interanuales
desde finales del 2010, y ha pasado de representar el 28,3 %
del total de las personas desocupadas en enero del 2010 al
18,5 % durante el quinto mes del 2015. Por grupos de edad,
como ya se ha comentado, el paro entre los jóvenes menores
de 25 años se reduce y los tres últimos años experimenta
caídas mensuales consecutivas. Al mismo tiempo, tanto
el grupo de 25 a 54 años como el de las personas de 55 y
más años registran durante mayo una disminución de la
desocupación (un –16,1 % y un –2,8 %, respectivamente). En
cuanto a la duración de la demanda de empleo, y por vigésimo
mes consecutivo, se observa una reducción entre las personas
que llevan más de un año inscritas como demandantes en el
SOIB (–14,8 %), así como en el resto de duraciones.
Con respecto a los sectores económicos, también en términos
interanuales, el descenso más importante del paro tiene lugar
en la construcción (–20,9 %), que ya encadena casi cinco años
en cifras negativas, y en la industria, con una disminución
de un 17,4 % interanual (en cifras negativas durante treinta
y dos meses consecutivos). Las siguen el comercio, con una
reducción de la desocupación de un 13,5 %, y la hostelería
(–12,3 %). También disminuye el paro en el resto de sectores,
como entre los trabajadores de la agricultura (–12,2 %), si
bien esta actividad sólo representa al 2,2 % del total de las
personas desempleadas de este mes, y en el resto de los
servicios que no son ni hostelería ni comercio (–11,5 %).
El número de nuevos contratos registrados durante el quinto
mes del 2015 es de 56.443, un 34,1 % más que durante
el mes de abril y un 8,0 % por encima de la cifra de mayo
del 2014. En el conjunto del Estado, la contratación crece
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un 7,9 % interanual. En comparación con el año anterior,
aumentan los contratos temporales (9,3 %), mientras que
los indefinidos disminuyen (–1,2 %). Asimismo, el porcentaje
de contratos indefinidos sobre el total de contratos sigue
siendo superior en Baleares (11,8 %) que en el conjunto del
Estado (7,9 %). El aumento más significativo se produce entre
los contratos de duración determinada a tiempo completo
(13,3 %) y en los indefinidos a tiempo parcial (7,5 %). En
cambio, el número de nuevos contratos disminuye entre los
fijos discontinuos (–5,7 %). La contratación crece en todos
los sectores respecto del mismo mes del año 2014, excepto en
la agricultura (–2,7 %). Los incrementos relativos interanuales
más elevados se producen en los contratos a trabajadores de
la construcción (30,4 %) y de la industria (18,4 %).
El último día del mes de mayo del 2015 hay 477.648 personas
de alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que
supone un incremento de un 5,3 % en términos interanuales y
el vigésimo sexto mes consecutivo en cifras positivas si no se
tiene en cuenta el mes de septiembre del 2013. Este aumento
del número de personas ocupadas se produce en todas las
comunidades autónomas, y el conjunto del Estado encadena
diecisiete meses consecutivos de crecimientos interanuales
de la afiliación, que en este caso es de un 3,6 %. El aumento
de la afiliación el último día del mes de mayo en Baleares es
más intenso en el régimen especial del mar (8,8 %), seguido
del régimen general (6,1 %), del especial de trabajadores
autónomos (3,3 %) y del régimen especial agrario (2,6 %).
En cambio, disminuye la afiliación entre los trabajadores
del régimen especial del hogar (–3,2 %). Por colectivos, la
afiliación crece más entre los hombres (6,1 %) que entre las
mujeres (4,4 %), y de manera más acentuada entre los jóvenes
menores de 25 años (10,6 %) y los extranjeros comunitarios
(7,2 %).
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

mayo

424.496

ì

2,3

mayo

376.198

ì

6,3

Parados registrados

mayo

48.298

î

-11,3

Tasa de paro registrado (%)3

mayo

11,4

î

-2,1

Contratos registrados

mayo

39.030

ì

12,9

Población activa1

mayo

36.623

è

0,1

Afiliados a la Seguridad Social2

mayo

32.403

ì

2,5

Parados registrados

mayo

4.220

î

-12,7

mayo

11,5

î

-2,2

mayo

4.366

ì

14,1

mayo

68.983

ì

4,8

mayo

62.946

ì

7,5

Parados registrados

mayo

6.037

î

-9,4

Tasa de paro registrado (%)3

mayo

8,8

è

-1,9

Contratos registrados

mayo

11.915

ì

10,8

Afiliados a la Seguridad Social

2

Menorca

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Ibiza
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Formentera
Población activa1

mayo

5.076

ì

3,8

Afiliados a la Seguridad Social2

mayo

4.799

ì

5,2

Parados registrados

mayo

277

î

-10,5

mayo

5,5

è

-1,1

mayo

1.132

ì

9,5

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes.

Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a
MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.
2

Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos porcentuales respecto del mismo mes del año
anterior.
3

En mayo el paro retrocede en todas las islas. Así, la
desocupación disminuye especialmente en Menorca
(–15,6 %), que ya encadena treinta y un meses consecutivos
de reducciones interanuales, seguida de Ibiza y de Formentera
(un –13,7 % en ambos casos). En Mallorca la reducción del
desempleo se cifra en un 13,0 %. La tasa de paro registrado
del mes de mayo se sitúa por debajo del 12 % en todas las
islas. Concretamente, Menorca (11,4 %) y Mallorca (11,5 %)
muestran las tasas más altas. En cambio, las Pitiusas
muestran unas ratios inferiores: Ibiza el 8,8 % y Formentera
el 5,5 %. Este hecho confirma que en el archipiélago pitiuso
hay más dinamismo económico que en el resto de islas.
Con respecto al mismo mes del año 2014 la tasa de paro
disminuye en todas las islas, y oscila entre los 2,2 p. p. menos
en Menorca y el -1,1 p. p. de Formentera.
Disminuye la tasa de paro en todas las islas en comparación con
EL año aNTERIOR.
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El número total de contratos del mes de mayo supera al del
mismo mes del 2014 en todas las islas y, especialmente, en
Mallorca (9,7 %) y Formentera (7,9 %). Estos incrementos de
contratación son en parte gracias al fuerte aumento de los
nuevos contratos en la construcción en Mallorca (35,9 %)
y en la hostelería para el caso de Formentera (8,7 %). Al
mismo tiempo, la contratación en la agricultura disminuye
en todas las islas, excepto en Mallorca (1,2 %), y sobre todo
en Formentera (–66,7 %), pero también en Ibiza (–31,4 %) y
en Menorca (–9,4 %).
La afiliación a la Seguridad Social experimenta un aumento
interanual en todas las islas durante el mes de mayo, aunque
de una manera más significativa en Ibiza (7,5 %). Formentera,
por su parte, presenta un incremento de un 5,2 % con
respecto al mismo mes del 2014, seguida de Mallorca (5,1 %)
y de Menorca (2,8 %).
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Gráfico 15. Porcentaje de contratación indefinida sobre el total de nueva contratación. Mayo de
2015

Peso de los indefinidos sobre el total
0% - 9%
9 % - 11 %
11 % - 13 %
13 % - 17 %
17 % - 32 %
Fuente: OTIB y SOIB.
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3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

1er trimestre

2.378,9

è

1,8

Coste laboral por hora efectiva (€)

1er trimestre

17,6

è

-0,3

Industria y energía

1er trimestre

16,9

î

-17,1

Construcción

1er trimestre

14,4

î

-4,9

Servicios

1er trimestre

18,0

è

2,0

1er trimestre

135,5

ì

2,1

Industria y energía

1er trimestre

144,0

è

1,6

Construcción

1er trimestre

148,6

è

-1,3

Servicios

1er trimestre

133,4

ì

2,5

mayo

0,7

è

-0,0

Horas efectivas por asalariado / mes

Incremento salarial pactado en convenios (%)
Fuente: INE, MEYSS.

En el primer trimestre del 2015 el coste laboral por trabajador
en las Islas Baleares se sitúa de media en 2.378,9 euros, cifra
que supone un incremento de un 1,8 % respecto del mismo
trimestre del 2014. En el conjunto nacional la cifra se sitúa
por encima hasta alcanzar los 2.487,44 euros, ligeramente
superior al valor de hace un año (0,5 %). Las comunidades
autónomas con los aumentos interanuales más elevados del
coste laboral son La Rioja (2,8 %), Aragón (2,3 %) y Canarias
(2,2 %). En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha
(–4,5 %), Asturias (–1,3 %) y la Comunidad Valenciana
(–0,5 %), con los descensos del coste laboral más intensos. La
diferencia entre la comunidad autónoma con el coste laboral
más elevado por trabajador, Madrid (3.008,99 €), y la que
registra el inferior, Extremadura (2.058,28 €), es de más de
novecientos cincuenta euros.
El coste laboral por trabajador en las Islas Baleares vuelve a
crecer durante el primer trimestre del 2015.
En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones
obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales,
además del coste salarial. Esta última partida es de 1.729,9
euros (aproximadamente el 73 % del coste laboral total)
y presenta un aumento de un 2,7 % respecto del primer
trimestre del 2014, tal y como puede verse en el gráfico. El
sector de la industria mantiene el coste salarial más elevado
(1.762,1 €), pero presenta un fuerte descenso de un 13,6 %
respecto del valor de hace un año. En segundo lugar se sitúa
el sector servicios (1.755,4 €), cuyos costes salariales son los
únicos que aumentan en términos interanuales (5,0 %). En
cuanto al sector de la construcción, el salario medio llega a
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los 1.478,5 euros y se anota un descenso de un 3,1 % respecto
de los primeros tres meses del 2014. Los costes laborales por
hora efectiva caen en términos interanuales, en concreto un
0,3 %, y se sitúan en 17,6 euros en las Islas Baleares. Esta cifra
está por debajo de la del conjunto nacional (18,6 €/h), que
se incrementa respecto del año anterior (1,2 %). En otras
comunidades autónomas también hay disminuciones en
el coste laboral por hora efectiva: las más acentuadas son
las de Castilla-La Mancha (–2,8 %) y Asturias (–2,4 %). En
las Islas Baleares el descenso más intenso se observa en la
industria, en la que se reduce el coste por hora un 17,1 %
(16,9 € por hora efectiva durante el primer trimestre del
año). La sigue la construcción, que disminuye el coste por
hora un 4,9 % interanual y alcanza los 14,3 euros de media
por hora efectiva. El sector servicios, por su parte, con una
media de 18,0 euros por hora efectiva, muestra un aumento
de un 2,0 % en términos interanuales. Las horas efectivas
trabajadas en Baleares durante el primer trimestre del 2015
son 135,5 por trabajador y mes, que representan un 2,1 %
más que las registradas un año atrás. Así, Baleares se sitúa
por encima de la media nacional (134,0 horas). De hecho,
es la comunidad autónoma con el número de horas efectivas
trabajadas a jornada parcial más elevado (87,3 horas),
mientras que respecto de la jornada a tiempo completo se
sitúa en la novena posición (151,5 horas). Tanto la industria
como los servicios experimentan un aumento en el total
de horas efectivas trabajadas (2,3 horas y 3,3 horas más,
respectivamente). En cambio, en la construcción se reducen
las horas efectivas (2,0 horas menos por trabajador que el
año anterior).
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El incremento salarial pactado en convenios colectivos en las
Islas Baleares se sitúa en mayo en el 0,7 %, el mismo valor
que el conjunto nacional. Hasta el quinto mes del 2015 se
suscriben doce convenios en Baleares, diez más que en el
mismo periodo del año anterior. De los convenios suscritos,
seis son de empresa y afectan a 1.068 trabajadores, y el
resto corresponden a otros ámbitos e incluyen a 180.250
trabajadores. En el conjunto de España, también se produce
un incremento del número de convenios suscritos respecto

del mismo periodo del año pasado y se pasa de 811 a 926
convenios, pero disminuye el número de trabajadores
afectados (de 3.500.320 en el 2014 se pasa a 2.707.559). Los
datos estadísticos hasta el mes de mayo recogen, entre otras,
la publicación del Convenio colectivo del sector del alquiler
de vehículos sin conductor de las Islas Baleares (BOIB n.º 14,
de 29 de enero de 2015) y la del Convenio del Ibanat (BOIB
n.º 54, día 16 de abril de 2015 ).

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Fuente: INE.
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Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo

Variación interanual (%)

mayo 2014-abril 2015

14.978

ì

9,1

mayo 2014-abril 2015

4.339,2

ì

4,6

Accidentes leves

mayo 2014-abril 2015

4.315,5

ì

4,7

Accidentes graves

mayo 2014-abril 2015

23,8

î

-8,6

Accidentes mortales

mayo 2014-abril 2015

0,0

î

-100,0

Industria

mayo 2014-abril 2015

6.938,4

ì

4,9

Construcción

mayo 2014-abril 2015

9.423,2

ì

5,9

Servicios

mayo 2014-abril 2015

3.882,8

ì

3,8

Mallorca 2

mayo 2014-abril 2015

4.561,4

ì

5,6

Menorca

mayo 2014-abril 2015

4.332,4

ì

5,5

mayo 2014-abril 2015

5.811,6

ì

4,7

Índice de incidencia del total de accidentes

Pitiusas

2

2

1

Fuente: Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, TGSS.
1

El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias cubiertas.

No se dispone del número de personas con las contingencias cubiertas por islas, razón por la cual se presenta una aproximación con los trabajadores de alta en
el régimen general de la Seguridad Social.
2

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada
de trabajo se sitúa en 4.339,2 incidencias durante el periodo
de los doce meses comprendidos entre mayo de 2014 y
abril del 2015, según los datos provisionales de la Dirección
General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Así
las cosas, han sufrido un accidente 4.339 trabajadores por
cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas.
Respecto del mismo periodo del año anterior, el índice de
incidencia se incrementa un 4,6 % y continúa así la tendencia
ascendente que se inició a finales del 2013.
Del total de accidentes registrados en Baleares, el 99,4 %
son de carácter leve, y el 0,55 %, de carácter grave. Hay que
comentar que en este periodo no se ha registrado ningún
accidente mortal. Respecto del año anterior, se produce
un incremento de los accidentes de carácter leve (9,2 %),
mientras que se reducen los de carácter grave (–4,6 %).
Como ya se ha comentado, los mortales pasan de tres en el
mismo periodo del año anterior a cero en este periodo.
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La

siniestralidad laboral aumenta y continúa la tendencia

ascendente.

En cuanto a la distribución por sectores, del total de
accidentes registrados durante los doce meses analizados,
290 accidentes se producen en el sector agrícola (el 1,9 %
sobre el total); 1.367, en el sector industrial (un peso del
9,1 %); 2.323, en la construcción (15,5 %), y los restantes
10.998 tienen lugar en el sector servicios (casi tres cuartas
partes del total). Ahora bien, los índices de incidencia más
elevados se producen en la construcción (9.423 accidentes
por cada 100.000 trabajadores con las contingencias
cubiertas) y en la industria (6.938). En términos interanuales,
el número de accidentes en jornada de trabajo crece en la
construcción (19,4 %), en los servicios (8,0 %) y en el sector
industrial (7,0 %), mientras que se reduce en el sector agrícola
(–10,5 %).
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IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Evolución del IPC (mayo 2015)
Evolución anual
Islas Baleares

Variación
interanual

Índice general

Evolución mensual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

0,2

-

0,6

-

1,7

0,091

0,6

0,098

Bebida alcohólica y tabaco

1,7

0,002

0,2

0,004

Vestido y calzado

0,6

0,024

4,1

0,263

Vivienda

-1,7

-0,091

-0,6

-0,078

Menaje

-0,2

0,034

0,5

0,035

Medicina

-1,7

0,003

0,1

0,005

Transporte

-0,9

0,253

1,2

0,213

Comunicación

-1,8

0,062

1,6

0,060

Ocio y cultura

0,0

0,018

-0,4

-0,025

Enseñanza

1,2

0,000

0,0

0,000

Hoteles, cafés y restaurantes

1,0

0,029

0,5

0,052

Otros bienes y servicios

1,7

-0,012

-0,0

-0,004

0,8

-

0,6

-

Alimento, bebida no alcohólica

Inflación subyacente
Fuente: INE.

En mayo, los precios en las Islas Baleares interrumpen la
evolución a la baja de los últimos meses y la tasa de variación
interanual del IPC aumenta cuatro décimas porcentuales en
relación con la registrada en el mes de abril, y así se queda
en valores positivos (0,2 %) por primera vez después de seis
meses. Se trata del registro autonómico más alto del Estado,
cuya tasa de variación es de un –0,2 %, también cuatro
décimas por encima del valor del mes anterior. Todavía de
manera más contenida, los precios continúan a la baja en
el resto de comunidades autónomas, con la excepción de
Cataluña (0,1 %). Tanto en Baleares como en el Estado, el
grupo que más ha influido al alza es el de transporte, que
en el archipiélago repercute 0,253 p. p. y refleja otro mes la
subida del precio de los carburantes y lubricantes. El resto
de grupos también muestra una aportación positiva en
el aumento de cuatro décimas de la inflación interanual,
excepto la vivienda, con una influencia de –0,091 p. p., y el
grupo de otros bienes y servicios (–0,012 p. p.)
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La inflación de mayo recupera los valores positivos después de
seis meses a la baja.
En Baleares, en líneas generales, el comportamiento de
la inflación en los diversos grupos de consumo sigue la
pauta de los meses anteriores y no presenta fluctuaciones
destacables. Los que suben de forma más acentuada son el
de bebidas alcohólicas y tabaco, el de alimentos y bebidas no
alcohólicas y el de otros bienes y servicios, los tres con una
variación de un 1,7 % respecto de mayo del 2014. En el otro
extremo, continúan a la baja, aunque más moderadamente,
el grupo de comunicaciones (–1,8 %) y los de vivienda y de
medicina, ambos con un –1,7 %.
El incremento del IPC de mayo respecto del mes de abril es
de un 0,6 %, el más alto de un mes de mayo desde el 2008.
De nuevo, el grupo de la vivienda y el de otros bienes y
servicios repercuten negativamente en la evolución de los
precios (–0,078 p. p. y –0,004 p. p., respectivamente) y en
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esta ocasión el grupo de ocio y cultura también muestra un
abaratamiento de los precios respecto de abril (un –0,4 %,
que representa una repercusión en el total de –0,025 p. p.).
Por otra parte, destacan las repercusiones positivas del
vestido y calzado (0,263 p. p.) y del transporte (0,213 p. p.).

Este mes, la tasa de variación interanual de la inflación
subyacente en Baleares repunta con fuerza (0,8 %) y en España
también aumenta ligeramente (0,5 %). Por otra parte, la tasa
interanual del índice de precios al consumo a impuestos
constantes (IPC-IC) avanza cuatro décimas porcentuales
respecto del valor de abril y se queda en el –0,2 %.

Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE.

En cuanto al índice de precios al consumo armonizado
(IPCA) de mayo, en España la variación interanual es de un
–0,3 %, mientras que la inflación interanual de la media de
los países de la zona euro vuelve a los valores positivos y se
sitúa en el 0,3 %, tres décimas por encima del valor del mes
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de abril.
Finalmente, en España, de acuerdo con la estimación del
indicador avanzado, la tasa de variación interanual del IPC
de junio es de un 0,1 %.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

mayo

Matriculación de turismos

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

42.701

ì

mayo

3.097

ì

7,3

abril

104,788

ì

5,9

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

mayo

50.645

ì

2,7

Matriculación de turismos1

mayo

2.680

ì

12,0

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

mayo

4.314

ì

4,7

Matriculación de turismos1

mayo

114

ì

8,6

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

mayo

10.118,1

ì

4,5

Matriculación de turismos

mayo

303

î

-22,1

1

Índice de comercio al por menor2

2,8

Mallorca

Menorca

Pitiusas
1

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.
1

Variación interanual de la serie original.

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100).

En general, los datos de la mayoría de los indicadores relativos
al consumo que se incluyen en el presente apartado confirman
la inflexión positiva observada ya en los últimos meses. Este
hecho se refleja, por ejemplo, en más gasto en consumo final,
tanto de los hogares como de las administraciones públicas,
en el aumento de las ventas del sector del comercio y en el
incremento de la matriculación de turismos.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la
Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes
al primer trimestre del 2015, el gasto en consumo final (casi
209,5 mil millones de euros) prosigue gradualmente al alza y
este trimestre aumenta, respecto del mismo trimestre del año
2014, un 2,1 %, dos décimas porcentuales por encima del valor
interanual registrado en el trimestre anterior. El crecimiento
se explica por la evolución positiva de sus dos principales
componentes, especialmente por el gasto en consumo final
de las administraciones públicas (52,0 mil millones), que
vuelve a los valores positivos con una variación de un 1,5 %.
El gasto en consumo final de los hogares (154,7 mil millones
de euros), que en general presenta tasas ligeramente más
altas, en el primer trimestre modera el crecimiento y se sitúa
en el 2,3 %, ocho décimas porcentuales menos que la tasa del
trimestre precedente.
El indicador mensual de confianza de los consumidores
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(ICC) continúa la trayectoria ascendente y en mayo crece
1,3 puntos respecto del dato del mes de abril. El avance
representa de nuevo el valor máximo de la serie histórica y se
produce tanto por la mejora de la valoración de la situación
actual (0,6 puntos por encima del valor de abril) como,
especialmente, por la mejora de las expectativas (2,0 puntos
superior al valor del mes anterior). Como hemos observado
en los últimos meses, la progresión del indicador es todavía
más perceptible si se compara con los datos del mes de mayo
del 2014, dado que la confianza del consumidor aumenta
18,2 puntos, lo que representa un incremento de la tasa de
variación interanual de un 21,4 %. De los dos índices que
forman el indicador, el relativo a la valoración de la situación
actual es el que presenta el crecimiento más relevante,
ya que aumenta casi un 27,0 %. El otro variable, el índice
de expectativas, también presenta un fuerte incremento
(17,4 %), que es a causa de la evolución positiva de sus tres
componentes: la evolución de la situación económica, la
evolución del empleo y la situación futura de los hogares.
Al igual que los indicadores anteriores, la matriculación de
vehículos también crece de una manera muy significativa en
los últimos meses, tanto en el conjunto del Estado como en
Baleares. El Programa de Incentivos en el Vehículo Eficiente
(PIVE), en la convocatoria de mayo de este año, es uno de
los factores que lo han hecho posible. Los últimos datos
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correspondientes al mes de mayo lo confirman: 4.715
matriculaciones en el conjunto del archipiélago, de las que
3.097 corresponden a turismos. Estos datos representan
incrementos, respecto de mayo del año pasado, de un 14,0 %
y un 7,3 %. En cualquier caso, considerando los datos de
este mes de cada una de las islas, hay algunas diferencias
destacables. En Mallorca y en Menorca, por ejemplo, la
matriculación aumenta, respectivamente, un 19,7 % y un
37,2 % —un 12,0 % y un 8,6 %, en el caso de los turismos—,
mientras que en las Pitiusas se reduce de manera significativa.
Así, en Ibiza la matriculación de vehículos decrece un
2,9 % interanual (un –20,7 % en el caso de los turismos) y
en Formentera cae un 35,3 % (un –34,1 % en el caso de los
turismos). Si tenemos en cuenta los datos acumulados
durante los cinco primeros meses del año, la matriculación
total en Baleares, comparada con los mismos meses del
2014, aumenta un 31,8 % y, en el caso de los turismos, un
28,4 %.
Las ventas del comercio al por menor continúan en un nivel
alto y en mayo el volumen de negocio de las empresas del
sector aumenta hasta situar la variación interanual del índice
general en el 4,1 %, el registro más alto de todo el Estado
(2,0 %). La variación interanual acumulada de los primeros
cinco meses del año es de un 5,9 %. Pueden encontrarse
más detalles de este indicador en el apartado dedicado al
comercio.
En mayo, como se ha visto en el apartado correspondiente,
la demanda de energía eléctrica aumenta en términos
interanuales un 3,0 %. En el total acumulado a lo largo de
los primeros cinco meses del año, se produce también un
incremento de un 5,7 % respecto del mismo periodo del
2014. El consumo crece en todas las islas y, en términos
porcentuales, especialmente en las Pitiusas.
La demanda total de productos petrolíferos incluye las
gasolinas, los gasóleos y el fuel BIA (con bajo índice de
azufre). En abril, el consumo de estos productos aumenta
en el conjunto del archipiélago en términos interanuales
(1,3 %) y alcanza los 70,5 millares de toneladas. No obstante,
agregando sólo los carburantes para automoción —que
representan este mes dos terceras partes de toda la demanda
de Baleares—, se produce un aumento del consumo un
poco más intenso, concretamente de un 2,7 % interanual,
atribuible fundamentalmente al aumento del gasóleo del
tipo A (4,1 %). Los datos acumulados durante el primer
cuatrimestre del 2015 (254,5 millares de toneladas) reflejan,
respecto del primero del 2014, una reducción de un 2,3 %, la
cual se explica por la fuerte caída del consumo de fuel BIA
(–41,7 %). El resto de productos crecen moderadamente y los
carburantes para automoción, las gasolinas y el gasóleo del
tipo A registran un incremento del consumo de un 3,7 %.
En el conjunto del Estado, el consumo total de productos
petrolíferos en abril se incrementa un 2,3 % interanual a
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causa de la demanda más elevada de gasolina 98 (4,8 %) y,
especialmente, de fuel BIA (9,7 %). El consumo acumulado
durante el primer cuatrimestre aumenta un 3,9 % en relación
con el del año pasado. Los carburantes para automoción,
que representan casi las tres cuartas partes (73,6 %) del
total consumido en el Estado durante estos cuatro meses,
alcanzan los 8,4 millones de toneladas, lo que significa un
incremento interanual de un 3,1 %.
Por otra parte, durante el mes de mayo, el consumo de
carburante de automoción en Baleares, expresado en
unidades de volumen, alcanza los 65.078 kilolitros, un
1,8 % más que en mayo del 2014. Todas las islas presentan
aumentos apreciables en términos interanuales. Menorca
registra el más elevado (4,8 %), mientras que los de Mallorca
y las Pitiusas son, respectivamente, de un 1,4 % y un 2,1 %.
Finalmente, el total consumido en los primeros cinco meses
del 2015 en el conjunto del archipiélago se incrementa un
2,8 % respecto del mismo periodo del 2014.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado
recientemente los resultados de la Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF) correspondientes al año 2014. Comparando
los datos de las Islas Baleares con los del conjunto de España,
las principales variables relativas a los gastos de consumo
revelan algunas conclusiones destacables.
Durante el 2014 el gasto total en las Islas Baleares es de
12.747,6 millones de euros, un 5,0 % más que en el 2013.
Es el primer año con una tasa interanual positiva desde que
empezó la crisis, aunque todavía permanece por debajo del
gasto del 2007 o el 2008. En España el gasto aumenta de
forma mucho más moderada (0,3 %). El principal grupo
de gasto de los hogares (vivienda, agua, electricidad y gas y
otros combustibles) disminuye casi un punto porcentual y el
segundo (alimentos y bebidas no alcohólicas) aumenta un
8,8 %. El gasto también se incrementa muy significativamente
en hoteles, cafés y restaurantes (19,5 %), en salud (19,0 %) y
en artículos de vestido y calzado (12,3 %). En cambio, aparte
de la disminución apuntada antes, el gasto disminuye sobre
todo en enseñanza (–5,3 %) y en comunicaciones (–4,2 %).
La estructura del gasto por hogares no se modifica
sustancialmente. Como hemos indicado antes, la mayor
parte del presupuesto familiar (el 33,8 %) se destina
a vivienda, agua, electricidad y gas; a continuación, a
alimentación y bebidas no alcohólicas (14,1 %) y a transporte
(12,2 %). En general, la estructura del gasto en España
es similar a la de Baleares, con diferencias un poco más
apreciables en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas
(32,4 %), de alimentos y bebidas no alcohólicas (14,9 %) y de
salud (el 3,5 % frente al 3,0 % de Baleares). Tanto en Baleares
como en España, la enseñanza es la partida del gasto de
los hogares más reducida, con un 1,0 % y un 1,4 % del total,
respectivamente.
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El gasto medio por persona en Baleares crece un 4,4 % y en
España un 0,6 %. Por otra parte, el gasto medio por hogar
en Baleares también aumenta (3,9 %), mientras que en
España se contrae ligeramente (–0,2 %). En cualquier caso,

si consideramos la variación respecto del 2008, antes del
comienzo de la crisis económica, el gasto medio de los
hogares isleños cae un 13,8 %, y el de España, un 14,7 %.

Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las
Islas Baleares
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Consumo de no residentes

Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Encuesta de gasto turístico (Ibestat)
Gasto total (millones de €)

enero-mayo

2.631

ì

16,2

Gasto medio por persona (€)

enero-mayo

781

ì

4,8

Gasto medio diario (€)

enero-mayo

104

ì

6,7

Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)
Total

enero-marzo

291,4

ì

28,2

Alemania

enero-marzo

85,9

ì

14,5

Reino Unido

enero-marzo

56,7

ì

28,7

Suiza

enero-marzo

19,1

ì

44,8

Francia

enero-marzo

17,7

ì

105,8

Italia

enero-marzo

16,6

ì

24,5

Suecia

enero-marzo

14,0

ì

22,4

Noruega

enero-marzo

8,0

ì

42,1

Holanda

enero-marzo

7,0

ì

30,5

Austria

enero-marzo

5,9

ì

26,1

Dinamarca

enero-marzo

4,9

ì

196,7

Bélgica

enero-marzo

3,5

ì

27,9

Portugal

enero-marzo

3,5

è

1,0

Estados Unidos

enero-marzo

3,3

ì

12,4

Irlanda

enero-marzo

2,5

î

-23,4

Rusia

enero-marzo

2,5

ì

30,8

Resto

enero-marzo

40,4

ì

34,0

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ibestat.

En mayo , el gasto total que realizan los turistas en las Islas
Baleares aumenta en términos interanuales un 18,1 % y alcanza
los 1.263,8 millones de euros. El dato más destacable, al igual
que los meses anteriores, es el fuerte incremento del gasto de
los turistas españoles (un 55,0 %, con casi 120 millones de
euros), si bien en relación con el gasto turístico total sólo
representa el 9,5 %. El 90,5 % restante corresponde al gasto
de los extranjeros. En este capítulo destaca el gasto que
realizan los turistas alemanes, que aumenta más de una
cuarta parte (25,2 %) en relación con el mes de mayo del año
pasado. El gasto de los británicos cede un 2,1 % (con un peso
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del 9,5 %) y, cuando menos en términos porcentuales, son
destacable los incrementos del gasto de los turistas italianos
(con un 133,4 % de variación interanual) y de los suizos
(61,8 %). Teniendo en cuenta los resultados acumulados en
los cinco primeros meses del año, el gasto total aumenta un
16,2 % respecto del mismo periodo del 2014. El de los turistas
españoles crece más de una tercera parte (36,4 %) y el de los
extranjeros un 12,7 %.
En mayo el gasto turístico aumenta, en términos interanuales,
un 18,1 %.
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En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por
persona, también en el mes de mayo y considerando el
gasto tanto de los españoles como de los extranjeros, se
registran incrementos significativos de un 11,3 % y un 8,7 %,
respectivamente. Del mismo modo, los datos del periodo
comprendido entre enero y mayo aumentan un 5,3 % y un
1,8 % respecto de los primeros cinco meses del año anterior.
El dato más destacable, no obstante, es la disminución del
gasto medio por persona de los turistas extranjeros (–1,4 %)
a causa, fundamentalmente, de la reducción del gasto de
los turistas alemanes (–2,7 %) que se observa ya desde hace
algunos meses.
Consideradas conjuntamente, durante el primer trimestre de
este año, las compras y las disposiciones de efectivo que se
realizan en Baleares con tarjetas emitidas en el extranjero se
incrementan más de una cuarta parte (28,2 %) en relación
con el mismo trimestre del año pasado. Distinguiendo
entre el tipo de operación, las compras (35,6 %) registran
un crecimiento más acentuado que las disposiciones de
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efectivo (5,7 %). El importe acumulado a lo largo de este
periodo alcanza los 291,4 millones de euros, de los que
casi el 80,0 % corresponde a compras (231,9 millones), y
el resto, a disposiciones de efectivo en cajeros automáticos
(59,6 millones). En este trimestre, tanto la compra media
como la disposición media permanecen en el mismo nivel
que el año anterior y quedan, respectivamente, en 154,7
euros por operación (con un 0,9 % de variación interanual)
y en 221,1 euros por operación (–0,01 %). Agregando el tipo
de operación, los principales mercados emisores de turistas
de Baleares, el alemán y el británico, registran sendos
aumentos interanuales de un 14,5 % y un 28,7 %. Por otra
parte, se incrementa significativamente el gasto en ambos
tipos de operación en casi todos los principales mercados
emisores, especialmente en Francia (44,8 %), Estados
Unidos (105,8 %), Suiza (24,5 %) e Italia (22,4 %). De entre
los mercados emisores que disminuyen el gasto destacan
el ruso (–23,4 %) y el holandés (–4,1 %). Hay que acordar,
en cualquier caso, que el origen de la entidad emisora no
necesariamente coincide con el origen del titular.
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Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

mayo

5.688

î

-3,8

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

mayo

29.018

ì

14,6

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

mayo

6.346

ì

26,9

Tasa de juego

mayo

608

î

-6,8

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

abril

163.526

ì

14,5

Impuesto sobre el Valor Añadido

abril

161.715

ì

13,1

Impuestos especiales de fabricación

abril

137

ì

10,9

Impuesto sobre Sociedades

abril

73.304

ì

22,8

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

abril

4.795

ì

20,9

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

Fuente: AEAT, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Datos en miles de euros.

La recaudación tributaria de las Islas Baleares continúa
la tendencia ascendente en los primeros meses del 2015,
especialmente en los impuestos de competencia compartida
con el Estado. En el primer cuatrimestre, la suma de las
retenciones del IRPF, el IVA y los impuestos especiales supera
los 933 millones de euros, casi una cuarta parte más que
durante los mismos meses del 2014. Los tributos que son
competencia exclusiva del Estado —el impuesto de sociedades
y el de la renta de no residentes— presentan una fuerte
tendencia positiva y el total de recaudación hasta abril, cerca
de 52 millones de euros, es un 64,8 % superior al del 2014.
En cuanto a los impuestos que son competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, las dos figuras tributarias
principales por volumen de recaudación se incrementan
considerablemente, por lo que el total entre enero y mayo se
incrementa un 12,0 % interanual y alcanza los 184,4 millones
de euros.
La recaudación del primer cuatrimestre para el IRPF, el IVA y
los impuestos especiales es casi un 25 % superior a la del 2014.
Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, los ingresos acumulados del
primer trimestre del 2015 por operaciones no financieras
alcanzan los 940 millones de euros en las Islas Baleares. El
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total de gastos presentado a la ejecución presupuestaria de la
Comunidad Autónoma es superior a esta cifra en 60 millones
y, por lo tanto, las cuentas de la Administración autonómica
muestran un déficit del 0,2 % del PIB. Hay que recordar que el
límite de déficit fijado para todo el 2015 es del 0,7 % del PIB
para todas las comunidades autónomas.
De conformidad con las estadísticas de recaudación
publicadas por la Agencia Tributaria, las cuotas por el
impuesto sobre el valor añadido declaradas en las Islas
Baleares suman en los primeros cuatro meses del año casi
400 millones de euros, mientras que en el mismo periodo
del 2014 sumaron 267 millones de euros. Así las cosas, la
diferencia entre las cuotas repercutidas y las soportadas del
primer cuatrimestre del 2015 es la más alta desde el año 2007
y supera la del 2014 en casi la mitad más (49,5 %). La figura
impositiva más importante en términos de recaudación
es el impuesto de la renta sobre las personas físicas,
cuyas retenciones a cuenta alcanzan los 533,5 millones
de euros entre enero y abril del 2015. El resurgimiento del
mercado laboral, con más asalariados, y la reactivación
de las actividades profesionales incrementan un 10,7 % las
retenciones ingresadas respecto de los mismos meses del
2014. Los impuestos especiales de fabricación tienen un
impacto menor en la recaudación en las Islas Baleares, que
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en el último año y medio todavía se ha reducido más. Así,
entre enero y abril del 2015 la recaudación por este concepto
es de 0,2 millones de euros, una reducción importante
respecto del 2014 dada la devolución del céntimo sanitario
y del cambio normativo en el impuesto sobre la electricidad.
Los tributos de competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma presentan hasta mayo el nivel de recaudación
más elevado desde el año 2007. La recaudación del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, que representa más de la
mitad de los impuestos de la Comunidad Autónoma, alcanza
los 115,4 millones de euros en los cinco primeros meses del
2015, un 17,1 % más en términos interanuales. La reactivación
del mercado inmobiliario, especialmente el de la vivienda de
segunda mano, favorece la recaudación por este concepto.
El segundo tributo en volumen es el impuesto sobre actos
jurídicos documentados, que llega a los 31,5 millones de euros
hasta mayo. La creación de nuevas hipotecas y la reactivación
de la actividad mercantil han impulsado un 11,2 % la cuantía
recaudada. Aunque el impuesto de sucesiones y donaciones
había tomado fuerza en los últimos meses del 2014, el
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importe correspondiente a los cinco primeros meses del 2015
es un 1,3 % inferior al del 2014 y se queda en 27,4 millones de
euros en las Islas Baleares. La tasa de juego recauda un total
de 9,3 millones hasta mayo, lo que representa una caída de
un 3,1 % respecto del 2014. El impuesto sobre el patrimonio,
que se suprimió en el 2008 y que posteriormente se recuperó,
tiene carácter anual y el plazo para presentar la declaración
del 2014 acaba el 30 de junio.
Los tributos que son competencia exclusiva del Estado
muestran un resurgimiento muy acentuado. Así, las
declaraciones a cuenta del impuesto sobre sociedades
efectuadas por las empresas con sede en las Islas Baleares
en los cuatro primeros meses del año, 28,5 millones de
euros, duplican las efectuadas en el 2014, que no alcanzaron
los 13,8 millones. Otro de los tributos no cedidos a la
Comunidad Autónoma es el impuesto sobre la renta de
no residentes. Hasta el mes de mayo se recaptan en las
Islas Baleares 23,9 millones de euros, cifra que supone un
incremento de un 33,0 % en términos interanuales.
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Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

Sociedades mercantiles creadas
Aumento neto de capital (miles de €)

abril

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)
311

ì

7,4

abril

34.838

è

0,3

marzo

38.628

ì

3,7

Mallorca

marzo

29.551

ì

4,0

Menorca

marzo

3.236

è

0,5

Ibiza

marzo

5.446

ì

4,9

Formentera

marzo

385

ì

3,2

abril

159,3

ì

42,4

Mallorca

abril

124,2

è

-0,7

Menorca

abril

12,0

ì

98,3

Pitiusas

abril

23,2

ì

13,6

Depósitos (millones de €)

1er trim

20.326,3

ì

2,0

Créditos (millones de €)

1

Centros de trabajo de alta en la SS (régimen general)

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

1er trim

33.626

î

-5,9

Matriculación de vehículos de carga2

abril

371

ì

138,4

Matriculación de vehículos de alquiler

mayo

1.082

î

-2,1

1er trim

26,0

î

-22,4

Inversión extranjera (millones de €)
Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1

Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.

2

Camiones, furgonetas y tractores industriales.

En el mes de abril, el número de sociedades mercantiles
creadas en las Islas Baleares aumenta por quinto mes
consecutivo y alcanza las 311 sociedades, cifra que representa
un 4,0 % más que las constituidas en el mismo mes del año
pasado. El número de sociedades disueltas (42 sociedades)
también aumenta, en este caso un 5,0 % interanual. En
España se constituyen 8.285 sociedades (–1,7 %) y se
disuelven 1.432 (–7,1 %). A lo largo del primer cuatrimestre
del año, se constituyen en total en Baleares 1.228 sociedades
nuevas, un 10,6 % más que durante los mismos meses del
2014. El número acumulado de sociedades disueltas (285)
en este periodo disminuye de manera significativa en Baleares
(–17,6 %). Durante estos cuatro meses, el capital neto —la
diferencia entre, por una parte, el capital suscrito por las
nuevas sociedades más las ampliaciones de las existentes y,
por otra, las reducciones de capital de sociedades ya creadas—
disminuye en términos interanuales más de una décima parte
(–10,9 %). En España, en este mismo periodo, el número de
sociedades se reduce un 2,1 % y alcanza las 35.129.
A lo largo del primer cuatrimestre se crean en Baleares
10,6 % de sociedades más que en el mismo periodo del 2014.
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En cuanto a la inversión relacionada con la creación de
puestos de trabajo, en marzo del 2015 en las Islas Baleares
había 38.628 centros de trabajo inscritos en el régimen
general de la Seguridad Social. Respecto del mismo mes del
2014, la cifra supone un aumento de un 4,1 % de cuentas de
cotización. Por islas y en términos porcentuales destacan las
Pitiusas, con incrementos de un 6,6 % en Formentera y de un
5,2 % en Ibiza. Mallorca registra un aumento de un 4,3 % y
Menorca un avance más contenido de un 0,8 %.
En las Islas Baleares, los datos provisionales de constitución
de hipotecas reflejan un mercado hipotecario que se recupera
gradualmente. En abril, el número de hipotecas, rústicas y
urbanas, contratadas en el conjunto del archipiélago es de 915
y representa un crecimiento de casi una quinta parte (19,9 %)
respecto del mes de abril del 2015. El importe hipotecado
también aumenta considerablemente (50,2 %) y llega a los
159,4 millones de euros. El importe medio de las hipotecas
en general tiende a aumentar y este mes es de 174,2 millares
de euros. Con respecto a las viviendas, en abril se suscriben
618 hipotecas (con un 23,1 % de incremento interanual) por
un importe de 72,7 millones de euros (12,2 %).
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El mercado hipotecario se recupera gradualmente.
Los resultados sobre hipotecas y créditos en general también
se han comentado en el apartado de intermediación
financiera de este número del Boletín. Teniendo en cuenta
los resultados acumulados durante el primer cuatrimestre,
la variación del número de hipotecas (3.725) respecto del
año 2014 se sitúa en un 14,1 %. El importe contratado en
este periodo es de casi 714 millones de euros y supone un
aumento interanual de un 53,7 %. Asimismo, el importe
medio de las hipotecas aumenta casi un 50,0 % y es de 191,6
millares de euros. Durante estos cuatro primeros meses,
Menorca (43,1 %) y las Pitiusas (18,0 %) es donde en términos
porcentuales se producen los incrementos más relevantes.
El registro de Mallorca es más moderado (10,6 %) pero
concentra más de las tres cuartas partes (77,1 %) de todas
las hipotecas suscritas. Por otra parte, tanto el número de
hipotecas constituidas sobre viviendas como el importe
contratado crecen muy significativamente. En el conjunto de
la comunidad autónoma se contratan 2.467 hipotecas sobre
viviendas (un 29,1 % más que en el primer cuatrimestre del
2014) por un importe de 293,4 millones de euros (22,6 %).
El aumento es general en todas las islas, especialmente en
Menorca, con un 44,7 % más de hipotecas de viviendas
escrituradas. Las Pitiusas y Mallorca tienen incrementos de
un 39,0 % y un 25,7 %, respectivamente
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de
España, durante el primer trimestre de 2015, el importe de
los créditos concedidos en las Islas Baleares, considerando
conjuntamente el de las administraciones públicas y el de
las empresas y hogares, es de 33.626 millones de euros y
supone una disminución interanual de un 5,8 %. Comparada
con los créditos concedidos en los trimestres precedentes,
especialmente durante el 2013 y el 2014, la reducción del
trimestre actual es más suave. En cuanto a la financiación de
las administraciones públicas, que alcanza los 3.255 millones
de euros, se consolida la tendencia iniciada a principios
del 2014 y aumenta un 5,5 % interanual. El crédito al
sector público mantiene la misma proporción de periodos
anteriores y representa en este trimestre el 9,7 % del crédito
total concedido en Baleares, una de las más altas de toda la
serie disponible y muy superior a la proporción del conjunto
del Estado, donde representa el 6,7 % de la financiación
total. En Baleares, el 90,3 % restante (30.371 millones de
euros) corresponde a créditos concedidos al sector privado
y supone una disminución interanual de un 6,9 %, la caída
más moderada desde el 2012. En el conjunto del Estado se
observa en general la misma tendencia: el dato referido al
primer trimestre de este año contabiliza 1,42 billones de euros
en préstamos concedidos al sector público y al sector privado
y representa un descenso interanual de un 3,7 %, uno de los
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registros más bajos de los últimos años. En el caso español,
en el segundo trimestre del 2014 se frena drásticamente la
fuerte reducción del crédito a las administraciones públicas
que se había producido a lo largo del 2013, mientras que en
el último trimestre del 2014 y en el primero de este año se
observan aumentos muy importantes (un 23,6 % y un 9,2 %,
respectivamente). En cambio, el crédito al sector privado
no se recupera. El importe concedido es de 1,32 billones de
euros y representa, respecto del mismo trimestre del 2014,
una reducción de un 4,5 %.
La

financiación de las administraciones públicas en el primer

trimestre del 2015 aumenta un 5,5 % interanual.

En el conjunto del Estado español, siguiendo con la estadística
del Banco de España del primer trimestre, el porcentaje de la
financiación destinada a actividades productivas continúa a
la baja, aunque más moderadamente. El importe total es de
675,8 mil millones de euros, cifra que supone una reducción
de un 5,2 % en relación con el mismo trimestre del 2014.
Casi la totalidad de los sectores económicos se resienten
de la reducción del crédito, aunque, en general, tienden a
frenar las importantes caídas producidas durante los dos
años anteriores. Incluso, algunas actividades integradas
en el sector servicios presentan mejoras que se reflejan en
unas tasas de variación interanual positivas. En términos
porcentuales, destaca el retroceso en la construcción, que
se intensifica hasta un 17,7 % interanual. En cambio, las
actividades de comercio y reparaciones y de servicios de
intermediación financiera (excepto las entidades de crédito)
crecen un 1,5 % y un 4,8 %, respectivamente. Por otra parte,
el crédito en el sector primario disminuye un 0,8 %, y el
destinado a financiar la industria, un 3,3 %. En el sector
servicios (–4,3 %), que concentra casi tres cuartas partes
de todo el crédito productivo, las actividades más afectadas
son las inmobiliarias (–14,2 %) y las relativas a la hostelería
(–7,4 %).
La evolución de los depósitos en entidades de depósito,
tanto en España como en las Islas Baleares, sigue una
trayectoria inversa a la descrita para los créditos. En Baleares,
durante el primer trimestre del 2015, el volumen total de
los depósitos suma 20.326 millones de euros y representa,
respecto del mismo trimestre del 2014, un crecimiento de un
2,3 %. Concretamente, los depósitos de las administraciones
públicas, que gradualmente ganan peso y equivalen al 3,6 %
del total, aumentan un 26,3 % interanual y los de otros
sectores residentes aumentan un 1,6 %. En España, el ritmo
de crecimiento de los depósitos es más suave que el de las
Islas Baleares. Este trimestre el importe total llega a los
1,22 billones de euros y la tasa de variación interanual es de
un 0,9 %.
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Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas
Baleares
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Fuente: DGT, INE, elaboración propia.

Con respecto a la matriculación de vehículos de carga,
como ya habíamos observado en los meses precedentes, se
mantiene la tendencia al alza durante el mes de abril. Así,
las matriculaciones aumentan, en términos interanuales,
un 163,1 %. Teniendo en cuenta el total acumulado en el
primer cuatrimestre del 2015, la matriculación de camiones,
furgonetas y otros vehículos de carga se incrementa en
Baleares, respecto de los mismos cuatro meses del 2014, más
del doble, concretamente un 109, 9 %, y alcanza los 1.417
vehículos.
Durante el primer trimestre del 2015, el volumen de la
inversión extranjera en las Islas Baleares (26 millones
de euros) cede un 70,0 % en comparación con el cuarto
trimestre del 2014 (87 millones). En términos interanuales
la cifra refleja una caída menos intensa pero igualmente
significativa (–42,0 %). De acuerdo con las estadísticas de
inversión extranjera en España, que publica el Ministerio de
Economía y Competitividad, la mayor parte de la inversión
de este trimestre, concretamente el 61,8 %, se destina a
hoteles y servicios de alojamiento. El 16,0 % del total tiene
por objeto la compraventa de bienes inmuebles por cuenta
propia y el 12,6 % a varias actividades del sector inmobiliario,
principalmente a la promoción. La inversión en el resto de
sectores sigue siendo prácticamente inapreciable. El capital
invertido procede mayoritariamente de Alemania (44,2 %),
Lietchtenstein (19,0 %), Reino Unido (16,3 %), Rusia (7,3 %),
Luxemburgo (5,1 %) y Suiza (4,5 %).

el primer trimestre del 2015 alcanza los 2.205 millones de
euros, un 3,4 % menos que en el mismo periodo del año 2014.
Durante este periodo los principales sectores económicos
destinatarios de las inversiones son, con más de una cuarta
parte del total (26,3 %), las actividades inmobiliarias,
especialmente la compraventa y alquiler de bienes por
cuenta propia y las actividades relativas a la gestión y
administración de propiedad inmobiliaria. A continuación
están las actividades relacionadas con el transporte aéreo,
que representan el 12,8 % del total invertido en el trimestre.
Finalmente, las actividades relacionadas con el comercio
al por mayor representan el 11,1 % del total. El resto de la
inversión, a diferencia de las Islas Baleares, está distribuido
en muchos otros sectores.
Por otra parte, las inversiones españolas en el extranjero
suman en este primer trimestre 2.722 millones de euros
y representan una disminución interanual de un 49,4 %.
La inversión básicamente se concentra en actividades de
servicios financieros de intermediación monetaria (el 36,1 %
del total del trimestre), en el sector de las telecomunicaciones
(25,6 %), en actividades inmobiliarias (17,2 %), y, finalmente,
en la extracción de petróleo crudo. Por otra parte, los
principales países destinatarios de la inversión española
son Italia (con el 25,8 % de la inversión total del trimestre),
Francia (18,6 %), Reino Unido (12,5 %) y Canadá (8,1 %). De
acuerdo con la estadística citada, durante este trimestre no
se contabiliza ninguna inversión de las Islas Baleares en el
exterior.

En España, el importe de las inversiones extranjeras en
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
Según el informe de la OCDE “Environmental Outlook
to 2050: The Consequences of Inaction (“Perspectivas
ambientales 2050: las consecuencias de la inacción”), se
espera que la población aumente de 7.000 millones hasta
más de 9.000 millones hacia el 2050 y que casi el 70 % de la
población mundial sea urbana. Este escenario supondría un
desafío en la gestión de residuos, clave para la sostenibilidad,
y también en todos los aspectos medioambientales. Según
datos de la Eurostat, en el 2012 en la Unión Europea se
generaron 2.515 millones de toneladas de residuos totales
(un 1,9 % menos que en el 2004), que equivalen a 4.984
quilogramos por cápita. En España se generaron aquel
mismo año 119 millones de toneladas (un –26,2 % respecto
del 2004), lo que supone 2.535 quilogramos por cápita. Para
recordar que todavía tenemos que hacer frente a cifras que
no son suficientes para alcanzar la sostenibilidad, el 17 de
mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Hay que tener
en cuenta que la gestión de residuos tiene potencial como
actividad económica y puede crear más puestos de trabajo.
Paralelamente, el compromiso ciudadano es cada vez más
firme, dado que las tasas de reciclaje aumentan.
La normativa que hace referencia a residuos es muy extensa.
Así, en el ámbito europeo, está la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los
residuos. En España, el Plan Nacional Integral de Residuos
2007-2015 (PNIR) pretende reducir los porcentajes de

eliminación de residuos y evitar que cada año más de un
millón de toneladas de rechazo acaben en vertederos o
incineradoras. La Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados (BOE de 29 de julio),
establece el régimen jurídico de la producción y la gestión
de residuos, y fija medidas para prevenir la generación y para
evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud humana
y el medio ambiente. En las Islas Baleares actualmente están
en vigor el Decreto 46/2001, de 30 de marzo, de aprobación
del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos
Urbanos de Ibiza y Formentera (BOIB n.º 45, de 14 de abril
de 2006); el Plan Director para la Gestión de los Residuos
no Peligrosos de Menorca (BOIB n.º 109, de 3 de agosto
de 2006); el Plan Director Sectorial para la Gestión de
Residuos Urbanos de Mallorca (BOIB n.º 35, de 9 de marzo
de 2006); el Decreto 136/1996, de 5 de julio, de ordenación
de la gestión de residuos sanitarios (BOCAIB n.º 91, de 20 de
julio), y la Resolución de 6 de febrero sobre la notificación
de actividades de transporte de residuos no peligrosos de las
Islas Baleares, entre otros.
En este apartado se hace referencia a los datos para las Islas
Baleares relacionados con los residuos sólidos urbanos,
los residuos peligrosos, los residuos de construcción y
demolición, la valorización energética y la eliminación por
vertedero de los residuos sólidos urbanos, así como con la
evolución de los lodos en las estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR). También se comentan datos referidos a
los vehículos fuera de uso y a los expedientes sancionadores.

Los residuos sólidos urbanos

Gráfico 20. Tasas de variación del crecimiento económico y de los residuos sólidos urbanos en las
Islas Baleares
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Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Ibestat y elaboración propia.
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Las tasas de variació n del crecimiento económico y de los
residuos sólidos urbanos (RSU) en las Islas Baleares siguen,
en general, una tendencia similar, tal y como puede verse
en el gráfico anterior. La generación de residuos urbanos
está ligada a los modelos de producción y consumo y, al
mismo tiempo, a la eficiencia en el ciclo de los materiales.
Precisamente una disfunción en este ciclo representa una
pérdida de materiales y de energía, lo que implica elevados
costes económicos y ambientales. La Estrategia de la Unión
europea para un desarrollo sostenible insiste en que hay que
desligar del crecimiento económico la utilización de recursos
y la generación de residuos.
Los residuos sólidos urbanos generados en las Islas Baleares el
2014 son 696.765 toneladas (un 2,6 % más interanual).
Los RSU están formados por la recogida selectiva de

envases ligeros, papel y cartón, vidrio y material orgánico
compostable, más la fracción resto o rechazo. Los RSU
generados en Mallorca en el 2014 representan el 74,1 % del
total, seguidos de los de Ibiza (16,8 %), Menorca (7,8 %) y
Formentera (1,3 %). En cuanto a la variación interanual, en
el 2014 la recogida selectiva aumenta un 5,5 % y la fracción
resto lo hace un 2,1 %. Sólo el 14,9 % del total de los RSU
se recogen selectivamente, tal y como puede comprobarse
en el siguiente gráfico. A pesar de ello, se ha incrementado
notablemente la recogida selectiva (un 112,0 % entre el año
2002 y el 2014, cuando alcanza las 104.000 t). En estos doce
años, los incrementos por tipología han sido de intensidad
diferente: un 507,7 % para envases ligeros, un 43,2 % para
papel y cartón, un 85,8 % para vidrio y un 658,5 % para
material orgánico compostable. El papel y el cartón son
los materiales de los que se recoge más volumen en las Islas
Baleares, seguidos del vidrio .

Gráfico 21. Composición de los residuos sólidos urbanos en las Islas Baleares (2014)
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Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza y elaboración propia.
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7.185
84.613
57.758
469.545
619.101

Formentera
Ibiza (3)
Menorca
Mallorca
Total Islas Baleares

7.204
100.400
55.476
471.617
634.696

2003
0
210
1.058
2.591
3.859
119
1.901
4.923
54.741
61.685
274
1.405
1.951
14.210
17.840
..
..
2.683
975
3.658
87.042
7.443
94.696
54.812
476.505
633.456

2004
0
324
1.237
2.950
4.510
160
2.665
4.905
57.303
65.034
224
1.623
1.883
14.383
18.114
..
..
2.753
1.813
4.566
92.225
8.462
91.895
53.396
483.459
637.212

2005
0
398
1.161
4.273
5.831
134
3.994
5.504
23.865
33.496
240
1.733
2.052
15.399
19.423
..
..
2.836
2.372
5.208
63.958
7.487
98.380
51.913
500.458
658.238

2006
0
518
1.326
5.932
7.776
195
4.270
5.929
27.487
37.882
148
1.874
2.236
16.660
20.918
..
..
2.011
3.589
5.600
72.176
7.915
100.976
51.752
502.280
662.924

2007
0
790
1.550
8.140
10.480
286
4.831
6.207
30.920
42.244
221
2.545
2.448
18.528
23.743
..
..
1.979
5.641
7.620
84.086
5.817
97.532
46.908
489.284
639.540

2008
163
930
1.735
8.979
11.807
827
5.068
6.686
31.974
44.555
570
2.738
2.627
20.163
26.097
..
..
1.996
6.249
8.245
90.704
5.997
90.777
45.468
465.861
608.104

2009
248
1.326
1.842
9.884
13.301
863
5.440
5.599
28.582
40.483
670
3.411
2.539
19.984
26.604
..
..
1.446
9.296
10.742
91.130
6.612
90.001
46.591
483.510
626.714

2010
253
1.754
1.896
10.534
14.437
860
6.431
5.886
28.999
42.175
780
4.262
2.420
19.610
27.072
..
..
1.584
11.367
12.951
96.636
9.002
94.487
45.257
476.317
625.063

2011
255
2.002
1.731
11.424
15.412
864
6.607
5.942
28.686
42.099
754
4.762
2.526
20.402
28.444
..
..
1.514
13.307
14.821
100.776
6.865
93.183
43.821
423.875
567.744

2012
255
2.068
1.693
11.950
15.966
868
6.685
5.468
25.844
38.865
705
5.045
2.638
20.651
29.039
..
..
1.427
13.759
15.186
99.055

6.842
94.258
42.584
437.106
580.790

2013
244
2.090
1.823
12.137
16.294
778
6.404
5.163
25.527
37.872
760
5.277
2.648
20.956
29.641
..
..
1.174
13.628
14.802
98.610

7.216
102.047
44.320
439.127
592.710

2014
306
2.296
1.924
12.724
17.250
846
6.653
4.684
26.581
38.764
823
5.954
2.736
22.103
31.616
..
..
973
15.452
16.425
104.055

Formentera
7.428
7.597
7.827
8.836
7.831
8.422
7.377
7.778
8.505
10.875
8.693
8.625
9.192
Ibiza
87.512
103.915 99.308
98.019 105.043 109.142 106.268 100.955 102.448 107.858 106.980 108.029 116.950
Menorca
67.857
66.091
65.591
64.948
63.414
63.936
59.951
56.894
58.376
56.971
55.047
53.392
54.637
Mallorca
505.388 544.134 552.953 529.367 554.127 565.509 556.649 533.607 554.020 550.136 496.079 509.354 515.987
Total Islas Baleares
668.185 721.738 725.680 701.171 730.414 747.010 730.245 699.233 723.350 725.839 666.799 679.400 696.765
Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, TIRME y elaboración propia.
Notas: (1) 2003 i 2004 incluyen campañas de recogida de papel y cartón a productores singulares (empresas). (2) A partir de 2010 también incluye los restos de jardinería. (3) 2002 hasta 2004 valor estimado enviado a vertederos.
.. No hay.

2002
0
79
900
1.860
2.839
18
1.635
5.176
20.234
27.062
225
1.186
1.858
13.749
17.017
..
..
2.165
0
2.165
49.083

Formentera
Ibiza
Envases ligeros
Menorca
Mallorca
Total Baleares
Formentera
Ibiza
Papel - Cartón
Menorca
Mallorca (1)
Total Baleares
Formentera
Ibiza
Vidrio
Menorca
Mallorca
Total Baleares
Formentera
Ibiza
Mat. Org.
Menorca (2)
Compostable
Mallorca
Total Baleares
Total Islas Baleares

Tabla 43. Recogida de residuos urbanos (sólidos) en las Islas Baleares

1.1 RECOGIDA SELECTIVA
(ValorizacióN material-reciclaJe)

1.2 RESTO
(Rechazo)
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RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
(1.1+1.2)

75

Julio 2015

La fracción resto o rechazo es la mayor parte de los RSU, dado
que representa el 85,1 % del total en el año 2014 en las Islas
Baleares. Estos residuos han pasado de 619.000 toneladas en
el 2002 a 592.710 toneladas en el 2014. En las Islas Baleares,
los residuos sólidos urbanos totales han pasado de 668.185
toneladas en el 2002 a 696.765 toneladas en el 2014, si

bien entre estos años se produce un máximo de RSU en el
2007, cuando se recogieron 747.010 toneladas. En la tabla
se muestran los datos de la recogida de los residuos sólidos
urbanos por tipo y por islas. Esta mesa es el resultado de la
homogeneización de la clasificación de los residuos entre las
islas y también a lo largo del tiempo.

Gráfico 22. Residuos sólidos urbanos en Kg/habitante por día en las Islas Baleares
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Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Ibestat y elaboración propia.

El 2014 en las Islas Baleares el volumen de residuos generados
fue de 1,3 kg/habitante y día (según el IPH) y de 1,7 kg/
habitante y día (según padrón).
En el 2014 la población en las Islas Baleares es de 1.419.604
habitantes, de conformidad con el indicador de presión
humana (IPH), y de 1.103.442 habitantes según el padrón.
En una comunidad autónoma esencialmente turística como
la balear, resulta fundamental diferenciar la población
residente (medida por el padrón) de la población presente, la
cual considera además la carga demográfica de los visitantes
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que reciben las Islas Baleares. Tal y como se ha comentado
en el párrafo anterior, en el año 2014 se producen en las Islas
Baleares 696.765 toneladas de RSU (un 2,6 % más que en el
2013), que corresponden a 1,3 kilos por habitante y día según
el IPH y a 1,7 kilos por habitante y día según el padrón. Con el
fin de ofrecer una comparación, se puede calcular el volumen
de residuos en kilos por habitante y año según el padrón por
los diferentes tipos de residuos. Se obtienen así 15,6 kilos de
envases ligeros, 35,1 kilos de papel y cartón, 28,7 kilos de
vidrio, 14,9 kilos de material orgánico compostable y 537,1
kilos de rechazo.
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Residuos de construcción y demolición

Gráfico 23. Residuos de construcción y demolición en las Islas Baleares (toneladas)
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Fuente: DGEAQAR y elaboración propia.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los
que se incluyen en la categoría 17 de la lista europea de
residuos. En España se recogen en la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Por grupos, se distinguen: hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos; madera, vidrio y plástico;
mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos
alquitranados; metales (incluidos sus aleaciones); materiales
de aislamiento y materiales de construcción que contienen
amianto; materiales de construcción a partir de yeso, y otros
residuos de construcción y demolición.
Actualmente está en vigor el Plan Director Sectorial para
la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición,
Voluminosos y Neumáticos fuera de Uso de la isla de Mallorca
(BOIB n.º 141, de 23 de noviembre de 2002). Los RCD de
obras menores se consideran residuos municipales y pueden
depositarse en el parque verde del ayuntamiento. En cambio,
los residuos de construcción y demolición procedentes
de obras mayores tienen que cumplir la correspondiente
normativa y los tiene que llevar un transportista autorizado
a las plantas de servicio público (Mac Insular, SL). El
objetivo es el reciclaje del 100 % de los derribos que entran
en la planta, tanto de los derribos limpios, que únicamente
llevan el material pétreo (hormigón, cerámicas) como de los
derribos sucios, los cuales están mezclados con material no
pétreo (madera, plásticos y metales, entre otros). Hay un
pretratamiento de los RCD en el que se separan los materiales
impropios y los RCD superiores a 40 centímetros y, una vez
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obtenidos los impropios, se separan los materiales no aptos
para producir ecograva. Ya en las plantas de tratamiento de
Mac Insular se limpia el material en un proceso industrial.
Después se retiran los otros impropios menores de 40
centímetros y se escogen los metales magnéticos (hierro,
acero), los materiales ligeros (plástico y papel), los metales,
los plásticos y las maderas, y se realiza una separación
balística para acabar de limpiar el árido reciclado. En cuanto
al resto de islas, en Menorca, las plantas de tratamiento de
RCD son Triatges Menorca, Excavacions Moll y Transports
Taltavull. En Ibiza hay dos pedreras en restauración con
autorización como depósito controlado de residuos inertes.
Los RCD sin impropios pueden depositarse directamente,
pero los que están mezclados con plástico o chatarra tienen
que pasar por un pretratamiento de selección para separar
todos los impropios antes de la deposición. De momento,
los RCD mezclados se aceptan en el vertedero insular de Ca
na Putxa.
Los RCD en las Islas Baleares llegan a un total de 397.813
toneladas en el 2014 (un 16,5% más interanual), de las que
222.379 se han generado en Mallorca, 56.056 en Menorca
y 119.378 en las Pitiusas. El sector de la construcción ha
sido uno de los más afectados por la crisis económica.
Así, entre los años 2007 y 2014 su VAB se ha reducido un
27 % y ha llegado a registrar contracciones anuales de un
8,6 %. Consiguientemente, la evolución de los residuos de
construcción y demolición también ha ido a la baja, tal y
como se observa en el gráfico anterior.
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Lodos producidos en las EDAR

Tabla 44. Evolución de los lodos en las EDAR en las Islas Baleares (Toneladas)

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

% var.
2013/12

31.298

26.119

26.052

24.343

24.384

0,2

2009

EDAR gestionadas por ABAQUA
Mallorca

25.635 41.431 39.690 39.491

Menorca

7.238

7.285

6.885

6.756

6.798

6.670

7.881

8.292

7.208

-13,8

Ibiza

17.344

19.082

22.173 26.323

24.455

19.202

15.593

13.947

11.965

-12,7

741

1.873

1.224

1.432

1.638

810

1.224

25,3

63.775

53.423

51.164

47.392

44.780

-5,1

(1)

Formentera (2)
TOTAL EDAR ABAQUA

582

1.226

50.958 69.671 69.330 73.796

EDAR gestionadas por los municipios
Palma

Calvià

19.402

23.197 28.855 29.490

27.978

25.066

25.143

24.891

27.957

12,2

Santa Ponça

4.792

4.473

3.760

4.606

4.237

3.643

3.859

3.894

4.427

13,8

Paguera

1.253

1.109

875

1.270

1.191

1.026

1.184

1.608

1.504

-8,8

Bendinat

834

911

1.076

919

901

743

781

914

991

9,9

TOTAL

6.879

6.493

5.711

6.795

6.329

5.412

5.824

6.416

6.922

8,7

Manacor (3)

n.d.

n.d.

3.916

2.640

3.190

2.948

2.552

2.481

3.074

23,2

Sant Llorenç des Cardassar

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3.668

4.228

4.060

1.638

1.678

1,0

Alcúdia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1.320

1.230

1.827

1.691

1.816

6,8

37.118

41.446

11,0

84.510 86.226

1,9

Total EDAR municipales

42.485

TOTAL ISLAS BALEARES

106.260 92.307 90.570

38.884 39.406

Fuente: ABAQUA, EMAYA, Calvià 2000, Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, Ayuntamiento de Manacor, Empresa Municipal de Servicios de
Alcudia.
Notas: (1 i 2) incluidas las grasas y las arenas. (3) Manacor: EDAR de Manacor gestionada por la empresa Aigües Manacor (el resto de EDARs están gestionadas
por Abaqua).

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
(ABAQUA) gestiona 54 estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) en Mallorca, 12 en Menorca, 10 en
Ibiza y 1 en Formentera. El resto de EDAR no gestionadas
por la ABAQUA están en Palma, Calvià, Manacor, Alcúdia
y Sant Llorenç des Cardassar. Del 2009 al 2013 se ha
reducido ininterrumpidamente la producción de lodos y
se ha alcanzado un descenso acumulado de un 18,9 %. No
obstante, en el 2013 la variación interanual volvió a ser
positiva y presentó un incremento de un 1,9 % interanual.

Del total de lodos de las EDAR en las Islas Baleares en el
2013 (86.226 toneladas), el 76,3 % correspondió a la isla de
Mallorca, el 13,9 % a Ibiza, el 8,4 % a Menorca y, finalmente,
el 1,4 % a Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la
capital recogen el 32,4 % de los lodos de las Islas Baleares.
El destino de los lodos es diversa: metanización (biogás),
secado solar y posterior valorización energética, compostaje
o forrajes. En el caso de Mallorca, las estaciones depuradoras
de aguas residuales llevan los lodos mayoritariamente para
que sean tratados por TIRME.

Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos son los más contaminantes y, por lo
tanto, representan un riesgo para el medio ambiente o para
la salud. Los tipos de residuos peligrosos son diversos y están
definidos en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos. En las Islas Baleares
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el volumen de recogida de residuos peligrosos se incrementó
notablemente del 2003 al 2012, si bien disminuyó en el 2013
a causa, principalmente, de la menor recogida de aceites
de sentina. Respecto de la tabla 45, hay que considerar que
algunos de los residuos que figuran en ella han ido aflorando
durante los años. Hay que decir también que algunas
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2001

2002

53.310

6.122

Medicamentos

Fluorescentes

913.135

30.000

384.251

2.264

23.507

14.000

49.218

Sanitarios

Lodos peligrosos

Peligrosos fotográficos

Pinturas y tintas base
orgánica

Residuos de laboratorio

Filtros de aceite

Otros residuos peligrosos
de automoción

13.589
64.619

33.704

42.739

140.827

80.242

115.059

108.134

Disolventes orgánicos

Diversos

156.028

169.082

119.854

2006

2007

34.141

43.133

144.183
42.208

89.139

74.029

930.359

2009

2010

56.719

150.991
61.043

322.428

84.489
60.292

321.712

76.297
71.586

170.915

55.643

1.161.191 1.898.909 1.386.318 1.141.828
85.136

2011

2012

2013

85.852

153.069

62.079

579.470

83.696

110.460

38.672

5.775.646

88.409

110.918

52.632

534.009

6.021.120 3.057.740 3.953.026 3.212.436 3.007.703 2.537.422

2008

67.634

101.629

130.948

140.567

88.377

111.349

109.572

74.706

82.429

61.968

495.979

460.905

7.693

178.055

184.243

174.762

139.038

506.055

129.833

701.803

1.058.409

22.599

142.334

246.728

338.241

205.798

440.329

339.414

618.444

742.906

41.756

108.316

285.412

193.523

321.603

344.630

118.196

283

115.245

256.925

316.050

367.866

114.650

384.887

629.405

536.309

1.543.947 1.959.881

64.916

110.702

279.474

230.017

363.231

168.043

251.802

493.310

564.381

51.116

117.777

240.762

289.191

350.853

167.352

256.858

40.355

73.608

200.080

613.878

293.068

105.589

218.134

43.475

88.560

189.255

310.404

311.817

83.356

130.802

445.086

354.379

297.272

2.296.423 1.317.210 1.668.094

39.087

95.032

201.684

300.170

360.685

120.844

159.288

363.061

172.704

18.758

23.578

631.312

141.555

549.342

35.260

851.743

602.281

610.546

254.415

234.363

206.747

176.998

159.023

149.990

882.283

128.967

1.720.596 1.971.610 1.667.779 3.992.891 1.905.518 1.765.123 1.767.564

1.796.679 1.285.681 2.085.432 1.008.747

2.635.147 1.561.837 1.459.420 4.361.706 7.287.985 5.651.146 4.364.617

270.556

741.921

330.488

1.304.585 2.588.163 4.653.671 4.772.833 3.064.804 5.488.129 8.018.102 3.870.103 2.474.965 2.224.597

4.243.472

361.445

6.627

536.154

171.583

136.560

77.379

539.418

115.860

18.247,74 20.135,48 19.043,33 24.532,49 27.742,69 27.070,71 29.239,73 34.835,84 27.296,58 28.184,46 18.307,77

1.575.345

169.227

2.751

Residuos de aparatos electrónicos (RAEE)

902.250

294.475

143.996

3.320

62.315

139.445

106.654

91.025

546.279

131.002

28.607

Fuente: DGEAQAR.

30.701

45.596

184.412

1.411.350 1.142.145 1.253.765

Tierras contaminadas

101.674

66.823

Restos de hidrocarburos
6.070

165.194

126.594

2.125

331.577

190.405

79.650

70.505

457.881

733.320

Envases contaminados

262

16.593

66.823

48.952

47.383

304.996

41.112

78.900

Total (toneladas/año):

2005

1.056.984 1.088.991 1.120.488 1.292.862 1.374.782 1.563.780 1.913.734 3.787.060 4.005.706 2.813.599 2.715.917 2.646.013 2.801.781

41.217

Equipos con componentes
peligrosos

85.000

20.974

Pilas y acumuladores

Productos clorados y de
limpieza

2004

3.168.963 3.066.928 2.935.387 3.187.471 2.539.279 2.606.434 3.035.808 3.640.091 3.149.868 2.358.431 3.503.346 3.957.220 3.866.564 3.383.643

11.911

47.699

33.230

41.812

113.780

21.433

16.684

Toner

Baterías

2003

4.758.838 4.904.645 5.586.813 8.034.231 6.761.665 7.263.064 6.538.777 7.713.110

2000

Aceites de sentina (náutica)

Aceites minerales (taller
automoción)

RESIDUOS (kg) - Año

Tabla 45. Residuos peligrosos recogidos en las Islas Baleares, según la declaración anual de gestores autorizados (kg)

tipologías han disminuido su peligrosidad, como los aceites
de automoción sintéticos, las pilas y los acumuladores o
algunas pinturas. Dado que no todos los residuos de una
categoría son peligrosos (como sucede con los lodos de las
EDAR, los residuos fotográficos o los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, entre otros), en la tabla sólo
figura la fracción que se considera peligrosa. Los residuos
peligrosos que más se recogieron en el 2013 son baterías,
sanitarios, aceites minerales (talleres de automoción),
restos de hidrocarburos, residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y equipos con componentes peligrosos. En los

últimos años algunas industrias del sector generador de
residuos peligrosos han reducido el número de empresas
por cierre, como las de recubrimientos galvánicos. Todos los
residuos recogidos en la tabla 46, salvo los sanitarios, viajan
a la Península para el tratamiento o eliminación. El gráfico
siguiente refleja el incremento del número de pequeños
productores de residuos peligrosos en las Islas Baleares,
regulados por el Decreto 36/1998, de 13 de marzo, por el
que se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos. Estos productores pasan de 200 en el año 1999 a
4.291 en el 2014, siguiendo una tendencia lineal ascendente.

Gráfico 24. Número de pequeños productores de residuos peligrosos en las Islas Baleares
5.000
4.500

4.000
3.500
3.000
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2.000
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Fuente: DGEAQAR.

Vehículos fuera de uso (VFU)

Tabla 46. Vehículos dados de baja en las Islas Baleares según tipo

Camiones y furgonetas
Autobuses

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.076

3.552

3.756

3.237

3.849

3.740

3.237

3.606

4.433

76

71

78

75

67

63

29

26

56

32.302

31.062

29.478

24.129

29.407

23.017

21.834

24.772

34.072

Motocicletas

823

1.087

1.021

1.131

906

1.283

983

895

1.835

Tractores

55

41

58

74

80

95

78

68

87

Otros vehículos

66

71

51

98

73

100

118

121

114

36.398

35.884

34.442

28.744

34.382

28.298

26.279

29.488

40.597

70

100

127

95

101

159

173

97

96

2.565

3.278

3.036

3.630

3.117

4.056

3.385

2.946

2.700

39.033

39.262

37.605

32.469

37.600

32.513

29.837

32.531

43.393

Turismos

TOTAL
Remolques y
semiremolques
Ciclomotores
TOTAL GENERAL

Fuente: Anuario Estadístico General del Ministerio del Interior.
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El Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil (BOE n.º 3, de 3 de enero)
regula el tratamiento y la gestión de los VFU. El objetivo del
tratamiento de los vehículos es reducir las repercusiones que
puedan provocar sobre el medio ambiente. El Real Decreto
establece medidas preventivas ya desde la fase de concepción
del vehículo, y tiende a disminuir y limitar la utilización de
sustancias peligrosas en la fabricación, así como a facilitar
la reutilización, el reciclaje y la valorización de los diversos
elementos para reducir la afectación ambiental. Se impone la
obligación al usuario de entregar el vehículo al final de su vida
útil a un centro autorizado de tratamiento, el cual tiene que
descontaminarlo. Para facilitar al usuario el cumplimiento

de dicha obligación, los productores tienen la obligación de
hacerse cargo de los vehículos de la marca que comercializan
cuando se los entreguen. En el proceso tiene que acreditarse
el fin de la vida útil del vehículo y su consideración como
residuo, de la que se deriva la obligación de aplicar la
descontaminación. Las toneladas de los vehículos fuera
de uso tratadas en las Islas Baleares figuran en el siguiente
gráfico . En el año 2013 se alcanzaron las 21.718 toneladas
de vehículos, un 14,8 % más que el año anterior. Del 2005
al 2013 el número de toneladas de vehículos fuera de uso se
incrementó un 71,5 %. Hay que mencionar que del 2007 al
2010 el número de toneladas de los vehículos fuera de uso
disminuyó considerablemente.

Gráfico 25. Vehículos fuera de uso en toneladas
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Fuente: DGEAQAR.

Neumáticos fuera de uso
En el 2013 en las Islas Baleares se recogieron 3.869 toneladas
de neumáticos fuera de uso (NFU) y 175.242 en España, de
conformidad con los datos de Signus Ecovalor, SL. Por islas,
se recogieron 50 toneladas en Formentera, 689 en Ibiza,
2.984 toneladas en Mallorca y 280 toneladas en Menorca.
Los NFU se regulan en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de

diciembre (BOE n.º 2, de 3 de enero). Este material se destina
a la generación de energía eléctrica y a centros de reciclaje
para transformarlo en suelas de zapatos, parques infantiles,
carreteras, campos de fútbol y cemento, entre otras
finalidades. Así, en el 2013 en las Islas Baleares se reciclaron
400 toneladas de neumáticos.

Valorización energética (incineración) y eliminación (vertedero) de los residuos
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, define la valorización como cualquier
operación cuyo resultado sea que el residuo sirva a una
finalidad útil al sustituir otros materiales que, de otra manera,
se habrían utilizado para cumplir una función particular, o
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que el residuo sea preparado para cumplir esta función en la
instalación o en la economía general. En el anexo II de la Ley
se recoge una lista de operaciones de valorización, algunas de
las cuales son la utilización como combustible u otra manera
de producir energía, la recuperación de sustancias orgánicas,
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Tabla 47. Valorización energética y eliminación (vertedero) de residuos sólidos urbanos y asimilados
(toneladas)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

255.168

319.144

294.185

516.493

559.433

524.192

491.320

538.025

Pitiusas 142.133

159.153

141.230

117.867

108.209

112.959

109.802

110.909

119.544

Menorca 200.749

168.388

55.192

45.187

44.546

43.506

40.207

39.925

74.812

247.112

170.140

171.676

-61.175

22

40

642.176

732.421

1.1. Valorización energética (incineración):
Mallorca 318.015
1.2. Eliminación (vertedero):

Mallorca

(1)

182.443

Total Islas Baleares
843.340 829.821 685.706 628.915 608.073
valorización y eliminación

-104.224 -35.285
611.675

638.916

Fuente: TIRME, Consell Insular de Menorca i Consell Insular d'Eivissa.
Notas: (1) El 2006 y el 2007 todavía no había plantas de tratamiento de RCD y voluminosos en funcionamiento. El 2014 se incluyen 33.646 toneladas
correspondientes a residuos con código CER 170506 procedentes del dragado del Puerto de Maó. (2) El 2011 y 2012 se vacía el vertedero de Corral Serra
(residuos a incinerar).

la recuperación de metales, la recuperación de materias
inorgánicas, la regeneración de aceites, el tratamiento de
suelos, etc. Según el Ministerio de Medio Ambiente, casi el
80 % en peso de los residuos urbanos está compuesto por
materiales que se pueden separar, valorizar o reciclar. Así,
por ejemplo, el papel y el cartón pueden reciclarse hasta
una decena a veces, y el vidrio y el acero pueden reciclarse
infinitamente.
En 2014 se valorizan energéticamente 538.025 toneladas de
residuos sólidos urbanos y asimilables.
En las instalaciones de Son Reus (TIRME) en el 2014
se valorizan energéticamente por incineración 538.025
toneladas de residuos sólidos urbanos y asimilables. Teniendo
en cuenta solamente los residuos sólidos urbanos que se
vierten, el 2011 fueron unas 15.000 toneladas y desde el 2012
se han reducido a cero. A diferencia de las Islas Baleares, los

vertederos, que se regulan en el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre (BOE n.º 25, de 29 de enero) son el principal
destino de los residuos sólidos urbanos en España (el 57,9 % en
el año 2011, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente). Durante el proceso de descomposición
se forman lixiviados, líquidos que discurren a través de los
residuos depositados, que arrastran productos tóxicos
presentes en el estiércol y contaminan las aguas subterráneas.
Además, liberan al aire grandes cantidades de metano, CO2,
benceno, tricloroetileno y otros gases tóxicos. Para reducir
el impacto ambiental, los vertederos tienen que disponer de
sistemas de recogida de lixiviados, tratamientos de quema
de gases de descomposición, planes de reforestación en el
área del relleno y control de olores. En las Islas Baleares se
ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años para
clausurar y sellar definitivamente los vertederos inactivos del
cabo Barberia (Formentera), Manacor y Son Reus (Mallorca)
y Milà I (Menorca), entre otros.

Infracciones
En el 2014 la Dirección General de Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático recibió 435 denuncias. Del
total de estas denuncias, el 10 % corresponde a residuos de
construcción y demolición. La Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, suprime determinadas
autorizaciones administrativas pero refuerza la potestad de
las administraciones públicas para la inspección, vigilancia
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y control de las actividades relacionadas con los residuos y
los suelos contaminados. Esta Ley también tipifica con más
precisión determinadas infracciones y sanciones, revisa la
cuantía de las sanciones e introduce la obligación reparar
los daños causados a los recursos naturales, de conformidad
con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
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VI. MONOGRAFÍA
Estado actual de los principales indicadores de la estrategia Europa
2020 en las Islas Baleares
Margalida Albertí Garau
Carlos Enfedaque Teixeira
Miquel Quetglas Oliver

Introducción
Los retos a que se enfrenta Europa a largo plazo se
intensifican, y la globalización, la presión sobre los recursos
y el envejecimiento de la población afectan al crecimiento
económico presente y condicionan el futuro. En un escenario
de constante transformación, los estados miembros de
la Unión Europea hacen reformas para generar empleo,
incrementar la productividad y mejorar la cohesión social. A
pesar de ello, la crisis económica y financiera que ha sufrido
Europa a partir del 2008 (ver el gráfico de la evolución del
PIB) ha reducido el potencial de crecimiento y ha agravado
las diferencias entre las regiones europeas.
“Europa 2020: una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador” (estrategia Europa
2020) fue presentada el 3 de marzo de 2010 por la Comisión
Europea y adoptada por el Consejo Europeo en la sesión del
17 de junio del mismo año. Persigue impulsar la economía
de una manera respetuosa con el medio ambiente y, al
mismo tiempo, de manera perdurable en el tiempo. Entre
los instrumentos de que dispone la Unión Europea para
alcanzar los objetivos propuestos están el mercado único,
el presupuesto y la agenda exterior. La estrategia Europa
2020 plantea los objetivos clasificados en cinco materias:
empleo, innovación, educación, integración social y clima y
energía. Para cada una de estas áreas, cada estado miembro
ha fijado sus propios objetivos con medidas concretas, con
el fin de garantizar que la estrategia se adapte a su situación
particular. En España, los ministerios competentes elaboran
toda una serie de informes para documentar y presentar
el estado actual de los indicadores de la estrategia Europa
2020 en el ámbito español. Esta monografía ofrece una
aproximación al caso de las Islas Baleares y compara los
resultados con las medias española y europea.
La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para
catalizar los avances en cada tema prioritario:
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—— “Unión por la innovación”, para mejorar el acceso a la
financiación para investigación e innovación y garantizar
que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos
y servicios que generen crecimiento y empleo.
—— “Juventud en movimiento”, para mejorar los resultados
de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los
jóvenes en el mercado de trabajo.
—— “Una agenda digital para Europa”, para acelerar el
despliegue de internet de alta velocidad y para que las
familias y las empresas puedan beneficiarse de un mercado
único digital.
—— “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”, para
ayudar a desligar crecimiento económico de utilización de
recursos, dar apoyo al cambio hacia una economía con
bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes
de energía renovables, modernizar el sector del transporte
y promover la eficiencia energética.
—— “Una política industrial para la era de la
mundialización”, para mejorar el entorno empresarial,
especialmente para las pymes, y dar apoyo al desarrollo de
una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir
en el ámbito mundial.
—— “Agenda de nuevas cualificaciones y puestos de
trabajo”, para modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el
desarrollo de capacidades a lo largo de su vida y así
aumentar la participación laboral y adecuar mejor la
oferta y la demanda de puestos de trabajo, en particular
mediante la movilidad laboral.
—— “Plataforma europea contra la pobreza”, para
garantizar la cohesión social y territorial de modo que los
beneficios del crecimiento y del empleo sean sobradamente
compartidos y las personas que sufren pobreza y exclusión
social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la
sociedad.
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Gráfico 1. Variación anual del PIB en la Unión Europea, España y Islas Baleares
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La estrategia Europa 2020, como hoja de ruta para los
próximos diez años, toma el relevo de la de Lisboa, cuyos
resultados no respondieron a las expectativas generadas.
Se establece institucionalmente mediante un conjunto
de directrices integradas sobre el empleo y las grandes
orientaciones de política económica y que sustituyen las
veinticuatro directrices preexistentes. Las nuevas directrices
reflejan las decisiones del Consejo Europeo y recogen los

objetivos acordados. Dado que no se establecen objetivos
para regiones dentro de los estados miembros, las directrices
no predeterminan hitos que tengan que alcanzar las Islas
Baleares. Por lo tanto, en este estudio se asumen para el
archipiélago balear los mismos objetivos que la estrategia
Europa 2020 fija para España. En los casos en los que eso
no ha sido posible directamente, se ha estimado un objetivo
proporcional.

Evolución de los indicadores de la estrategia Europa 2020 para las Islas Baleares
En la tabla siguiente puede observarse como las Islas Baleares
no cumplen la mayoría de los objetivos marcados por la
estrategia Europa 2020. Además, los desajustes causados
por la crisis económica hacen difícil extraer conclusiones
globales sobre si la Unión Europea ha avanzado hacia un
desarrollo y un crecimiento sostenibles e integradores. Así, si
bien en el 2007 las Islas Baleares estaban cerca del objetivo
en cuanto a la tasa de empleo, la reducción del ritmo de
crecimiento de la economía balear impactó de forma negativa
en el mercado laboral, que se alejó del 74 % previsto para el
conjunto de España. Por otra parte, el archipiélago balear es
una de las comunidades autónomas con un porcentaje de
gasto en investigación y desarrollo más bajos, lo que dificulta
alcanzar el objetivo del 2,0 % de gasto en I+D sobre el PIB.
Las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido
en los últimos años y en el 2012 el nivel se quedó más de un
10 % por debajo del del año 2005, y así se alcanzó el objetivo
de la estrategia Europa 2020. El consumo de energía final
permanece estable, mientras que la energía primaria muestra
una tendencia a la baja hasta el año 2012, pero en el 2013
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vuelve a repuntar hasta niveles previos a la crisis económica.
En cuanto a las energías renovables, el objetivo del conjunto
estatal establece un 20 % de cuota sobre el consumo final y en
Baleares es de alrededor del 2 %. En educación y formación,
los indicadores de las mujeres son significativamente mejores
que los de los hombres. La tasa de abandono escolar en las
Islas Baleares es una de las más elevadas de España y en el
2014 duplica el objetivo previsto para el 2020. Otro grupo
de indicadores gravemente afectados por la crisis económica
son los relacionados con la pobreza y exclusión social, que, en
lugar de reducirse para acercarse al objetivo de la estrategia
Europa 2020, se han incrementado en los últimos años.
La crisis económica ha afectado intensamente hogares y
empresas, y sus efectos trascienden aquello estrictamente
económico, de modo que afecta a muchas de las tendencias
sociales, de educación y medioambientales analizadas
en esta monografía. A continuación se expone el detalle
de la evolución por áreas en las Islas Baleares, con una
comparación con España y la Unión Europea.
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1. Empleo
Gráfico 2. Tasa de empleo grupo de edad 20-64 años (% de población)
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Las tasas de empleo de España y las Islas Baleares se mantienen
en unos niveles más bajos que los de la Unión Europea a raíz
de la crisis en el mercado de trabajo. La reducción de la fuerza
de trabajo ha sido más intensa en España que en el resto de
Europa, aunque las Islas Baleares se mantienen por encima
de la media de todas las comunidades autónomas. Hay que
destacar que durante el periodo 2005-2008 la tasa de empleo
en las Islas Baleares se acercaba al objetivo del 75 %, e incluso
era superior a las tasas europeas. A partir de este periodo
no se ha conseguido mejorar el peso de los ocupados, con
una tendencia bajista hasta el 2011, año a partir del cual se
reaviva de nuevo. La ratio entre los ocupados y la población
de la Unión Europea queda en niveles constantes alrededor
del 68,0 % en los últimos tiempos, y en el 2014 se sitúa en el
69,2 %.
El análisis por sexos de la tasa de empleo muestra que
todavía se necesitan esfuerzos en la integración de la mujer
en el mercado laboral. Así, se han llegado a registrar en las
Islas Baleares hasta diez puntos porcentuales de diferencia
entre las tasas masculinas y las femeninas. Esta discrepancia
se ha reducido gracias a la buena evolución de la tasa de
empleo de las mujeres y al retroceso de la de los hombres. En
España se reproduce el mismo patrón de comportamiento,
aunque el conjunto nacional mantiene tasas de empleo
femeninas notoriamente inferiores a las de las Islas Baleares
y de Europa. Por el contrario, las Islas Baleares mantienen
tasas de empleo femeninas similares a las europeas e, incluso,
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durante el 2007 y el 2008 fueron superiores (alrededor del
63,5 % de empleo). La diferencia en la tasa de empleo entre
Baleares y España se produce principalmente gracias al caso
de las mujeres, ya que las tasas masculinas son similares.
Estas tasas de empleo en las Islas Baleares y en España están
por debajo de las europeas en los últimos años, a causa de la
crisis del mercado laboral.
En cuanto a los grupos de edad, en las Islas Baleares las
tasas de empleo de la población de entre 30 y 54 años (el
72,8 % en el año 2014) son más altas que las de la población
joven (20-29 años), que son del 54,8 %, y que las del grupo
de 55 a 64 años (con el 52,1 %). La evolución que presenta
cada uno de estos grupos ha sido dispar, ya que con el paso
de los años y sobre todo a raíz de la crisis las tasas de los
jóvenes se han trastocado cada vez más, mientras que las de
las personas mayores de 55 años permanecen más estables.
Antes de la crisis, las tasas de empleo de la población joven
y adulta de menos de 55 años eran similares (el 73,5 % y el
79,2 %, respectivamente, en el 2007), pero desde entonces
la disminución del empleo en el primer tramo de edad ha
sido mucho más intensa, hasta llegar al mínimo del 2012
(50,5 %). En cambio, las personas ocupadas de más de
55 años han mantenido su peso sobre el total alrededor
del 50 %. Finalmente, la tasa de empleo del grupo de entre
30 y 54 años no ha llegado a bajar del 70 % en el periodo
estudiado (2005-2014), aunque en el 2014 sea más de seis
puntos porcentuales inferior a la de antes de la crisis.
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2. Investigación y desarrollo
Gráfico 3. Gasto interior bruto en I+D (% del PIB)
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Fuente: datosmacro.com, Eurostat y Ibestat.

España y las Islas Baleares están significativamente por debajo
de los niveles europeos de gasto bruto en I+D y también lejos
del objetivo del 2,0 % fijado por la estrategia Europa 2020.
Las Islas Baleares son la comunidad autónoma que menos
invierte en investigación y desarrollo, con unos niveles que
se han mantenido alrededor del 0,3 % del PIB en los últimos

años. Junto con Baleares, Canarias está a la cola en gasto
en I+D (aproximadamente el 0,5 % de su PIB). En el otro
extremo está País Vasco, donde la inversión en investigación
y desarrollo supera los dos puntos porcentuales. La media
de todas las comunidades autónomas de España se queda
alrededor del 1,2 %.

3. Cambio climático y energía
Gráfico 4. Índice de las emisiones de gases de efecto invernadero base 2005
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Fuente: DGECC y Eurostat.

La Directiva 2002/358/CE del Consejo Europeo de
aprobación del Protocolo de Kioto establecía un objetivo
para España de reducción de emisiones de un 8,0 % para el
periodo 2008-2012 con respecto a los niveles de emisiones

87

Coyuntura económica de las Islas Baleares

de gas de efecto invernadero (GEI) del año 1990. Los niveles
de emisión de GEI de España en el 2007 fueron superiores
a los de 1990 en más de la mitad de toneladas de CO2
equivalentes, y para las Islas Baleares el índice estaba por
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encima de 170 puntos. Posteriormente, la Directiva 2009/28/
CE, ya durante el segundo periodo del Protocolo de Kioto
(2013-2020), cambió los criterios para algunos miembros
de la Unión Europea, entre los cuales España. El nuevo
objetivo de reducción de emisiones se establece en un 10,0 %
respecto de los niveles de emisiones de GEI del año 2005.
Según estas nuevas pautas, la Unión Europea consigue desde
el 2006 reducir el índice de base 2005 hasta situarlo en el
2011 por debajo de 90. Dados los incrementos de emisiones
registrados en España hasta el 2007, el cumplimiento del

nuevo objetivo de base 2005 es más accesible. Así las cosas,
tal y como puede verse en el gráfico anterior, España reduce
el nivel de emisiones del 2005 un 10 % a partir del 2009, y
desde entonces la tendencia es a la baja. Las Islas Baleares
presentan unos niveles relativos de emisiones más altos que
la media española y que la de la Unión Europea. No obstante,
en el 2012 la variación de las toneladas de CO2 equivalente
respecto del 2005 fue de un –11,9 % y, por lo tanto, consiguió
mejorar el objetivo de reducción de un 10,0 % establecido
para el 2020.

Gráfico 5. Porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energia
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Fuente: DGECC y Eurostat.
Nota: para más detalles, ver la ficha metodológica del indicador 3.2..

En el 2013 las cuotas de energías renovables (biomasa,
eólica, solar...) respecto del consumo final bruto de energía
son más altas en la Unión Europea (15,0 %) y en España
(15,4 %) que en las Islas Baleares (2,0 %). Se observa que
en los casos estatal y europeo estas cuotas han seguido
tendencias alcistas en los últimos años, al contrario de las
ratios baleares, las cuales se han mantenido prácticamente
inalteradas alrededor de un 2,0 %. Este indicador se calcula
sobre la base de la metodología incluida en el Reglamento
(CE) n.º 1099/2008 sobre estadísticas de energía. La
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, establece un marco
común para el fomento de la sostenibilidad en la producción
energética. El objetivo es alcanzar una cuota del 20 % de
energía procedente de fuentes renovables en el consumo de
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energía, así como una cuota del 10,0 % en el consumo de
combustibles para el transporte. Según dicha directiva, cada
estado miembro tiene que promover y fomentar la eficiencia
energética y el ahorro de energía. En este sentido, España ha
adoptado el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020, aprobado en noviembre del 2011. El año 2013
prácticamente la mitad de la energía renovable producida en
las Islas Baleares provenía de la biomasa (18.273 toneladas
equivalentes de petróleo —TEP). El resto se reparte más
o menos uniformemente entre la energía solar y la eólica
(10.517 TEP) y la energía de la quema de residuos (9.727
TEP). Hay que recordar que, según la directiva anterior,
la fracción biodegradable de los residuos municipales e
industriales es fuente renovable de energía y se considera que
es el 50 % de la energía generada a partir de los residuos.
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Tabla 2. Consumo de energía primaria (millones de toneladas equivalentes de petróleo)
2002
Unión
Europea

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Objetivo 2020

1.650,6 1.686,7 1.706,0 1.709,0 1.718,2 1.687,3 1.686,6 1.593,1 1.652,4 1.593,0 1.583,9 1.566,5

1.474,0

España

121,0

125,8

132,5

135,9

136,4

138,3

134,1

123,2

122,8

121,4

121,7

113,6

121,6

Islas
Baleares

2,63

2,79

2,87

3,02

3,11

3,14

3,08

2,95

2,92

2,83

2,74

3,08

2,70

Fuente: DGECC y Eurostat.

El consumo de energía primaria se ha reducido en la Unión
Europea y en España desde el 2007, salvo en el año 2010 en
la Unión. Las Islas Baleares también presentan reducciones,
excepto en el último año disponible, el 2013, cuando se
iguala el nivel de consumo del 2008. La Directiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la eficiencia energética, fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea el 14 de noviembre del 2012.
Esta directiva surge en un marco en el que se constata que
la Unión Europea no llegará a alcanzar el objetivo inicial de
aumentar un 20 % la eficiencia energética en el año 2020. En
este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de
la Unión en materia de eficiencia energética, de modo que
no sólo se refuerce la consecución del objetivo, sino que
también se favorezca que las nuevas mejoras se prolonguen
más allá del 2020. Cada estado miembro tiene que fijar

un objetivo nacional de eficiencia energética orientativo,
basado en una de las tres magnitudes siguientes: consumo
de energía primaria o final, ahorro de energía primaria o final
e intensidad energética. A título orientativo se establece que
España tiene que llegar a un consumo de energía primaria
de 121,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo en
el año 2020. En cualquier caso, los estados miembros tienen
que tener en cuenta que el consumo de energía de la Unión
Europea en el 2020 no tiene que ser superior a 1.474 millones
de toneladas equivalentes de petróleo en términos de energía
primaria o a 1.078 en términos de energía final. Para las
Islas Baleares se ha estimado un objetivo de 2,7 millones
de toneladas equivalentes de petróleo, considerando que el
ahorro energético relativo respecto del 2005 sea el mismo
que el objetivo español (una reducción de un 10,5 %).

Tabla 3. Consumo de energía final (millones de toneladas equivalentes de petróleo)
2002
Unión
Europea

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Objetivo 2020

1.141,2 1.171,5 1.185,3 1.186,4 1.187,2 1.167,8 1.173,3 1.106,9 1.158,2 1.104,2 1.102,4 1.104,6

1.078,0

España

85,2

90,4

94,7

97,8

95,5

98,1

94,6

87,8

89,1

86,7

83,2

81,1

-

Islas
Baleares

1,82

1,91

1,97

2,07

2,12

2,15

2,09

1,94

1,92

1,90

1,87

1,88

-

Fuente: DGECC y Eurostat.

En cuanto al consumo de energía final, en España se ha
ido reduciendo a partir del 2010, y en las Islas Baleares, a
partir del 2007, y en el 2012 llegó, respectivamente, a 81,10
y 1,88 millones de toneladas equivalentes de petróleo.
En cambio, en la Unión Europea este consumo de energía
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disminuyó hasta el 2012, año a partir del cual la tendencia
se cambió y se alejó del objetivo fijado para el 2020, el cual
establece que este consumo en la Unión Europea no puede
ser superior a 1.078 millones de toneladas equivalentes de
petróleo.
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Gráfico 6. Intensidad energética de las Islas Baleares (índice 2000=100)
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En cuanto a la intensidad energética de las Islas Baleares en el
consumo de energía primaria y final, se observan tendencias
a la baja, excepto en el año 2013, cuando esta intensidad en
el primer caso repuntó. Desde el año 2000 hasta el 2013,
el índice de volumen del PIB de las Islas Baleares creció un
12,2 %, mientras que el consumo de energía primaria aumentó

un 20,8 % y el consumo de energía final lo hizo sólo un 3,4 %.
Así las cosas, en este periodo mejora la eficiencia energética
en el consumo final, ya que la intensidad de uso se reduce un
7,9 %. En cambio, a causa del aumento del consumo bruto
entre el 2012 y el 2013, la intensidad asociada crece un 7,6 %
respecto del 2000, con la consiguiente pérdida de eficiencia.

4. Educación
Gráfico 7. Abandonos prematuros en educación y formación (% de población entre 18-24 años)
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Fuente: Eurostat y OTIB a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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En relación con las tasas de abandono prematuro en la
educación y la formación, hay que decir que la Unión
Europea y España siguen una tendencia bajista en los
últimos años, al contrario del archipiélago balear, que
presenta un repunte de este indicador, sobre todo a partir
del 2011. La Unión Europea sitúa esta tasa en el 11,1 % en el
2014, mientras que en España alcanza el 21,9 %, y es la más
elevada de Europa. Con respecto a las Islas Baleares, la tasa
de abandono escolar llega al 32,1 %, y triplica los niveles de
la Unión Europea y se sitúa lejos del objetivo fijado por la
estrategia para España (15,0 %). Las diferencias con el resto
de comunidades autónomas pueden ser consecuencia de las
características del mercado laboral de Baleares, que presenta
una gran oferta de puestos de trabajo de baja cualificación,
lo que favorece que los jóvenes abandonen los estudios de
manera prematura para incorporarse al mundo laboral. De
hecho, en el archipiélago balear uno de cada tres jóvenes
abandona los estudios de educación secundaria. Desde el
comienzo de la crisis económica en el 2007 se registró un
cambio en el comportamiento de la población más joven,
la cual optó por mantenerse en el sistema educativo, y
disminuye así la tasa de abandono a partir del 2008. A pesar
de la ligera mejora durante los primeros años de la crisis, a

consecuencia de las dificultades por encontrar trabajo, se
observa que en el momento que en las Islas Baleares empieza
a reavivarse el mercado laboral la tasa de abandono vuelve
a aumentar. Por sexo, en la Unión Europea la tasa femenina
se sitúa en el 9,6 % en el 2014, mientras que en España la
ratio alcanza el 18,1 % y en las Islas Baleares el 26,2 %. En
cuanto a las tasas de abandono prematuro masculinas,
como en los casos anteriores, la diferencia entre la Unión
Europea, España y las Islas Baleares es significativa. La
Unión Europea tiene una tasa de abandono del 13,0 % en el
2014, mientras que en España alcanza el 25,6 % y en las Islas
Baleares es del 37,6 %, que casi triplica las cifras europeas.
Así, se han llegado a registrar en las Islas Baleares hasta diez
puntos porcentuales de diferencia entre las tasas masculinas
y las femeninas, diferencia menos notable en España y en
Europa. En ambos sexos, las tasas de Europa han estado
históricamente por debajo de las españolas, y estas últimas
por debajo de las de las Baleares. En este sentido, tiene que
destacarse que las tasas de abandono escolar prematuro de
las comunidades autónomas más turísticas, como Baleares
o Canarias, tienden a ser más elevadas que las del resto del
territorio español.

Gráfico 8. Consecución nivel universitario (% de población entre 30-34 años)
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Fuente: Eurostat y OTIB a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Con respecto a las tasas de población joven (30-34 años)
que tiene estudios superiores, España está por encima de los
niveles de la Unión Europea y las Islas Baleares en los últimos
años. El objetivo de la estrategia Europea 2020 fijado para
España es que esta tasa llegue al 44,0 %, y en el año 2014
ya es del 42,3 %. La tasa española superaba en el 2010 el
objetivo establecido por la estrategia Europa 2020 (40 %),
por lo que se decidió incrementarlo. En definitiva, puede
decirse que en España se ha progresado adecuadamente
hacia el objetivo de la estrategia, aunque hay que seguir
mejorando la formación. En el caso del archipiélago balear,
la evolución del peso de la población con estudios superiores
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oscila desde el 2002, aunque se constata una tendencia
alcista a partir del 2010. Eso es a causa de un cambio en
el comportamiento de la población joven de Baleares, que
dado que no tiene trabajo a consecuencia de la destrucción
de puestos de trabajo opta por seguir formándose y mejorar
sus estudios con el fin de conseguir nuevamente la inserción
laboral. Por sexo, en España el porcentaje de población
joven femenina con estudios superiores es superior al de la
Unión Europea e, incluso, la ratio aumenta todos los años,
con la única excepción del periodo 2010-2011. En el caso de
las Islas Baleares, se produce un repunte en los años 2005
y 2006, y en el 2014 la tasa se reaviva hasta situarse en el
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46,7 %. En cuanto a las tasas masculinas, España también
ha conseguido situarse por encima de los niveles de la Unión
Europea en los últimos años y mantiene incrementos más
o menos constantes a lo largo de los años, al igual que las
tasas europeas. En el caso del archipiélago balear, destaca
una tendencia bajista desde el 2011, y la ratio de hombres

con estudios superiores se sitúa en el 24,0 % en el 2014.
El aumento masivo de hombres que deciden acabar los
estudios universitarios en el 2010 se atribuye al fenómeno
de la crisis en la construcción y a la falta de oportunidades
de los trabajadores poco cualificados que se produjo en este
periodo.

5. Pobreza y exclusión social
En el 2013, el número de personas en riesgo de pobreza en las
Islas Baleares era superior en términos relativos al de España
y al de la Unión Europea, y alcanzaba las 309.045 personas,
según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
del Ibestat. El objetivo estatal fijado por la estrategia Europa
2020 es reducir el número de personas en riesgo de pobreza
en al menos 1.400.000 respecto del 2008. En Europa, entre
el 2010 y el 2013 el número de personas que corrieron riesgo
de pobreza o exclusión social aumentó en 4,9 millones
hasta llegar a los 122,9 millones de personas. Dicho número
disminuyó entre el 2006 y el 2009; no obstante, con la crisis
económica volvió a incrementarse. En España, se redujo

entre el 2005 y el 2007, pero a causa de la pérdida de renta
familiar aumentó, y en el 2013 se situó en 12,6 millones de
personas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN), mediante la presentación periódica
de informes de seguimiento del indicador europeo ERPE
(en riesgo de pobreza o exclusión), ofrece una herramienta
mediante la cual puede evaluarse el grado de cumplimiento
del objetivo de inclusión social especificado en la estrategia
en el conjunto del territorio nacional. Según la Comisión
Europea, la tasa de población en riesgo de pobreza o
exclusión social española está desde el 2008 por encima de
la media europea.

Gráfico 9. Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (% de población)
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Fuente: Eurostat, Ibestat y OTIB.

En las Islas Baleares, este indicador de la estrategia Europa
2020 ha estado por encima de la media europea en los
últimos años a partir del 2009, y del 2007 en el caso de
España. En el 2013 el porcentaje de población en riesgo de
pobreza o exclusión social era del 27,8 % en las Islas Baleares,
del 27,3 % en España y del 24,5 % en la Unión Europea, cifras
superiores a las del 2008 y el 2009. Las clases medias, los
grupos desfavorecidos, los jóvenes y los menores son los
más perjudicados. Transcurridos ya más de cuatro años
desde la formulación de los objetivos europeos especificados
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en la estrategia, el seguimiento del indicador ERPE y sus
componentes muestran que en España no sólo no se ha
avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social,
sino que, por el contrario, ha aumentado. Que el 27,3 % de
la población esté en riesgo de pobreza o exclusión supone en
términos absolutos unos 12,8 millones de personas. Dado
que el objetivo para el año 2020 es disminuir en 1,4 millones
la población en riesgo de pobreza o exclusión, será necesaria
una reducción de más de 2,7 millones de personas en los
próximos seis años para alcanzarlo.
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Según la definición del indicador ERPE, se considera que
una persona está en situación de pobreza monetaria si el
nivel de renta de que dispone es inferior al 60 % de la renta
media de la región. Según los datos del Ibestat, en las Islas
Baleares había en el 2013 un total de 216.784 personas en
riesgo de pobreza, un 12,7 % más que en el 2009. El conjunto
que engloba el riesgo de exclusión social está formado por
dos subcategorías. La primera es la privación material grave,
que incluye los hogares que no tienen acceso al menos a
cuatro de los nueve bienes o servicios considerados básicos

por las instituciones europeas. El segundo caso considera
los hogares con una intensidad del trabajo muy baja y en los
que la mayoría de los miembros no trabajan. El umbral se
establece en el 20 % de la capacidad laboral de las personas
en edad de trabajar del hogar. Conviene destacar que el
indicador ERPE considera a las personas en cualquiera de
estas situaciones y, naturalmente, las personas que cumplen
más de un criterio sufren una situación más grave aunque
solamente se computen una vez.

Gráfico 10. Personas en riesgo de pobreza después de ayudas sociales (% de población)
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Fuente: Eurostat, Ibestat y OTIB.

Los porcentaje s de población en riesgo de pobreza después
de recibir ayudas sociales en las Islas Baleares y en España se
han mantenido por encima de los europeos en los últimos
años, salvo las tasas de Baleares del 2006 y 2008, año en que
fueron similares a las de la Unión Europea. Por el contrario,
en el 2010 se llega al máximo, el 25 %, lo que implica que
entonces una de cada cuatro personas del archipiélago estaba
en situación de pobreza monetaria. A partir de entonces la
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tendencia en el archipiélago ha sido a la baja hasta alcanzar
en el 2013 el 19,8 % de la población. Por el contrario, España y
la Unión Europea han mantenido tendencias casi constantes
en sus respectivos niveles de población pobre en los últimos
años, aunque las cuotas españolas se han situado en niveles
más altos que los europeos (el 20,4 % en el 2013 frente al
16,6 % en la Unión Europea).
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Gráfico 11. Personas que viven en hogares con baja intensidad del trabajo (% de población)
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Fuente: Eurostat, Ibestat y OTIB.

Con respecto al porcentaje de población que vive en hogares
con muy baja intensidad del trabajo, se han incrementado en
los casos español (con una tendencia alcista a partir del 2008)
y europeo, al contrario que en las Islas Baleares. Destaca la
disminución de esta tasa a partir del 2011 en Baleares hasta
situarse en el 7,1 % en el 2013. En el ámbito nacional, la
tendencia se acelera a partir del 2008 y en el 2013 alcanza el
15,7 %, el doble que en el 2006. La baja intensidad de empleo

por hogar está muy relacionada con el comportamiento del
paro. La población que vive en hogares con baja intensidad
de empleo se ha duplicado desde el 2009 y llega, en términos
cuantitativos, a los 5,7 millones de personas. En el caso
europeo la tendencia es bajista durante el periodo 20072009, pero a partir de este último año empieza una pequeña
fase alcista hasta llegar al 10,8 % en el año 2013.

Gráfico 12. Personas severamente necesitadas de material (% de población)
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Finalmente, en el 2013 el porcentaje de población con
necesidades materiales graves se situó en las Islas Baleares
y en España en el 10,4 % y el 6,2 %, respectivamente. En
ambos casos se produce una tendencia al alza desde el 2011.
Durante la crisis, la población con necesidades materiales
graves ha crecido en España en más de 800.000 personas y
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ha llegado casi a los tres millones, según datos del indicador
ERPE. Finalmente, en el caso europeo destaca la tendencia
bajista que ha seguido esta tasa hasta el 2009, y desde
entonces este porcentaje vuelve a repuntar hasta situarse en
el 2013 en el 9,6 %.
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ANEXO
Metodología
EMPLEO
INDICADOR 1.1. TASA DE EMPLEO DEL GRUPO DE EDAD 20-64 AÑOS, TOTAL (% DE POBLACIÓN)

Definición: peso de la población de 20 a 64 años que está ocupada dentro de un territorio sobre el total de la población
del mismo grupo de edad.
Descripción del indicador: el indicador se basa en la encuesta de población activa. La encuesta llena toda la población que
vive en hogares privados y excluye la que vive en hogares colectivos, como pensiones, residencias y hospitales. La población
ocupada incluye a las personas que durante la semana de referencia trabajaron con remuneración o beneficio durante al
menos una hora, o no trabajaron pero que tenían un puesto de trabajo del cual estaban temporalmente absentas.
Cálculo: media anual de los datos trimestrales. Se expresa en porcentaje.
Cálculo para las Islas Baleares: el indicador se ha calculado dividiendo el número de personas de 20 a 64 años que tienen
un puesto de trabajo (población ocupada de las Islas Baleares) entre la población activa de las Islas Baleares (personas de
20 a 64 años de edad).
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: al menos el 75% de la población de entre 20 a 64 años tiene que estar
ocupada en el 2020.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: al menos el 74% de la población tiene que estar
ocupada en el 2020.
Tipo: social.
Fuentes: Eurostat y OTIB (a partir de los datos del INE).
R+D
INDICADOR 2.1. GASTO INTERIOR SUCIO EN R+D (% DEL PIB)

Definición: refleja como porcentaje del PIB la suma del gasto empresarial en R+D, el gasto de educación superior en R+D,
el gasto público en R+D y el gasto del sector privado con finalidades no lucrativas en R+D.
Descripción del indicador: el indicador de gasto interior sucio en R+D se expresa como porcentaje del PIB. La investigación y el desarrollo experimental (R+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática con el fin de
aumentar el caudal de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y la utilización de este
conjunto de conocimientos para nuevas aplicaciones.
Cálculo: anual. Se expresa como porcentaje del PIB.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador se calcula dividiendo el gasto interior sucio de las Islas Baleares entre el PIB
real de las Islas Baleares para cada año.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: invertir el 3% del PIB en R+D el año 2020.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: llegar a invertir el 2% del PIB en R+D.
Tipo: social.
Fuentes: INE, Eurostat e Ibestat.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
INDICADOR 3.1. VARIACIONES DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO RESPECTO DEL AÑO 2005

Definición: considera los millones de toneladas equivalentes de CO2 correspondientes a los seis gases de efecto invernadero
considerados en el protocolo de Kioto.
Descripción del indicador: este indicador muestra las tendencias en las emisiones totales hechas por el hombre de la
"canasta de Kyoto"1 de gases de efecto invernadero. Presenta las variaciones de las emisiones totales en relación con las
emisiones del 2005.
El indicador no incluye las emisiones y las absorciones relacionadas con el uso del suelo, el cambio de uso de la tierra y la
silvicultura (LULUCF), ni tampoco incluye las emisiones del transporte marítimo internacional. No obstante, sí incluye las
emisiones de la aviación internacional.
Cálculo: variación anual con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del 2005. Se expresa como
porcentaje
Cálculo para las Islas Baleares: las variaciones anuales de las emisiones de gas de efecto invernadero en las Baleares se han
calculado con respecto a las emisiones totales del 2005.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020:2 reducción del 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero
para el 2020 en comparación con los niveles de 1990.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10% con respecto a los niveles del 2005.
Tipo: ambiental.
Fuentes: Dirección General de Energía y Cambio Climático del Gobierno de las islas Baleares y Eurostat.
La "canasta de Kioto" de gases de efecto invernadero incluye: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los llamados gases fluorados (hidrofluorocarburs, perfluorocarbons y hexafluorur de azufre (SF6)).
Estos gases se agregan en una sola unidad con potencial de calentamiento global (GWP) o factores de gas específico. Las emisiones de
gases de efecto invernadero globales se expresan en unidades equivalentes de CO2.
Las emisiones de CO2 de la biomasa con recuperación de energía se presentan como un elemento de memorándum de acuerdo con las
directrices de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y no se incluyen en los gases totales nacionales de
efecto invernadero.
2
Este objetivo implica:
— Una reducción de un 21% en las emisiones de los sectores incluidos en el EU ERES (régimen de comercio de emisiones) en comparación
con el año 2005 para el 2020.
— Una reducción de un 10% en las emisiones de los sectores cubiertos por el RCCDE2 (Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de
Emisión). Para conseguir este objetivo global de un 10% cada estado miembro tiene que haber aceptado los límites de emisión de gases de
efecto invernadero específicos de cada país para el año 2020 en comparación con el 2005 (Decisión 2009/406/CE).
1

INDICADOR 3.2 CUOTA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONSUMO FINAL SUCIO DE ENERGÍA (%)

Definición: peso de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables sobre el consumo final sucio de
electricidad.
Descripción del indicador: la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables comprende la generación de
electricidad en centrales hidroeléctricas (salvo el abombamiento) y la electricidad generada a partir de biomasa o desperdicios, el viento, las instalaciones solares y la geotérmica. Este indicador se calcula sobre la base de los datos incluidos en el
Reglamento (CE) nº. 1099/2008 sobre estadísticas de energía.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador mide la cantidad de energía renovable que se demanda o se consume en las
Islas Baleares. Se obtiene dividiendo la demanda de energías renovables (eólica, solar, biomasa y el 50% de los residuos
sólidos urbanos) en las Baleares entre el total de consumo de energía final en este territorio.
Cálculo: anual. Se expresa en porcentaje.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: cuota de energías renovables del 20% del total del consumo energético por el año 2020.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: cuota del 20% de energías renovables sobre el total
del consumo energético para el año 2020.
Tipo: energético.
Fuentes: Dirección General de Energía y Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares y Eurostat.
Nota: para calcular este indicador correspondiente a las Islas Baleares se han seguido las definiciones de la Dirección General de Industria
y Energía:
Consumo final sucio de energías renovables = consumo de electricidad producida por instalaciones solares y eólicas + consumo final sucio
de biomasa + 50% de la energía eléctrica producida mediante RSU Consumo final sucio total = consumo final + pérdidas y diferencias +
consumo de los productores (consumo propio) Cuota de energías renovables en el consumo final sucio de energía = consumo final sucio
procedente de energías renovables / consumo final sucio total La electricidad producida por TIRME está en unidades de megavatios/hora
y se transforma en TEP mediante el factor de conversión 0,086.
Según la Directiva 2009/28/CE, la fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales es fuente renovable de energía. Se
considera que esta fracción es el 50% de los residuos generados.
Fuente: Balances energéticos DGIE y tablas del consumo y producción de las centrales eléctricas. Régimen ordinario y especial. DGIE.
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INDICADOR 3.3. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (MILLONES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO)

Definición: cantidad total de recursos energéticos consumidos, directamente o para transformar en otra forma de energía.
Descripción del indicador: por consumo de energía primaria se entiende el consumo interior sucio total de recursos energéticos, salvo cualquier uso no energético de los portadores de energía (por ejemplo, el gas natural que no se utiliza para
la combustión, pero sí para la producción de productos químicos). La previsión para los objetivos del año 2020 son a la
Directiva 2012/27/UEEl y se compara el ahorro respecto del 2005.
Cálculo: anual. Se expresa en millones de toneladas equivalentes de petróleo (MTEP).
Cálculo para las Islas Baleares: refleja el consumo de energía primaria a todos los sectores de las Islas Baleares.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: alcanzar el 20% de aumento de la eficiencia energética, lo cual es
equivalente a no superar 1.474 MTEP de energía primaria.
Objetivo para España de la estrategia Europa 2020: que el consumo de energía primaria no sea superior a 121,6 MTEP.
Objetivo para las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: que el consumo de energía primaria no sea superior a 2,7
MTEP. Este objetivo se obtiene aplicando al consumo de las Islas Baleares del 2005 la misma reducción proporcional que
en el ámbito español.
Tipo: energético.
Fuentes: Dirección General de Energía y Cambiuo Climático del Gobierno de las Islas Baleares y Eurostat.
INDICADOR 3.4. CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (MILLONES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO)

Definición: el consumo final comprende la energía suministrada a la industria, el transporte, las viviendas, los servicios y la
agricultura (excluye las entregas para el sector de transformación de la energía y las industrias de energía).
Descripción del indicador: por consumo de energía final se entiende toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura (que excluye las cantidades suministradas en el sector de transformación de la
energía y de las industrias de la energía). La previsión para los objetivos del año 2020 se establecen en la Directiva 2012/27/
UEEl, en la que se compara el ahorro respecto del 2005.
Cálculo: anual. Se expresa en millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep).
Cálculo para las Islas Baleares: se refleja el consumo de energía final a todos los sectores de las Islas Baleares. Se expresa en
MTEP.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: alcanzar el 20% de aumento de la eficiencia energética equivalente a
un máximo de energía final de 1.078 MTEP.
Tipo: energético.
Fuentes: Dirección General de Energía y Cambiuo Climático del Gobierno de las Islas Baleares y Eurostat.
EDUCACIÓN
INDICADOR 4.1. ABANDONOS PREMATUROS EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (% DE POBLACIÓN DE ENTRE 18-24 AÑOS)

Definición: número de personas de 18 a 24 años que han abandonado los estudios primarios o secundarios y que no han
recibido ningún tipo de educación en las cuatro semanas anteriores al periodo de referencia.
Descripción del indicador: el numerador corresponde a las personas de 18 a 24 años que no disponen del título de
educación secundaria y que no han recibido ningún tipo de educación o formación en las cuatro semanas anteriores a la
encuesta. El denominador consiste en la población total del mismo grupo de edad, con exclusión de respuestas a las preguntas "más alto nivel de educación o de formación alcanzado" y "participación en la educación y la formación". Tanto el
numerador como el denominador proceden de la encuesta de población activa.
Cálculo: Anual. Se obtiene como cociente y se expresa en porcentaje.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador se obtiene dividiendo la población total de 18ª 24 años de las Islas Baleares
que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no ha seguido ningún estudio o formación durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta entre la población total balear de 18 a 24 años.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: la tasa de abandono escolar prematuro tiene que ser inferior al 10%
para el 2020.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: la tasa de abandono escolar prematuro tiene que
ser inferior al 15% para el 2020.
Tipo: social.
Fuentes: Eurostat, Ibestat y OTIB a partir de los datos de la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas
Baleares.
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INDICADOR 4.4. CONSECUCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES (% DE POBLACIÓN DE ENTRE 30 Y 34 AÑOS)

Definición: porcentaje de población de 30 a 34 años que tiene estudios superiores o equivalentes.
Descripción del indicador: este indicador muestra la proporción de población de 30 a 34 años de edad que ha completado el nivel universitario (nivel terciario) o ha alcanzado formalmente un nivel de educación de la CINE 1997 (Clasificación
internacional normalizada de la educación).
Cálculo: anual, se obtiene como cociente. Se expresa en porcentaje.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador se obtiene dividiendo la población total de las Islas Baleares de 30 a 34 años
que ha completado con éxito la educación universitaria o equivalente entre la población total isleña del mismo grupo de
edad.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: al menos el 40% de la población de 30 a 34 años de edad tiene que
haber completado la enseñanza superior o equivalente en el 2020.
Objetivo para España y las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: al menos el 44% de la población de 30 a 34 años de
edad tiene que haber completado la enseñanza superior o equivalente en el 2020.
Tipo: social.
Fuentes: Eurostat, Ibestat y OTIB a partir de datos del Eurostat y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
INDICADOR 5.1. PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL (MILES DE PERSONAS)

Definición: número de personas con una renta disponible equivalente por debajo del umbral de riesgo de pobreza o en
riesgo de exclusión social.
Descripción del indicador: este indicador corresponde a la suma de las personas que están en riesgo de pobreza, con privaciones materiales graves o que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja. El primer grupo se define como
las personas cuya renta no llega al 60% de la media de las rentas disponibles. En el segundo grupo hay los hogares que no
se pueden permitir cuatro de los nueve productos básicos. En el tercer grupo hay los hogares que no llegan al 20% de la
capacidad laboral.
Cálculo: anual. Se expresa en miles de personas.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador combina el número de personas residentes en las Islas Baleares que se
encuentran en riesgo de pobreza, en situación de privación material grave o que viven en hogares con una intensidad de
trabajo muy baja sobre el total de la población.
Objetivo para la UE-28 de la estrategia Europa 2020: reducir al menos a 20 millones de personas en riesgo de pobreza y
exclusión social para el año 2020.
Objetivo para España de la estrategia Europa 2020: reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 personas en riesgo de pobreza y
exclusión social respecto del 2008 para el año 2020.
Objetivo para las Islas Baleares de la estrategia Europa 2020: reducir a 36.768 personas en riesgo de pobreza y exclusión
social respecto del 2009 para el año 2020. Visto el cambio de base de la encuesta de condiciones de vida ocurrido en el
2009, el objetivo de reducción para el 2020 se ha fijado respecto de este año. La cuantía es el resultado de asignar en las
Islas Baleares una reducción proporcional al objetivo estatal según el peso del número de personas en riesgo de pobres y
exclusión social de las Islas Baleares en el conjunto de España.
Tipo: social.
Fuentes: Eurostat, Ibestat y OTIB.
INDICADOR 5.2. PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL (% DE POBLACIÓN)

Definición: porcentaje de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social sobre el total de la población.
Descripción del indicador: este indicador se calcula dividiendo a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social entre
el total de la población.
Cálculo: anual. Se obtiene como cociente y se expresa en porcentaje.
Cálculo para las Islas Baleares: este indicador se obtiene dividiendo el número de personas residentes en las Islas Baleares
que están en riesgo de pobreza o exclusión social entre el total de la población isleña.
Tipo: social.
Fuentes: Eurostat, Ibestat y OTIB.
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