6. SECTOR INDUSTRIAL
RESUMEN
El número de trabajadores del sector industrial en régimen de alta laboral en la
Seguridad Social en las Islas Baleares éstos crecieron un moderado 0,9%, con
296 personas.
En relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000),
se puede observar el comportamiento ascendente de estos precios tanto en
España como en las Islas Baleares, si bien el índice español, desde mediados
del año 2005, se mantiene por encima del balear.
Durante el año 2006 el número de empresas industriales en las Baleares cayó
un -0,18%, en pasar de 5.415 empresas a 5.405. Se ha de destacar que en
general crece el número de empresas, pero particularmente hay tres grupos
que hacen que el resultado sea negativo, “Industrias manufactureras diversas”,
con una caída de 26 empresas (-3,83%), “Madero y corcho” con 25 empresas
menos que el año anterior (-3,79%) y “Alimentación, bebidas y tabaco”, donde
se da una reducción de 10 empresas (-1,73%).
En términos de facturación de la energía eléctrica por usos, se observa que el
año 2006 presenta un mayor dinamismo que el año 2005, ya que presenta una
tasa de crecimiento del 3,48%. Este mayor crecimiento se sustenta
substancialmente en el resto de baja tensión y el la alta tensión, donde se
observa crecimientos positivos del 4,34% y del 4,96%, respectivamente. Por
otra parte el uso doméstico, con un discreto crecimiento de la facturación del
1,74 presenta una moderación importante respecto al año anterior. En cuanto
al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2006 presenta un aumento del
4,72%.
Se puede estimar que el conjunto de las industrias relacionadas más
directamente con el sector de la construcción (la extracción de minerales no
metálicos ni energéticos, la fabricación de productos minerales no metálicos y
las industrias de la madera –excepto de los muebles-, la cestería y la
espartería) generaron 5.245 personas ocupadas, es decir, el 16,7% del total del
sector industrial. Por otro lado, las industrias de alimentación generaron 5.499
ocupaciones directas, lo que significa el 17,47% de la ocupación industrial y,
juntamente con las industrias ligadas a la construcción y a las industrias
exportadoras, representa una de las principales especializaciones productivas
del sector industrial en las Islas Baleares.
També se puede subrayar que se observa un cambio de tendencia en el grado
de utilización de la capacidad productiva a partir del último trimestre del 2005 y
el primer del 2006 donde se aprecia un inicio de pendiente positiva.
Finalmente, se puede observar que la estadística del año 2006 corresponde a
los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de
la Dirección General de Industrias, que presenta una mayor inversión industrial,
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una menor potencia eléctrica instalada y una mayor generación de nuevos
puestos de trabajo industriales.

95

6. SECTOR INDUSTRIAL
6.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se analiza la evolución de la producción y de la ocupación del
sector industrial y, en todo lo posible, esta información se desglosa y se amplía
por estructuras de empresa y por las principales ramas productivas del sector
industrial en las Islas Baleares: la energía, las ramas que se relacionan con el
sector de la construcción, las ramas exportadoras y la rama de la alimentación.
También se analizan el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios
industriales (IPRI) y la evolución del grado de utilización de los equipos
productivos y de la inversión industrial. Finalmente se ha incluido un nuevo
apartado dedicado a la política se promoción industrial.
Igualmente que en las Memorias de los últimos años presentamos, en primer
lugar, la evolución del PIB y de la ocupación en el sector industrial. (Ver el
gráfico I-25.)
Según estos datos a lo largo del sexenio 2000-2006 el PIB de la industria i la
energía ha perdido un punto en su participación en el PIB regional,
representando un 6% en el 2006. La pérdida de ocupación ha sido menos
acentuada con una caída de la ocupación de -0,5 puntos, con un porcentaje del
7,4% en el 2006.
En cuanto al índice de producción industrial (IPI), los datos muestran un peor
comportamiento en Baleares con una caída del -0,5%, mientras que en España
se da un crecimiento de 3,7%. (Ver el cuadro I-42.)
En relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000),
los datos reflejan que el crecimiento de los precios industriales en Baleares se
ha moderado en relación a sus homónimos españoles, hecho que se mantiene
desde el tercer trimestre del 2005. (Ver el gráfico I-26.)
6.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
Durante el año 2006 el número de empresas industriales en las Islas Baleares
descendió un -0,18%, en pasar de 5.415 empresas a 5.405. Destaca el hecho
que frente del mantenimiento o de un pequeño crecimiento de la mayoría de los
grupos, la caída importante de tres grupos hacen que el resultado sea el
comentado. Éstos tres son, en orden de importancia, industrias manufactureras
diversas con una caída de 26 empresas respecto al año pasado (-3,83%);
seguido por la madera y el corcho con 25 empresas menos que el año 2005 (3,79%) y finalmente la alimentación, bebidas y tabaco con un descenso de 10
empresas que representa una caída del 1,73% respecto al ejercicio anterior. Es
importante observar que estos grupos sumados presentan un balance de 61
empresas menos, que representan el 1,13% de las empresas existentes en
2005; y que gracias al crecimiento muy disperso del resto de grupos se
consigue mejorar esta caída hasta la comentada del 0,18%. (Ver el cuadro I43.)
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De los grupos que crecen, tan solo hay uno que crece por encima de un 5%, se
trata de la energía y el agua que aumenta el número de empresas respecto al
año pasado en 12, lo cual significa un crecimiento del 6,9%.
6.3. LA EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
En términos agregados, el balance del 2006 se ha cerrado con un aumento en
la ocupación, asalariada y por cuenta propia, del 0,96%. Esta variación es
consecuencia de un doble efecto. Por un lado, en el año 2006 el número de
asalariados en el sector industrial creció 342 personas, cifra que significa un
aumento del 1,36%; al contrario, el número de autónomos en el sector
industrial se redujo en unas 48 personas ocupadas. Esta fuerza de trabajo se
ha tenido que distribuir en un número inferior de empresas respecto al 2005. En
términos absolutos, destacan, en cuanto a los asalariados, el aumento en 121
personas en la industria de productos alimentarios y bebidas y las 194 de la
fabricación productos metálicos, excepto la maquinaria y equipos de productos
alimentarios. Tan solo con estos grupos mencionados suman 315 de la s342
comentadas. De lo contrario, respecto a los autónomos, destacan
positivamente los 20 autónomos de más en el grupo de la fabricación de otro
material de transporte y los 32 más en fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipamiento. En contra, las caídas más significativas
son las producidas en los grupos de las industrias de madera y de corcho;
excepto los muebles; la cestería y la espartería con 48 personas menos que en
el año 2005 y la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras con
un descenso de 21 personas. (Ver el cuadro I-44.)
6.4. LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES
Un elemento importante que se ha de tener en cuenta a l ahora de examinar
las ramas industriales es si son industrias no manufactureras o bien industrias
manufactureras. En el caso de las industrias no manufactureras la demanda
que tienen acostumbra a depender del crecimiento del PIB regional, ya que son
ramas que subministran infraestructuras básicas, como ahora la energía. En
cambio, las ramas manufactureras pueden responder a diferentes demandas
del mercado y se ajustan mucho más rápido a los cambios coyunturales.
De lo contrario, en el caso de las Islas Baleares conviene considerar que la
actividad de los establecimientos industriales manufactureros se centra
principalmente en la demanda interior, en particular la de consumo, ya que la
demanda de inversión afecta un porcentaje menor. También se ha de tener en
cuenta la demanda exterior de bienes manufactureros por la vía del análisis de
las exportaciones industriales, las cuales se pueden consultar en el apartado
4.2.2.2. En general, la apertura del sector industrial regional es relativamente
baja. La insularidad y la fragmentación territorial entre las islas pueden
comportar, en algunos casos, una protección para determinadas actividades
que atienden a la demanda local, como una rémora para otros, que atienden la
demanda exterior.
A continuación, se estudian por separado las ramas del sector industrial según
el criterio anterior. De esta manera, se comienza analizando la rama no
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manufacturera principal, que es el caso de la energía, y posteriormente se
analiza el comportamiento de las ramas manufactureras principales: las
industrias relacionadas con el sector de la construcción, las industrias
exportadoras y las industrias de la alimentación
6.4.1. LA ENERGÍA
En términos de facturación de la energía eléctrica por usos se observa que el
año 2006 presenta un menor dinamismo que el 2005, ya que presenta una tasa
de crecimiento del 3,48% (1 punto inferior al año anterior). Este menor
crecimiento se sustenta sustancialmente en el uso doméstico, con una
reducción sustancial de la tasa de crecimiento de la facturación hasta el 1,74%,
cuando el año anterior este dato era del 6,7%. En el resto de baja tensión y en
la alta tensión se observan crecimientos positivos del 4,34% y del 4,96%,
respectivamente. (Ver el cuadro I-45.)
En el análisis por islas, Mallorca crece un 3,37% respecto al 2005, tasa inferior
en más de un punto a la del ejercicio anterior. La principal causa de esto es la
caída hasta un discreto 1,75% del comportamiento de la facturación del uso
doméstico, cuando el año anterior este dato era del 6,7%. Por otro lado, el
resto de usos presenta un crecimiento ligeramente por encima del 4%.
Menorca crece un 3,08% (7 décimas más que el año anterior) y presenta un
crecimiento en el uso doméstico del 3,57%, prácticamente el mismo dato que
se obtuvo en el ejercicio pasado. Las Pitiusas crecen 1 punto por encima de la
media regional y presentan un destacado crecimiento en la facturación de lata
tensión (13,8%), pero un discreto aumento del 0,2% en la facturación en el uso
doméstico, que creció un 9,4% durante el 2005.
Si se analiza la facturación de energía eléctrica por sectores económicos, se
puede observar como el uso doméstico y el revendedor obtienen resultados
más discretos que en el ejercicio anterior; mientras que el resto de sectores
mejoran respecto al 2005, a excepción de la industria que cae un -5,8%, pero,
mejora la caída del -45% del año anterior. (Ver el cuadro I-46.)
En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2006 ha sido un
ejercicio de crecimiento más moderado con una tasa del 4,72%, frente al 12%
del año anterior, destacando el aumento de Ibiza con un crecimiento del 11%.
(Ver el cuadro I-47.)
6.4.2. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Se puede considerar que el conjunto de las industrias relacionadas más
directamente con el sector de la construcción (la extracción de minerales no
metálicos ni energéticos, la fabricación de productos minerales no metálicos y
las industrias de la madera –excepto de los muebles-, la cestería y la
espartería) generaron 5.243 personas ocupadas, es decir, el 16,7% del total del
sector industrial.
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La industria del cemento es la actividad de las industrias relacionadas con el
sector de la construcción. La evolución de esta industria se presenta, como
cada año, en el apartado 7.2.1., ya que la producción y el consumo de cemento
se utiliza como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la
construcción. (Ver el apartado 7.)
A pesar de esto, este año disponemos de los datos del IV Informe Baleares
Empresarial, sobre el análisis económico-financiero de las empresas, entre las
cuales, figura las del cemento y solados. Según estos datos, se observa que en
términos de productividad son dos los años que este crece positivamente. Así
en el 2000, la productividad creció ligeramente por encima del %% y en el 2004
un 3,5%. Durante el resto del sexenio, las variaciones del crecimiento
económico y de la ocupación se han compensado dejando la productividad con
poca variabilidad. En cuanto a la relación entre el margen explotado y el
crecimiento de la productividad, se observa que en términos generales, excepto
de los dos primeros años, no existe una correlación clara, indicio que los
márgenes crecientes se obtienen gracias a una demanda en aumento. (Ver el
gráfico A I-5.)
En cuanto al resto de ramas industriales extractivas que se relacionan con el
sector de la construcción, en las Islas Baleares durante el año 2006 había
registradas 123 canteras, mientras que en el 2005 eran 122. En Mallorca se
contabilizaron ocho canteras más, pero hay cinco menos en Menorca y dos en
Ibiza. (Ver el cuadro I-48.)
En términos agregados, durante el 2006 se extrajeron en la Baleares un total
de 3.761,1 mil metros cúbicos de minerales no metálicos, 2.768 de los cuales
se extrajeron en Mallorca, 438 en Menorca y 555 en Ibiza. (Ver el cuadro I-49.)
Si se analiza el crecimiento, la extracción de minerales son metálicos ha
aumentado en 361 miles de metros cúbicos durante el 2006, cifra que
representa un incremento del 4,11%. Por islas, Mallorca aumentó
prácticamente un 10% la extracción; Menorca, un 9%, y se destaca el
importante aumento de Ibiza, que, con un crecimiento del 16%, extrajo 77 miles
de metros cúbicos más que en el 2005. (Ver el cuadro I-50.)
El IV Informe Baleares Empresarial, también da información para las empresas
de canteras y mármoles. Esta información nos permite afirmar que la falta de
avances en términos de productividad en estas ramas es más palpable que en
el caso del cemento. Asimismo, también merece destacar el crecimiento
económico que se suaviza a lo largo de los años. En cuanto a la relación entre
la productividad y el margen de explotación se observa un grado de correlación
bastante elevado. (Ver el gráfico A I-6.)
6.4.3. EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INDUSTRIA EXPORTADORA
El análisis del comercio exterior de productos industriales manufacturados se
puede consultar en el apartado 4.2.2.2. (“El comercio exterior por aduanas”).
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De acuerdo con los datos del IV Informe Baleares Empresarial, se aprecia para
el sector del calzado y de la piel la productividad que tiene crecimientos nulos o
negativos. Si nos centramos en el gráfico A I-7., destaca el año 2001, donde se
ve que debido a una caída del crecimiento económico y el mantenimiento de
las tasas de crecimiento de la ocupación, la productividad cayó
significativamente (-10,5%); necesitando dos años, hasta el 2003, para que la
ocupación se ajustase a la productividad, devolviendo la productividad a los
valores positivos con un crecimiento del 1,2% en el 2003. También se puede
apreciar como el margen de explotación y la productividad presentan un grado
de correlación elevado. (Ver el gráfico A I-7.)
Pasando a analizar el sector de la bisutería y la joyería, siguiendo también los
datos del IV Informe Baleares Empresarial, cabe decir que lo que llama la
atención es el mejor ajuste de la ocupación respecto a la producción en
comparación con el que se ha visto en el caso anterior del calzado y la piel,
hecho que indica que es un sector más dinámico y menos rígido. Gracias a
esto, los malos resultados económicos que se obtienen, en general, con el
período de referencia han permitido que la productividad no caiga
sustancialmente, hecho que se refleja en el grado de ajustamiento entre las
series de margen y explotación y crecimiento de la productividad. (Ver el
gráfico A I-8.)
6.4.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA INTERIOR DE
CONSUMO
Nos referimos en este caso a las industrias de la alimentación, que en conjunto
generaron 5.500 ocupaciones directas, lo que significa el 17,46% de la
ocupación industrial y, juntamente con las industrias ligadas a la construcción y
las industrias exportadoras, representa una de las principales especializaciones
productivas del sector industrial en las Islas Baleares.
El número de empresas que se dedican al subsector de la alimentación se ha
reducido durante el 2006 respecto del ejercicio pasado en 10 empresas, hasta
los 567 existentes. Paralelamente, lo que se ha dado en un ligero crecimiento
de efectivos del 2,4%. En total, se ha producido un crecimiento de 129 puestos
de trabajo, distribuidos en una subida de 121 trabajadores asalariados y de 8
trabajadores autónomos. El 83% de las empresas del subsector tienen menos
de diez trabajadores y el grupo más numeroso es el que agrupa las empresas
con una plantilla entre una y nueve personas asalariadas, que agrupan cerca
del 60% del total. (Ver el cuadro I-51.)
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogen los datos de la
encuesta industrial anual de empresas referidas al año 2004 del INE y las
desglosa por comunidades autónomas. En cuanto a la industria de
alimentación en las Islas Baleares, se observa que las ventas netas en
productos ha sido de 543.903 euros, lo que representa el 0,74% del total de
ventas netas de España. En cuanto al valor añadido, con 151.785 euros, las
Islas Baleares se sitúan, de entre el resto de comunidades autónomas, en el
último lugar, con una participación del 0,90%, porcentaje que se sitúa por
debajo de su participación laboral, que es del 1,29% y que denota una menor
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productividad relativa en relación con la media española: esta media, con un
valor de 31.596 euros por ocupado, ocupa el 70% del valor de la industria
agroalimentaria española. (Ver el cuadro I-52.)
Por otro lado, respecto del importe neto de la cifra de negocios que ha
observado durante el último quinquenio (2001-2005) en la encuesta industrial
de las empresas (EIE) del INE (última serie disponible)67, se puede ver que,
después de un incremento porcentual del 7,29% en el año 2001, se produjo un
bajada de esta cifra del -6,81% en el año 2002 (de manera que se alcanza
prácticamente el mismo importe que se registró en el 2000), mientras qye se
vuelve a recuperar un 0,87% en el 2003; durante el año 2004 se da de nuevo
una disminución del -9,6% respecto del año anterior, con registros inferiores al
año 2000 para finalmente presentar un crecimiento muy destacado en 2005 de
un 23%. (Ver el cuadro I-53.)
De acuerdo con los datos de IV Informe Baleares Empresarial, se constata que
la ocupación en la industria de la alimentación se ajusta relativamente al
momento del ciclo económico de la producción, hecho que se refleja con una
productividad constante con un crecimientos anuales cercanos al cero, excepto
en el ejercicio 2004, que frente a una producción con crecimientos negativos (1,9%), la ocupación crece con fuerza (6,3%), hecho que ocasiona que la
productividad presente un descenso importante en este ejercicio (-3,3%). Este
efecto se aprecia también en el comportamiento del margen de explotación que
para el ejercicio 2004 rompe la tendencia positiva que venía arrastrando desde
1999 por caer cerca de tres puntos básicos respecto al año 2003. (Ver el
gráfico A I-9.)
6.5. EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y LA
INVERSIÓN
El gráfico I-26 muestra la evolución de la utilización de la capacidad industrial
de las Islas Baleares. Esta serie recoge la diferencia entre los porcentajes que
consideran que la capacidad productiva instalada es excesiva y los que la
consideran insuficientes, respecto a la serie original como a la tendencia y a la
tasa interanual centrada sobre la tendencia. Un dato en que cabe incidir es que
la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el grado de utilización de
la capacidad productiva, con un nivel que va del 85% al 35% para el período
1998-2006. También se puede subrayar que el comportamiento a la baja en el
grado de utilización de la capacidad productiva a partir del tercer trimestre del
2003 hasta el tercer trimestre del 2005 ha dado paso a un cambio, acabando el
año 2006 con una tendencia positiva. (Ver el gráfico I-27.)
Finalmente, se puede observar que la estadística del año 2006 corresponde a
los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el registro Industrial de
67

Los datos definitivos del EIE son del 22 de noviembre de 2005. Para el Estado desglosa la
información en más de cien ramas de actividad. Las principales ramas de la industria
agroalimentaria por cifras de negocios son la industria de la carne, la elaboración de bebidas
alcohólicas, la industria láctea y la industria de productos para la alimentación de animales. A
escala regional solamente trabaja con la agrupación de dos dígitos, que es el ámbito relativo a
la industria de la alimentación, las bebidas y el tabaco.
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la Dirección General de Industria que presenta una mayor inversión industrial
de la potencia eléctrica instalada y una mayor generación de nuevos puestos
de trabajo industriales. (Ver el cuadro I-54.)
6.6. LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Este año disponemos de los datos sobre los programas de actuación de los
ejercicios 2005 y 2006 de promoción industrial. Según estos datos las
actividades “Ayudas a certificaciones de calidad”, “Programa de ayudas a
microempresas” y “Otros”, son los grupos que presentan un mayor dinamismo,
medido en el aumento de las solicitudes de inversión. Los aumentos son del
29,72% para las “Ayudas a certificaciones de calidad”, (29,72%) y un
incremento del 15% del su peso sobre el total de subvenciones. Por el
contrario, el “Programa de ayudas a microempresas” cae un -14,6% en
términos de las subvenciones recibidas. El grupo “Otros” a pesar de que cae un
-7,56% aglutina casi un 60% de las subvenciones. (Ver el cuadro A I-20.)
En cuanto a las ayudas por ramas de actividad destaca “Otros” que crece un
47,62% respecto al ejercicio anterior y gana un 16,91% de peso sobre el total
de las subvenciones en el 2006. También crecen las ayudas para los sectores
del Calzado, Madera y Muebles, Joyería y Bisutería y Metal. (Ver el cuadro A I21.)
En cuanto a los ajustes territorializados, se observa de manera destacada el
mayor dinamismo de Menorca que aumenta dicho parámetro un 35,9%
respecto del ejercicio anterior y aumenta en un 25,26% su peso en el total de
inversión solicitada en el 2006. En el otro extremo encontramos a Ibiza con un
comportamiento totalmente contrario, ya que su solicitud cae un -22,19%
respecto al año anterior y reduce su peso en el conjunto de las inversiones
solicitadas en un -28,12%. (Ver el cuadro A I-22.)
La importante diferencia que se observa entre el importe disponible y el importe
pagado es debido a que parte de los pagos son plurianuales y solamente
constan los pagos del año.
COLABORACIÓN
LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL
Antoni Fleixas Antón
En cambio de modelo es más difícil que pueda producirse sin el apoyo de una
política industrial específicamente dirigida a esta finalidad. Como
consideraciones en las líneas de actuación que tienden a complementar dichas
actuaciones se podría señalar:
• En relación a la energía y el agua, supervisar el cumplimiento de los
planes de inversión, mantenimiento y conservación que garanticen la
continuidad y la calidad del suministro. El carácter marginal y
fraccionado a nivel de islas de nuestro mercado, y la imposibilidad de
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•

•

•

•

una libre concurrencia, pueden acumular carencias que se deberían de
evitar.
Las deseconomías externas de la industria auxiliar de la construcción
son de más fácil corrección cuanto más próxima sea la supervisión de
las mismas.
La influencia estadística constituye una carencia histórica. Sin un
conocimiento integral de la realidad industrial, a nivel de isla, difícilmente
podrán articularse medidas de promoción efectivas y realizar un
adecuado seguimiento de las mismas. Los registros meramente
formales, la información no integrada y la no adecuación a la realidad
regional y a las condiciones actuales de producción merecen una
revisión profunda de todo el sistema estadística.
Las industrias de la alimentación disponen de una protección natural
frente a los mercados globalizados. Adicionalmente la demanda al
sector primario multiplica el efecto positivo de su expansión. Una imagen
de marca de denominación de origen con el certificado de calidad podría
ser positiva para la defensa y el impulso de la actividad del subsector,
pero para esto sería necesario el cumplimiento estricto de las
condiciones impuestas y una superación del tamaño medio actual de
microempresa que condiciona cualquier tipo de expansión.
Las industrias exportadoras tradicionales, piel y calzado y la bisutería,
pueden ser objeto de medidas específicas siendo conveniente los
programas de promoción industrial de las “marcas” con actividad
deslocalizada total o parcialmente de aquellos otros que tienden a
proteger e impulsar la actividad industrial localizada en la región.
Una oferta específica de suelo industrial y de ubicaciones
inmediatamente disponibles sería positiva para cualquier proyecto
manufacturero que cumpla los requisitos establecidos, no tenga como
barrera de entrada las carencias de la oferta adecuada al respecto.
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7. CONSTRUCCIÓN
RESUMEN
En el 2006, por segunda vez desde el año 2001, el indicador global de
actividad –índice que mide la evolución del sector a través del comportamiento
de las ventas de cemento y de la mano de obra ocupada- fue positivo, El índice
para el 2006 se estimó en una tasa positiva del 12,6% (10,2 puntos por encima
de la del 2005), frente a los índices negativos de los años 2002 (-3,2%), 2003 (7,9%) y 2004 (-1,8%).
La producción interior de cemento alcanzó los 728 millones de toneladas, frente
a las 704,8 miles de toneladas del año anterior. En el 2006 el
aprovisionamiento neto exterior, que se calcula por la diferencia entre las
entradas y las salidas de los puertos, datos que facilita la Autoridad Portuaria
de las Baleares, siguió aumentando de manera importante.
Los datos de la Seguridad Social registraron un 9,1% más de trabajadores que
en el año 2005, año en que creció el mismo porcentaje que en el 2004. En
cuanto al paro, las cifras mejoraron: se registró una reducción del 8,2%
respecto del año 2005, y el número de parados en el año 2006 se situó en las
4.933 personas, frente de las 5.232 del 2005.
Según los datos proporcionados por la Asociación de Constructores de las
Baleares, en el 2006 los costes directos del sector, excluyendo el coste del
suelo, volvieron a crecer (5,5%), por tanto es la mayor subida desde el 2004.
En el 2006, la licitación se recupera moderadamente: crece a una tasa del
4,4% y registra una licitación total de 625,55 millones de euros. Respecto del
origen de estas inversiones públicas, el 10,8% procedió de la Administración
central; el 67,1%, de la Administración autonómica, y el otro 22,1% de la
Administración local. El aumento en la licitación pública fue consecuencia,
básicamente, de la inversión de la administración autonómica, que pasó de
financiar 267 millones de euros en el 2005 a 419,8 millones de euros en el
2006, lo que representa un 57,2% más.
En cuanto a la inversión privada, en el año 2006 continuó muy dinámica y
creció una tasa del 10,8% por encima de la registrada en el 2004 (8,1%), año
en que se puso fin a la moratoria urbanística.
Uno de los indicadores avanzados del sector es el número de viviendas la
construcción de las cuales se ha iniciado en el mismo año: en el año 2006
aumentaron cerca del 16% y se llegó a las 13.116 viviendas, frente a las
11.275 del año anterior.
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