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0. INTRODUCCIÓN
A lo largo de las últimas décadas, el avance y la utilización generalizada de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como la eliminación de determinadas barreras en
el comercio internacional, han conducido a una globalización creciente de la economía,
enfrentándose las empresas a un nuevo contexto en el que su permanencia y éxito
depende de su capacidad para competir en un mismo mercado global con empresas de
diferentes lugares del mundo y con empresas globales.
Por tanto, en la actualidad, el éxito y la permanencia de las empresas se encuentran
directamente ligados a su grado de competitividad en un entorno global. Para lograr el
éxito a nivel global, las empresas pueden optar por enfrentarse a sus competidores vía
precio, vía diferenciación de productos o bien a través de una combinación de ambas vías.
En el caso de que las empresas opten por competir vía precio, para lograr el éxito y no
reducir sus beneficios, las empresas deberán reducir sus costes de producción en mayor
medida que sus competidores a través del incremento de la productividad de sus recursos.
En este sentido, resultan determinantes los siguientes factores: el incremento de la
cualificación de sus trabajadores, la innovación en los sistemas organizativos y de
producción adoptados y el uso eficiente de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs).
En el caso de la competición vía diferenciación, para lograr el éxito las empresas deberán
generar productos innovadores que se diferencien de los ofrecidos por sus competidores y
que se ajusten a una demanda global cambiante. A su vez, deberán llevar a cabo un
manejo eficiente de las TICs que permita la adecuada comercialización de sus productos
innovadores.
De lo anterior se deduce que, en todo caso, la clave del éxito empresarial se encuentra en
la capacidad de creación, adquisición, transmisión y utilización eficiente del
conocimiento. Es por ello, que, en la actualidad, la I+D+i y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) como fuentes de generación, transmisión y
utilización eficiente del conocimiento se constituyen en elementos fundamentales del
éxito y la supervivencia empresarial y, en consecuencia, del desarrollo económico y social
de los países y las regiones, lo que lleva a concluir que en la actualidad existe a nivel global
una Economía basada en el Conocimiento.
Persiguiendo el desarrollo económico y social en el contexto de una Economía global
basada en el Conocimiento, en la actualidad se destina, a través de múltiples planes y
programas, una gran cantidad de recursos públicos a:
El fomento de la Investigación y el desarrollo tecnológico por parte de los
diferentes agentes del Sistema de ciencia y tecnología.
El fomento de la innovación empresarial.
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El fomento de la utilización eficiente de las tecnologías de la información y la
comunicación.
El incremento de la cualificación de los trabajadores.
En este contexto, y a pesar de los esfuerzos realizados por todas las administraciones,
como demuestra el avance en algunos indicadores de I+D+I que ponen de manifiesto
como España ha recortado la distancia que le separa de sus vecinos europeos entre los
años 2000 y 2009, nuestro país continua situándose a la zaga con respecto a los países
europeos más avanzados en ciencia y tecnología. Así, España se encuentra entre los países
calificados como moderadamente innovadores (European Innovation Scoreboard, 2010).
De hecho, la intensidad inversora en I+D para el total de la economía en España aún
representa una tercera parte de la intensidad inversora en la UE‐15 y una quinta parte de
la de EEUU, tanto para el caso de la economía agregada como para las manufacturas.
Una de las asignaturas pendientes, pese a haber alcanzado los objetivos establecidos en el
Programa INGENIO 2010, es la aportación del sector privado al esfuerzo innovador. Por
otra parte, el tipo de actividad innovadora más común entre las empresas en España es la
no tecnológica y las modalidades más destacadas, la organizativa y la de marketing.
Desde una perspectiva territorial, las Comunidades Autónomas que han contribuido en
mayor medida a la mejora del esfuerzo innovador que nuestro país en la última década
han sido Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La
Rioja.
Illes Balears se sitúa entre las regiones en las que el gasto en I+D+i con respecto al PIB
resulta más bajo, por lo que cobra especial significatividad el esfuerzo que el Govern viene
realizando en los últimos años y que ha tenido en el PO FEDER un instrumento de
referencia.
Por ello, la Dirección General de Fondos Europeos ha considerado oportuno llevar a cabo
un análisis específico de evaluación de la ejecución del PO en relación con la Sociedad del
Conocimiento que permita determinar en qué medida la estrategia diseñada resulta
óptima para la consecución de los objetivos definidos en el Programa, su contribución a la
consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa, la medida en que dicha estrategia
constituye, además, un elemento instrumental básico para el desarrollo de la Estrategia
Europa 2020 y los resultados e impactos generados desde la perspectiva de la ejecución.

2

1. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA EMPLEADA
El planteamiento metodológico se ha estructurado de acuerdo con un referente
fundamental: las orientaciones que para la Evaluación Estratégica Temática de I+D+i y
Sociedad de la INformación a nivel de Marco Estratégico Nacional de Referencia (MERN)
se recogen en la Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Economía
del Conocimiento: I+D+i y Sociedad de la Información.

1.1. DISEÑO TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN
La Evaluación Temática Estratégica de la Economía del Conocimiento del PO FEDER de Illes
Balears 2007‐2013 se centra, desde una perspectiva material, en el análisis de los aspectos
relacionados con la Economía del Conocimiento –I+D+i y Sociedad de la Información–, lo
que, en la práctica, supone que dicho análisis se centra en los temas prioritarios 01, 02, 07,
08, 13 y 14 del Eje 1 y el tema prioritario 61 del Eje 5 (Gráfico 1).
ESQUEMA 1. ALCANCE MATERIAL DE LA EVALUACIÓN
MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA

PO FEDER DE ILLES BALEARS
2007‐2013
EJE 1

EJE 5

TP 01 ‐ Actividades de I+DT en centros de investigación

TP 61 ‐ Proyectos integrados para la regeneración
urbana y rural

TP 02 ‐ Infraestructura de I+DT y centros de cualificación
en una tecnología específica
TP 07 ‐ Inversión en empresas directamente
relacionadas con la investigación y la innovación
TP 13 ‐ Servicios y aplicaciones para el ciudadano
TP 14 ‐ Servicios y aplicaciones para las PYME

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Por su parte, el ámbito temporal de la evaluación abarca desde el 1 de enero de 2007 al
31 de diciembre de 2010.
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1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS.
Entre los métodos y técnicas utilizadas para la realización de los análisis incluidos en el
presente informe destacan:
Análisis documental.
RECOPILACIÓN DE INFORMACION SECUNDARIA PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La información secundaria hace referencia a la procedente de informes y trabajos relacionados con la
gestión de las actuaciones vinculadas al ámbito de la Sociedad del Conocimiento, así como de estudios y
evaluaciones anteriores.
OBJETIVOS PRETENDIDOS:
 Ofrecer la materia prima para realizar los primeros juicios evaluadores.
 Informar sobre el estado actual de situación con relación a la I+D+i y la Sociedad de la Información.
 Establecer comparaciones.
FASES DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA:
La recogida de información secundaria no ha seguido un proceso establecido, si bien la búsqueda de esta
información se ha basado en la información referenciada en la Guía Metodológica para la Evaluación
Estratégica Temática de Economía del Conocimiento: I+D+i y Sociedad de la Información, y referencias
proporcionadas por los gestores de los proyectos y los organismos responsables.
UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:
La información secundaria se ha utilizado en todas las fases de la evaluación.

Seguimiento y análisis de los indicadores de realización y resultado analizados.
RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Los datos de ejecución hacen referencia a la información que se recoge a través de los sistemas de
seguimiento del PO establecidos y que queda recogida en la aplicación informática Fondos 2007.
OBJETIVOS PRETENDIDOS:
 Proporciona información sobre aspectos clave del desarrollo de los temas prioritarios desde la
perspectiva de la I+D+i y la Sociedad de la Información.
 Proporciona las bases para la búsqueda o seguimiento de los resultados.
FASES DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA:
Los datos de ejecución pueden ser de dos tipos diferentes:
 Datos proporcionados por sistemas de seguimiento: proporcionan información sobre los resultados,
el avance en la ejecución del PO, y el desarrollo físico y financiero, los cuales se han obtenido en la
fase inicial de análisis.
 Datos proporcionados por actores clave que complementan la información anterior y facilitan su
interpretación, los cuales se han obtenido de forma continuada a lo largo de todo el procedimiento.
UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:
Los datos de ejecución permiten realizar cálculos simples de gran utilidad, como la orientación del gasto
del PO destinado relacionado, de forma directa o indirecta con la inmigración o la eficacia de dicho gasto,
a través de la estimación de la eficacia de la ejecución.
Ejecución
Eficaci a 
Pr ogramación
Permite también tener una imagen del progreso de la ejecución física del PO desde la perspectiva de la
Sociedad del Conocimiento.
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Realización de entrevistas o cuestionarios a los principales Órganos Gestores de
actuaciones relacionadas con la I+D+i y la Sociedad de la Información en las Illes
Balears.
REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
La entrevista individual ha consistido en una conversación en profundidad, conducida por el evaluador,
con los principales órganos gestores de actuaciones vinculadas la temática en el PO. El objetivo es
conseguir información de carácter cualitativo y la opinión de las personas implicadas en la
implementación y gestión de recursos comunitarios.
OBJETIVOS PRETENDIDOS:
 Proporcionar feedback sobre todos los aspectos de las líneas de actuación implementadas: inputs,
actividades, outputs, resultados e impactos.
 Señalar opiniones e ideas.
 Ofrecer una primera imagen general de las necesidades y problemas existentes, que sirve para
desarrollar otras metodologías y líneas de análisis.
FASES DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA:
La aplicación de esta técnica ha conllevado los pasos siguientes:
 Selección de los entrevistados: es preciso determinar su número en función del objeto del estudio.
 Definición del planteamiento de la entrevista: realizar un primer borrador de los temas que se van a
tratar en la misma, que, en este caso, han sido facilitados por la propia Guía de Evaluación.
 Realización de la entrevista y análisis de los resultados: interpretación y comparación de la
información proporcionada por los entrevistados.
UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:
Es una herramienta de gran utilidad ya que supone un primer acercamiento sobre el objeto de estudio e
identifica cuales son las cuestiones centrales a tener en cuenta por las posteriores tareas de la
evaluación.
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Estudios de caso e identificación de buenas prácticas.
ESTUDIOS DE CASO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El estudio de casos consiste en un estudio en profundidad de una actuación o proyecto específico en un
contexto determinado, siendo analizado desde múltiples perspectivas.
OBJETIVOS PRETENDIDOS:
 Ilustrar y proporcionar realismo a la evaluación.
 Revelar hipótesis para futuros análisis.
 Verificar y validar hipótesis sobre los proyectos o líneas de actuación en el PO y su relación la
Sociedad del Conocimiento en las Illes Balears.
 Analizar la implementación de la actuación y la calidad lograda por la misma.
 Analizar sus impactos entendiendo la naturaleza de los procesos que los generan.
FASES DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA:
La aplicación de esta técnica, dirigida a la identificación de Buenas Prácticas, se ha organizado en los
pasos siguientes:
 Selección de los estudios de caso en relación con tres criterios: conveniencia/accesibilidad, objetivos
del estudio y el alcance de la información que van a ofrecer.
 Recogida de información procedente de diversas fuentes de información como documentos de los
proyectos, actas de reuniones, entrevistas con los responsables de los proyectos y procesamiento
de la información.
 Elaboración del informe del caso de estudio con toda la información relevante recogida y analizada.
 Contraste y apreciación del informe de estudio de caso.
UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:
Los estudios de caso son muy valiosos para identificar los efectos de las actuaciones, desarrollar
relaciones de causa y efecto y observar los resultados e impactos esperados y no previstos.

Técnicas econométricas.
TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Las técnicas econométricas constituyen una herramienta de análisis cuantitativo de los fenómenos
económicos actuales, basadas en la representación numérica de las relaciones económicas mediante la
combinación y uso de la teoría económica, matemática y la estadística.
OBJETIVOS PRETENDIDOS:
Identificar y estimar los efectos causales de las intervenciones públicas cofinanciadas con los Fondos en
esta materia
FASES DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA:
El recurso a estas herramientas ha estado orientado, fundamentalmente, a la estimación de las
perspectivas de cumplimiento de los objetivos en los diferentes indicadores y la cuantificación de los
impactos.
UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS:
Aunque cuenta con la limitación que supone la escasez de información disponible en muchos casos,
resulta una herramienta básica en los ámbitos señalados, cumplimiento de expectativas y valoración de
impactos.
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2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO
2.1. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL Y DOCUMENTAL DE REFERENCIA EN MATERIA DE
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
En la España de las Autonomías se ha producido en un período de tiempo breve el
desarrollo y progresiva consolidación de políticas las regionales de I+D y de innovación,
caracterizado por su intensidad y rapidez, de forma paralela a la estructuración de una
política nacional de I+D, con la promulgación de la llamada Ley de la Ciencia, en 1986 y el
inicio de los Planes nacionales de I+D.

Desde finales del siglo XX, la política regional de I+D+i se ha apoyado en el impulso y
consolidación de los denominados sistemas de innovación, en los que interactúan de
forma activa las empresas, comunidades científico‐tecnológicas y la propia Administración
Pública.
Así, desde una perspectiva política, tal y como han dejado patente los análisis realizados
en la literatura especializada, las Islas Baleares han logrado una visión moderna de la
manera de llevar a cabo una política de innovación, en un contexto marcado por una
escasa tradición.
En este marco conceptual, la política de I+D+i de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears queda definida a través de la vertiente comunitaria, nacional y regional en los
términos recogidos en la Tabla 1.
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TABLA 1. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL Y DOCUMENTAL EN MATERIA DE I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LES ILLES BALEARS

Normativa Nacional en I+D+i y SI

Acervo Comunitario en I+D+i y SI

REFERENCIA
Iniciativa Estratégica de la Unión por la
Innovación (2010‐2020)
Séptimo Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
(2007‐2013)
Marco Estratégico i2010 – Una Sociedad
de la Información Europea para el
Crecimiento y el Empelo
Programa Marco para la Innovación y la
Competitividad (CIP) (2007‐2013)
Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de
Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
de Invención y Modelos de utilidad
Programa Nacional de Reformas
Estrategia Estatal de Innovación (e2i)
VI Plan Nacional de Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008‐2011

Estrategia 2011‐2015 del Plan Avanza2

OBJETIVOS
El objetivo de la “Unión por la innovación” es reorientar la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) hacia los retos a los que se enfrenta
nuestra sociedad: cambio climático, energía y uso eficaz de los recursos, salud, evolución demográfica, etc., reforzando cada uno de los eslabones de la
cadena de innovación, desde la investigación básica hasta la comercialización.
El Séptimo Programa Marco (7PM) agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en
el logro de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, complementado por el nuevo Programa Marco para la Competividad y la Innovación (CIP),
programas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión en apoyo de la convergencia y la competitividad de las regiones. Constituye
también un pilar fundamental del espacio europeo de investigación (EEI).
i2010 constituye el marco estratégico de la Comisión Europea por el que se determinan las orientaciones políticas generales de la sociedad de la información y
los medios de comunicación. Esta política integrada, inscrita en el marco de la revisión de la Estrategia de Lisboa, se propone fomentar el conocimiento y la
innovación al objeto de promover el crecimiento y la creación de empleo, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Con objeto de responder a los objetivos de la estrategia de Lisboa renovada, y de fomentar así el crecimiento y el empleo en Europa, se ha adoptado un
Programa marco para la innovación y la competitividad (CIP) para el período 2007‐2013. El programa marco apoya medidas a favor de la competitividad y de
la capacidad innovadora dentro de la Unión Europea, fomentando, en particular, la utilización de las tecnologías de la información, las tecnologías ecológicas y
las fuentes de energía renovables.
Persigue el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica que el artículo 149, 1.15, de la Constitución encomienda al Estado y, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, 2, de la misma.
Pretende dotar de un marco jurídico que garantice de forma eficaz los resultados de la investigación en España.
Los objetivos básicos del PNR son dos: la plena convergencia en renta per cápita con la Unión Europea (UE‐25) y alcanzar una tasa de empleo del 66% en el
año 2010.
Aprobada en Consejo de Ministros el 2 de julio de 2010, es el marco de actuación de la política del gobierno en materia de innovación que define a medio y
largo plazo los objetivos e instrumentos necesarios para contribuir al cambio de modelo productivo en España, a través del fomento y la creación de las
estructuras necesarias que faciliten el mejor aprovechamiento por la sociedad del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico alcanzados.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) es el instrumento de programación con el que cuenta
el sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica de nuestro país a medio plazo, según se define en la Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).
El Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio de 2010 el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia 2011‐2015 del Plan Avanza 2. Esta segunda fase da
continuidad al Plan Avanza, incorporando las actuaciones en ejecución y actualizando sus objetivos iniciales para adecuarlos a los nuevos retos de la Sociedad
en Red. Así, los objetivos perseguidos serán: Promover procesos innovadores TIC en las AAPP; extender las TIC en la sanidad y el bienestar social; potenciar la
aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo; mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones; extender la cultura de la
seguridad entre la ciudadanía y las empresas; incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía; extender el uso de soluciones TIC de
negocio en la empresa; desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC; fortalecer el sector de contenidos digitales garantizando la mejor protección de
la propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico y dentro del marco jurídico español y europeo y desarrollar las TIC verdes.
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Programa Telecentros

El programa Telecentros se ha dirigido a los municipios de zonas rurales y a núcleos urbanos desfavorecidos, a través de las Diputaciones, Cabildos y Consejos
insulares o, en su caso, Comunidades Autónomas uniprovinciales. La actuación tuvo como principal objetivo facilitar el acceso a las nuevas tecnologías tanto a
las poblaciones rurales como a los colectivos menos integrados, a fin de lograr su participación efectiva en la Sociedad de la Información.

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información

Por una parte, introduce una serie de innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra
parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico para promover el impulso de la sociedad de la información.

Normativa regional de I+D+i y SI

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
de las Illes Balears (PCTI) 2009‐2012
Plan Director Sectorial de
Telecomunicaciones

Programa Marca EIBTS, Empresa
Innovadora de Base Tecnológica

Plan Anibal
Plan de Impulso a las Nuevas Tecnologías
en las Islas Baleares (PINTIB)
Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de
Investigación y Desarrollo Tecnológico

Reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización
de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los
ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en
condiciones de seguridad jurídica
Ganar competitividad en los sectores productivos de las Islas a través del conocimiento, la tecnología y la innovación. El horizonte que se marca el Plan es
llegar al 0,5% de gasto en I+D+I, sobre el PIB Balear, el año 2012.
Ordenación de las infraestructuras y los equipamientos de las telecomunicaciones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Promoción del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por los ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma.
Dinamizar el entramado tecnológico de les Illes Balears y favorecer su desarrollo económico, propiciando la creación de Empresas Innovadoras de Base
Tecnológica en sectores con potencial de futuro.
Favorecer el empleo.
Reforzar los mecanismos puente entre la investigación y la innovación productiva y/o producto.
Sistematizar una metodología de trabajo por parte de los CEEI para la detección y acompañamiento en la puesta en marcha de las EIBT.
Generar la marca EIBT, así como promover y difundir el concepto EIBT entre el público objetivo.
Plan de actuación para la implantación de la administración electrónica a las Islas Baleares de acuerdo con la Ley 11/2007 (LAECSP).
Promover la innovación y las nuevas tecnologías como ejes estratégicos de desarrollo económico regional y mejorar la competitividad de las empresas del
sector TIC y, en consecuencia, la del conjunto de la economía productiva de las Illes Balears.
Fomentar la investigación científica, la innovación tecnológica, la normalización y homologación necesarias para incrementar el conocimiento científico de la
realidad sobre y desde las Islas Baleares en todos sus ámbitos y aspectos, y para acelerar su integración en el mercado europeo y su presencia efectiva en los
mercados internacionales

Fuente: Elaboración propia.
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La política de I+D+i, cuya finalidad es “la generación de conocimiento mediante el
desarrollo de actividades de investigación” que derive en la mejora de los niveles de
bienestar social, debe contribuir a alcanzar los objetivos planteados en el marco de la
política de la Unión Europea, orientada a mejorar de modo significativo el esfuerzo
general en I+D e innovación.
La “Iniciativa Estratégica de Europa 2020. Unión por la innovación” establece como
prioridad para reducir la distancia existente en el ámbito de la I+D+i entre Europa y
Estados Unidos y Japón, reforzar la base de conocimiento y reducir la fragmentación,
incidiendo en lograr:
Promover la excelencia en la educación y en el desarrollo de las capacidades.
Hacer realidad el Espacio Europeo de Investigación.
Centrar los instrumentos de financiación de la UE en las prioridades de la «Unión por
la innovación».
Promover el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) como modelo de
gobernanza de la innovación en Europa.
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TABLA 2. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA ESTRATÉGICA DE EUROPA 2020. UNIÓN POR LA
INNOVACIÓN
OBJETIVO

Promover la excelencia
en la educación y en el
desarrollo de las
capacidades

Hacer realidad el Espacio
Europeo de Investigación

Centrar los instrumentos
de financiación de la UE
en las prioridades de la
«Unión por la
innovación»

Promover el Instituto
Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT) como
modelo de gobernanza
de la innovación en
Europa

ACTUACIONES PREVISTAS
Antes de que acabe 2011, los Estados miembros deberían tener a punto estrategias dirigidas a formar a suficientes
investigadores para cumplir sus objetivos nacionales de I+D y a promover unas condiciones de empleo atractivas en
instituciones de investigación públicas. En estas estrategias deberían tenerse plenamente en consideración la igualdad
entre hombres y mujeres y la dualidad de carreras en las parejas.
En 2011, la Comisión se basará en el trabajo preparatorio en curso para respaldar una clasificación internacional
independiente pluridimensional que sirva de referencia para evaluar el rendimiento de las universidades. Esta
clasificación permitirá identificar a las universidades europeas que mejor funcionen. En 2011 se propondrán más pasos
en este sentido en una comunicación sobre la reforma y la modernización de la educación superior. Asimismo, la
Comisión apoyará las colaboraciones entre la comunidad empresarial y la comunidad académica creando entre ellas
«alianzas de conocimiento» encaminadas a desarrollar nuevos currículos que cubran las lagunas en cuanto a
capacidades de innovación (véase también el compromiso 3 sobre las cibercapacidades). Estas «alianzas de
conocimiento» ayudarán a las universidades a modernizarse por el camino de la interdisciplinariedad, el
emprendimiento y el afianzamiento de la asociación con la empresa.
En 2011, la Comisión propondrá un marco integrado para el desarrollo y la promoción de cibercapacidades de
innovación y competitividad sobre la base de asociaciones con las partes interesadas. Este marco se basará en la oferta
y la demanda, en directrices paneuropeas para nuevos currículos, en sellos de calidad para la formación de base
industrial y en actividades de concienciación.
En 2012, la Comisión propondrá un marco del Espacio Europeo de Investigación y medidas de apoyo para eliminar los
obstáculos a la movilidad y la cooperación transfronteriza, con el objeto de que entren en vigor antes de que finalice
2014.
Para 2015, los Estados miembros, junto con la Comisión, deberían haber terminado o iniciado la construcción del 60 %
de las infraestructuras de investigación europeas prioritarias que ha determinado el ESFRI12. Debería incrementarse el
potencial de innovación de estas infraestructuras (y de otras, como las TIC). Se invita a los Estados miembros a que
reexaminen sus programas operativos para facilitar el uso a estos efectos del dinero de la política de cohesión.
Los futuros programas de investigación e innovación de la UE se centrarán en los objetivos de Europa 2020, y en
particular en la «Unión por la innovación». En 2011, de cara a las próximas perspectivas financieras, la Comisión
expondrá vías para que los futuros programas se centren más en los retos de la sociedad, se racionalicen los
instrumentos de financiación y se simplifique radicalmente el acceso mejorando el equilibrio entre un sistema basado
en el control y un sistema basado en la confianza. Debe reforzarse el papel del Consejo Europeo de Investigación en el
fomento de la excelencia y debe darse más peso en el Programa Marco a las prioridades orientadas a la industria (en
especial cooperaciones orientadas a la industria en ámbitos como el de las tecnologías facilitadoras esenciales).
La Comisión diseñará los futuros programas de investigación e innovación de la UE de modo que las PYME puedan
acceder fácilmente y participen más, sobre todo aquellas con un gran potencial de crecimiento. Debería recurrirse más
a las asociaciones con las agencias de los Estados miembros, sobre la base, en particular, de la experiencia adquirida
con la iniciativa Eurostars de la red Eureka.
La Comisión, a través de su Centro Común de Investigación, reforzará la base científica para el diseño de las políticas.
Creará también un Foro Europeo de Actividades de Futuro en el que se reúnan los estudios y datos disponibles y en el
que participen partes interesadas públicas y privadas para mejorar la base factual de las políticas.
Para mediados de 2011, el EIT debería preparar una agenda estratégica de innovación para ampliar sus actividades,
como escaparate de la innovación en Europa. En ella debería exponer su desarrollo a largo plazo dentro de la «Unión
por la innovación», incluyendo la creación de nuevas comunidades de conocimiento e innovación, el establecimiento
de lazos estrechos con el sector privado y el desempeño de un papel más destacado en materia de emprendimiento.
También debería basarse en la Fundación del EIT, que se está creando en 2010, y en la introducción en 2011 del «título
del EIT» como sello de excelencia con reconocimiento internacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de COM(2010) 546 final: Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión
por la innovación (6‐10‐2010)

En España, el eje vertebrador de la política de I+D+i lo constituye la Ley 13/1986, de 14 de
abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica,
por la cual se establecen los necesarios instrumentos para definir las líneas prioritarias de
actuación en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, programar los
recursos y coordinar las actuaciones entre los sectores productivos, centros de
investigación y Universidades. Entre sus funciones se encuentra la de coordinar la
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actuación, en el campo de la investigación, de las diferentes Comunidades Autónomas
entre sí, y de éstas con la Administración del Estado.
A raíz de las funciones establecidas en esta la Ley, corresponde a la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, la programación de las actividades de
investigación de los organismos dependientes de la Administración del Estado mediante el
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan
Nacional de I+D+i) que constituye el instrumento de programación del sistema español de
Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la
política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de nuestro país a medio
plazo, según se define en la Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología (ENCYT).
En la actualidad está vigente el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica para el período 2008‐2011, inscrito dentro del marco de
referencia que representa la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo escenario, a
2015, presenta los principios básicos que deben guiar todas las actuaciones de I+D e
innovación tecnológica y, por lo tanto, las financiadas al amparo del Plan Nacional. Estos
principios son: poner las actividades de investigación, desarrollo e innovación al servicio
de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual
incorporación de la mujer; constituirse en un factor de mejora de la competitividad
empresarial y ser un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.
Tales principios, en consecuencia, tienen una coherencia plena con el árbol de objetivos
en el que se estructura el IV Plan Nacional de I+D+i, recogido en la Tabla 3.
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TABLA 3. OBJETIVOS DEL VI PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2008‐2011)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O1.1
O1

Situar a España en la
vanguardia del
conocimiento

O1.2
O1.3
O2.1

O2

Promover un tejido
empresarial altamente
competitivo

O2.2
O2.3
O2.4
O2.5

O3

Desarrollar una política
integral de ciencia,
tecnología e innovación; la
imbricación de los ámbitos
regionales en el sistema de
ciencia y tecnología

O3.1
O3.2
O3.3
O4.1

O4

Avanzar en la dimensión
internacional como base
para el salto cualitativo del
sistema

O4.2
O4.3
O4.4
O4.5
O5.1

O5

Conseguir un entorno
favorable a la inversión en
I+D+I

O5.2
O5.3
O5.4
O6.1

O6

Fomentar la cultura
científica y tecnológica de
la sociedad

O6.2
O6.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incrementar los niveles de generación de conocimiento y basar la financiación de las actuaciones
de investigación no orientada en criterios estandarizados de excelencia científica.
Aplicar criterios de excelencia científica y oportunidad para las actividades de I+D orientada y por
demanda.
Potenciar la formación e incorporación de nuevos investigadores, tecnólogos y gestores con el
objetivo de incrementar su número y cualificación.
Elevar la capacidad de los centros tecnológicos, de las asociaciones de investigación, de los
parques tecnológicos y las plataformas tecnológicas, para aumentar así la participación de las
PYMES.
Profundizar en la difusión y transferencia de los resultados de las actuaciones de I+D financiadas
con fondos públicos.
Adecuar las actividades de I+D a las demandas del sector productivo.
Impulsar las actividades desarrolladas de forma concertada y cooperativa.
Potenciar la disponibilidad de infraestructuras de uso interdisciplinar y compartido por los
distintos agentes del sistema.
Mejorar la coordinación y cooperación entre la AGE y las CCAA., en lo que se refiere al intercambio
de información de las actuaciones de planificación y programación de I+D+I.
Incrementar los niveles actuales de armonización y normalización de los sistemas de seguimiento y
evaluación.
Potenciar la participación conjunta AGE‐CCAA. en las convocatorias de ayudas a la I+D+I
(cogestión, cofinanciación y codecisión).
Promover la internacionalización de las actuaciones de I+D, contribuyendo a la plena participación
de los grupos de investigación en programas y organismos internacionales.
Incrementar la participación española en las instalaciones así como en los organismos y programas
internacionales, mejorando los retornos científico‐tecnológicos y económicos.
Potenciar la coordinación efectiva de los agentes ejecutores de actividades de I+D+I de distintos
países, a través de las ERA‐NET.
Favorecer la apertura de los programas nacionales a la participación del resto de los miembros de
la UE.
Incentivar la participación de grupos españoles en el VII Programa Marco.
Incrementar la coordinación de los agentes financiadores y ejecutores de actividades de I+D y
receptores de fondos públicos.
Incrementar la transparencia y homologación de los sistemas de evaluación y seguimiento, con el
fin de asegurar un entorno competente para el cumplimiento de los objetivos.
Desarrollar nuevas fórmulas organizativas que permitan prestar servicios de alta calidad a través
de la delegación de competencias basada en el cumplimiento de objetivos.
Mejorar la formación de los gestores de ayudas a la I+D.
Aprovechar los nuevos formatos de comunicación para trasladar correctamente a la sociedad los
avances científico‐tecnológicos.
Desarrollar estructuras estables generadoras y promotoras de cultura científica para incrementar
la cualificación de la opinión de la ciudadanía.
Instalar nodos en red de comunicación científica en los agentes generadores de nuevos
conocimientos para la comunicación social de la ciencia.

Fuente: VI Plan Nacional de Investigación Científica, DesarrolloeE Innovación Tecnológica (2008‐2011)

La necesidad de reforzar los niveles de coordinación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas, puesta de relieve en los numerosos estudios
realizados sobre el sistema, dio lugar a la celebración en enero de 2007 de la III
Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la que se manifestó la voluntad conjunta de
avanzar hacia una mayor coordinación y cooperación que quedó recogida en la
mencionada Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).

13

En este contexto de coordinación se enmarca la política de I+D+i desarrollada por el
Govern de les Illes Balears, cuyo principal instrumento de programación y desarrollo lo
constituye el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears (PCTI) 2009‐
2012. Éste establece en la definición de su estrategia los siguientes objetivos:
Ganar competitividad en ámbitos socioeconómicos local e internacionalmente
estratégicos.
Mejorar la productividad de la investigación de excelencia y competitividad para
generar conocimiento que pueda repercutir en innovaciones demandadas por la
sociedad.
Incrementar los agentes del Sistema de Ciencia e Innovación de les Illes Balears, su
capacitación, compromiso y confianza.
Obtener una visibilidad local y global de los esfuerzos y resultados logrados en
materia de ciencia e innovación, con el fin de prestigiar la comunidad balear y
difundir la cultura científica e innovadora.
Ello se traduce en cuatro áreas de intervención: investigación, innovación, transferencia
de conocimiento y gobernanza y capital social que están directamente relacionados con
los agentes que constituyen el Sistema de Ciencia e Innovación de les Illes Balears,
incidiendo en la interrelación necesaria de los implicados para una implementación
eficiente de la política de I+D+i y la obtención de unos resultados óptimos.
ESQUEMA 2. ÁMBITOS DE INCIDENCIA DEL PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears (PCTI) 2009‐2012.

Con este conjunto de objetivos y agentes, el alcance del Plan se centra, en primera
instancia, en la investigación, los servicios de valor añadido, la tecnología y la innovación
empresarial referente a las actividades que posicionan internacionalmente a las Illes
Balears y que están relacionados fundamentalmente, con las actividades turísticas (que
representan de forma global en torno al 80% de la actividad regional).
No obstante, se establece, también la necesidad de incidir en otras actividades
estratégicas, tal y como se recoge en la Tabla 4.
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TABLA 4. MERCADOS PRODUCTIVOS DE INTERÉS PRIORITARIO Y ESTRATÉGICO EN EL PCTI
ÁMBITO

MERCADO DE ACTIVIDADES
AFINES AL TURISMO

Tecnologías de la Innovación y la
Comunicación

MERCADO DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

MERCADOS
Hostelería
Transporte aéreo y marítimo + logística
Industria náutica
Actividades complementarias (agencias de viajes, alquiler de
vehículos…)
Industria del ocio
Industria la cultura (patrimonio cultural y audiovisual)
Medio ambiente y energía
Agroalimentario y acuícola

Biotecnología
Biomedicina y ciencias de la salud
Cultura y sociedad
Fuente: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears (PCTI) 2009‐2012.
OTROS MERCADOS DE
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE CONTEXTO EN MATERIA DE ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO
El objetivo del presente capítulo es definir los rasgos característicos del sistema de
innovación balear a partir de los referentes estadísticos disponibles, estableciendo, a su
vez, una contextualización del análisis en el marco del sistema español. El ámbito
temporal del análisis abarca desde el año 2000, con especial incidencia en el lapso
temporal del actual período de programación, que comienza en 2007, y alcanzando hasta
el último año disponible en las diferentes estadísticas consultadas.
Conviene tener presente, en todo caso, que el desfase de la periodicidad de actualización
de los indicadores recogidos a lo largo del análisis es de más de un año.

2.2.1. Inversiones realizadas en I+D+i: Los factores de I+D+i en Illes Balears
Los factores intangibles de competitividad, con la inversión de I+D a la cabeza,
representan un asignatura pendiente de la economía balear.
Pese a las mejoras experimentadas en los últimos años en este ámbito, donde la inversión
en I+D medida en millones de euros ha mantenido la tendencia creciente de la última
década, se ha producido un lento proceso de convergencia con respecto a la media
española y de divergencia con referencia a la UE27, así como a las Comunidades
Autónomas españolas que son regiones objetivo Competitividad Regional y Empleo de la
Política Regional Comunitaria.
En el cómputo global de la década, la inversión e I+D se ha incrementado a tasa
acumulativa del 11,1% (frente al 9,85 de España y el 11,75% de las regiones
Competitividad Regional y Empleo). De forma específica, entre los años 2007 y 2009, el
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gasto interno en I+D ha pasado de 86,79 a 99,85 millones de euros. Esto supone un
incremento del 15,05%.
Ello ha permitido reducir ligeramente la diferencia existente en esfuerzo inversor (medido
como el porcentaje que representa la inversión en I+D sobre el PIB) con respecto a la
media de la UE27 desde el año 2000, si bien entre 2007 y 2008 la misma se ha visto
incrementada (Gráfico 1).
GRÁFICO 1. DIFERENCIAL EN EL ESFUERZO INVERSOR DE LA UE‐27 E ILLES BALEARS (2000‐
2008)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Por otra parte, esta tendencia positiva, ha resultado claramente insuficiente si tenemos en
cuenta que desde el año 2000 se ha venido incrementando el diferencial que en esfuerzo
inversor mantienen las Illes Balears con respecto al referente español (Gráfico 2).
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL ESFUERZO INVERSOR EN ILLES BALEARS (2000‐2009)
1,00%
0,94%

1,4%
1,2%
1,0%

0,69%

0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2000

2007
IB

2009

ESP

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

Así, en términos relativos, la inversión en I+D en relación con el PIB asciende en 2009 al
0,38%, lo que sitúa a la región en el último puesto del ranking de las Comunidades
Autónomas españolas en lo que a esfuerzo investigador se refiere. De hecho, estas cifras
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representan únicamente el 27,3% de las españolas y el 18,8% de la de la UE‐271. Si bien las
diferencias con las regiones más próximas se han reducido en los últimos años, cuando la
comparación se lleva a cabo con el conjunto de las Regiones Competitividad Regional y
Empleo se observa como las diferencias se han acrecentado (Gráfico 3).
Esta diferencia no se sustenta, en contra de lo que ocurre para el conjunto de las regiones
españolas en la relación existente entre el nivel de PIB por habitante y el esfuerzo
inversor. Así, para el conjunto de España esta correlación alcanza un valor de 78,3%. Sin
embargo, las Illes Balears se encuentran entre las Comunidades con mayor PIB per cápita
(en séptimo lugar) y con menor inversión en I+D en relación con el PIB.
GRÁFICO 3. RAKING DE POSICIÓN INVERSORA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ESPAÑOLAS. PORCENTAJE DE I+D SOBRE EL PIB (2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

Por consiguiente, inciden otros factores diferenciales que explican su menor inversión en
I+D+i entre los que destacan la escasa cultura de la inversión en investigación del tejido
productivo.
De hecho, se observa una sensible concentración de este esfuerzo en el sector
Universitario (que representa el 46,9% del total regional, frente al 27,8 del nacional o el
22,4% en la UE‐272), destacando, en paralelo, el reducido papel representado por las
empresas en este ámbito: que se sitúa en el 15,52% y el 52,1%, respectivamente en 2009,
tras la caída experimentada como consecuencia de la reducción de la inversión en el
sector empresarial a raíz de la crisis económica internacional que ha afectado de forma

1

2

Los últimos datos de la UE‐27 disponibles corresponden a la anualidad 2008, por lo que esta cifra se remite, asimismo, al
porcentaje que representa el gasto en I+D sobre el PIB en las Illes Balears en 2008 en relación con la misma variable en la
UE‐27.
Dato correspondiente a la anualidad 2008, última disponible en Eurostat.
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particular a la economía española. Debilidad que se hace aún más notable en el marco de
la UE (63,95%) y de los socios comunitarios más avanzados en este sentido3.
TABLA 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO POR SECTORES

Administración Pública
Sector Empresarial
Enseñanza Superior
TOTAL

ILLES BALEARS
2007
2009
30,06%
37,60%
24,05%
15,52%
45,89%
46,88%
100%
100%

ESPAÑA
2007
2009
17,60%
20,07%
56,02%
52,10%
26,37%
27,83%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

La Administración Pública, que tiene un protagonismo superior al referente nacional, ha
visto incrementar su presencia en el esfuerzo inversor, en parte, debido al impulso que ha
recibido la inversión en I+D+i en el marco de la Estrategia de Lisboa y, de forma específica,
en el marco de la Política Regional Europea.
Finalmente, el desarrollo de actividades innovadoras concentra una inversión escasa por
parte de las empresas en el archipiélago, que además mantiene una tendencia
decreciente en los últimos años (con un único repunte en 2008). Así, la intensidad
tecnológica, definida como el gasto empresarial en actividades innovadoras sobre la cifra
de negocios se sitúa en 0,15 en 2009 lo que supone tan sólo el 13,64% del valor de esta
variable a nivel estatal.
TABLA 6. PRINCIPALES INDICADORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS, 2007‐2009
ILLES BALEARS
2007 2008 2009

ESPAÑA
2007

2008

2009

Empresas con actividades innovadoras en 2009

330

638

383

30.819 36.183 30.014

Intensidad de innovación

0,19

0,25

0,15

Empresas EIN

816

870

742

51.746 47.756 43.513

Empresas innovadoras en los últimos tres años: Total

755

753

691

46.877 42.206 39.043

Empresas innovadoras en los últimos tres años: De producto

379

284

245

25.353 18.493 17.644

Empresas innovadoras en los últimos tres años: De proceso

559

631

564

33.193 35.463 32.735

Empresas innovadoras en los últimos tres años: De producto
y de proceso

183

162

117

11.668 11.749 11.336

0,89

0,95

1,10

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas (INE)

3

El “Cuadro de indicadores de inversión industrial en I+D de la UE” que publica anualmente la Comisión Europea, como
parte de sus actividades de supervisión de la inversión industrial en investigación pone de manifiesto como el crecimiento
mundial de la inversión empresarial en I+D en 2009 se ha reducido en un 1,9%, mientras que esta caída en el marco de la
UE alcanza el 2,6% (por debajo de los Estados Unidos, con una caída del 5,1%).
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Esta menor intensidad, en gran medida, se debe a la ausencia de grandes empresas con un
elevado compromiso en la I+D+i en la región. En la práctica, en 2009 el número de
empresas con actividades innovadoras era de 383, lo que supone el 1,28% de las que lo
hacen en el conjunto de España, cuando el número total de empresas de la región
representa el 2,74% de las existentes en el país (Tabla 6).
En cuanto a la tipología de innovaciones llevadas a cabo en el ámbito de las empresas
resulta más representativa la actividad innovadora de proceso que la de producto (pues
en este caso el porcentaje que representan las empresas baleares sobre el total).
De estos gastos, los realizados en los sectores de alta tecnología ascienden en 2009 a un
total de 5,282 millones de euros, lo que representa un 0,11% del gasto realizado por
dichos sectores en España.
De acuerdo con los rasgos señalados, la Comunidad Autónoma de Illes Balears puede
calificarse como una región convergente en innovación con respecto al conjunto de
España, aunque con la estructura de innovación presenta unas notables debilidades que
ha de afrontar la estrategia de I+D+i de la región.
GRÁFICO 4. DINAMISMO INVERSOR DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

El patrón descrito para los gastos en I+D se reproduce, además, desde la perspectiva de la
ocupación: Pese al importante incremento experimentado (el número de ocupados/as en
I+D se ha multiplicado por más tres desde el año 2000 alcanzando en 2009 los 1.767
trabajadores/as), el porcentaje que representa el personal empleado en I+D sobre el total
de la población ocupada se sitúa en el 0,37% frente al 1,17% que supone el referente
nacional.
En dicho colectivo, las mujeres representan en 2009 un 43,75% (por encima del referente
nacional que se sitúa en el 39,97%). La situación de la mujer en la I+D+i ha mejorado a lo
largo del período si tenemos en cuenta, en primer lugar que el crecimiento experimentado
por este colectivo ha sido mayor que el de la población masculina empleada en estas
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tareas y, en segundo, que la tasa de crecimiento ha duplicado la observada a nivel
nacional.
De forma específica, en los sectores de alta tecnología en Illes Balears el número de
ocupados en I+D asciende a 119, lo que supone un 0,22% del total en España.
Por otra parte, los investigadores e investigadoras constituyen el grupo prioritario dentro
de la población ocupada en I+D: en 2009 han representado el 68,2% (frente al 60,7% que
representan en España). La importancia del sector de la enseñanza superior en la I+D
balear justifica este importante peso relativo que, no obstante, ha mantenido una senda
decreciente desde el año 2003. Este menor crecimiento es consecuencia, cuando menos
en parte, de la incorporación de perfiles complementarios o alternativos a los del
investigador, como tecnólogos o apoyos de gestión, más vinculados a las tareas llevadas a
cabo en el marco de la I+D en la Administración Pública, que es el sector en el que el
crecimiento de los ocupados en I+D ha sido más significativo (en la misma línea de lo
acontecido a nivel nacional).

2.2.2. Resultados científicos y tecnológicos en la Comunidad Autónoma de Illes
Balears
Las debilidades y potencialidades del sistema de I+D+i en las Illes Balears desde la
perspectiva de los recursos destinados a la inversión deben completarse a través de una
interpretación de dicho sistema en base a los resultados de la innovación, dado que la
mejora de la competitividad en las empresas se basa, fundamentalmente, en la
transferencia de tecnología y la transformación de los resultados obtenidos en innovación,
así como la difusión de la cultura científica.
En este marco, los indicadores de resultado de las actividades científico‐tecnológicas, en
los que se van a apoyar los análisis siguientes, reflejan el dinamismo tecnológico, el
desarrollo y la difusión de la actividad investigadora e innovadora. En concreto, los
indicadores analizados serán la consecución de patentes y los indicadores bibliométricos
que representan el producto de la investigación tecnológica y empresarial, por cuanto
protegen conocimientos con potencial interés económico.
En el ámbito de la solicitud de patentes, la región balear mantiene una débil posición
caracterizada por dos rasgos fundamentales:
El reducido nivel de solicitud de patentes en relación con la media nacional. El
porcentaje que representan las patentes solicitadas en Illes Balears con respecto al
conjunto de España asciende únicamente al 1,13% (cuando el PIB representa el 2,55%
del español).
Por otra parte, la mayor parte de las patentes solicitadas se circunscriben a las
presentadas directamente por vía nacional en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM). De acuerdo con los datos aportados por la OEPM, los sectores en los

20

que se han materializado las patentes en el archipiélago son, esencialmente, química,
ingeniería mecánica e instrumentos (que representan, en conjunto, prácticamente el
70% del total).
La información aportada por Eurostat en lo que se refiere al número de patentes de
la European Patent Office (EPO) por cada millón de habitantes, confirma estos
reducidos niveles. Así Illes Balears presentaba en 2007 (última anualidad para la que
se dispone de información) con 5,9 patentes por cada millón de habitantes, frente a
las 19 de España, y muy alejada de las posiciones de los países más innovadores
(como Alemania, con 186,4 patentes por millón de habitantes o Suecia con 145,8).
MAPA 1. SOLICITUDES DE PATENTES POR CCA (2009)

Fuente: “Estadísticas de Propiedad Industrial (1999‐2009)”. Oficina Española de Patentes y Marcas.

Desde una perspectiva dinámica, se observa, de un lado, la volatilidad de las
solicitudes que alternan años de crecimiento y años de decrecimiento y, por otra
parte y a nivel global para el período considerado (2001‐2009), una tasa acumulativa
de variación superior a la observada por la media nacional (con valores respectivos de
5,93% y 4,38%), hasta alcanzar las 42 solicitudes realizadas en 2009.
La evidente vinculación existente entre los recursos destinados a la inversión en I+D y los
resultados de la misma medidos a través de la solicitud de patentes permite calificar a las
regiones españolas en base a la eficiencia y el dinamismo en su actividad investigadora, tal
y como recoge el Gráfico 5.
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GRÁFICO 5. EFICIENCIA Y DINAMISMO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

De acuerdo con la información recogida en el mismo pueden distinguirse tres tipos de
categorías (dado que ninguna de las regiones españolas queda enmarcada entre aquellas
que tienen un gasto ineficiente de la I+D):
Regiones motoras en la inversión en I+D. Éste grupo, constituido por Cataluña,
Madrid, Navarra y País Vasco, se caracteriza porque mantiene un elevado nivel de
inversión en I+D por habitante que le permite situarse a la cabeza de los
resultados tecnológicos en España.
Regiones con gasto en I+D eficiente. Pese a que el gasto en I+D por habitante es
inferior a la media nacional, los resultados se sitúan por encima de dicho
referente, lo que permite decir que se obtiene un máximo output a partir de un
reducido input y, en definitiva, que realizan un gasto eficiente. En este grupo se
sitúan Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja.
Regiones con deficiencias en I+D. El grupo de las regiones que muestran una
situación de mayor debilidad es el más numeroso (incluye a Andalucía, Asturias,
Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla‐La Mancha, Extremadura, Galicia y
Murcia). En todos los casos tanto su nivel de inversión por habitante como el
número de patentes solicitadas per cápita se sitúa por debajo de la media, de lo
que se deduce la necesidad de impulsar el esfuerzo inversor de las regiones.
Por su parte, los indicadores bibliométricos (número de publicaciones en revistas
nacionales e internacionales) aportan una visión más optimista. Pese a que el gasto en I+D
realizado en la región balear sólo representa el 0,68% del esfuerzo inversor español, los
investigadores insulares publican el 1,35% de la producción científica en España. Estos
resultados más favorables son lógicos si tenemos en cuenta el peso que la investigación
básica desarrollada en el ámbito de la Universidad ostenta en las Illes Balears.
De acuerdo con los datos anteriores podemos concluir que la región cuenta con una base
científica desarrollada que sin embargo no se traduce en una actividad innovadora en el
ámbito empresarial. Por ello se impone la necesidad de mejorar la articulación entre la
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Universidad y los demás agentes del sistema regional de I+D+i (como centro tecnológicos
y, especialmente, empresas), fomentando la mayor interrelación entre la I+D básica y la
innovación empresarial.

2.2.3. Desarrollo de la Sociedad de la Información en la región balear
La peculiaridad geográfica del archipiélago balear condiciona el uso de las Nuevas
Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en las islas, impulsando tanto la
dotación como el uso de las mismas por encima de la media nacional, de forma general.
Así, tanto en el ámbito empresarial como en el personal o familiar se observa que la
región se sitúa entre las que efectúan un mayor uso de las TIC.
El análisis expuesto a continuación se estructura en tres ámbitos: el análisis del patrón de
consumo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el conjunto de la
población o la sociedad en general, en el sector empresarial y en el ámbito de la
enseñanza no universitaria.

a)

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
Sociedad en general

El uso y equipamiento de las TIC en Illes Balears, de acuerdo con la información aportada
por el Observatori Balears de la Societat de la Informació y la información estadística de la
“Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en
los hogares”, del INE, y la “Encuesta modular de hábitos sociales (EMHS). Módulo de
disponibilidad y usos de las TIC de los hogares” del IBESTAT, goza de una buena salud.
Muestra de ello es el porcentaje de hogares con conexión a Internet y, de forma
particular, la extensión de la Banda Ancha entre los hogares de las Islas. Existe un notable
nivel de penetración de Internet en los hogares de las Illes Balears, dado que un 65,9% de
los mismos cuenta con conexión a Internet (frente al 59,1% del conjunto de España). Esta
tendencia positiva se mantiene a lo largo del tiempo si tenemos en cuenta el importante
crecimiento experimentado entre 2007‐2010, superior al observado en el conjunto del
país, que ha incrementado el diferencial con respecto este referente nacional.
Aún más significativo ha sido, por su parte, el incremento experimentado en el porcentaje
de viviendas que acceden a Internet a través de Banda Ancha (Gráfico 6). La conexión a
Internet con mayor implantación en los hogares baleares es el ADSL, con un 72,8%,
seguida de la red de cable, con un 21,3%.
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GRÁFICO 6. LA CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA EN LES ILLES BALEARS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

De forma particular, la conexión a Internet resulta especialmente relevante entre los
hogares donde el cabeza de familia es un hombre con edad comprendida entre los 36 y los
50 años, con un nivel de estudios medio o superior, lo que deja de manifiesto la
importancia del poder adquisitivo y sitúa a la población más joven (entre 16 y 35 años) con
un porcentaje superior. Por islas la mayor conexión a Internet de los hogares corresponde
a la isla de Menorca, seguida de Ibiza y Formentera.
La mayor disponibilidad de esta infraestructura facilita que también el uso de Internet sea
mayor entre la población adulta. Así, en la anualidad 2010, el 71,1% de los ciudadanos/as
baleares han utilizado Internet en los últimos tres meses (prácticamente 7 puntos
porcentuales por encima dato español).
Entre la población más joven, los niños de entre 10 y 15 años se han conectado a Internet
en los últimos 3 meses, ascienden al 92,2% (frente al 87,3% que alcanza la media
nacional). El 92% lo ha hecho desde su vivienda y el 64,9% desde el centro de estudios. La
motivación mayoritaria ha sido la realización de trabajos escolares (95,2%), pero también
se han conectado para actividades relacionadas con ocio, música y juegos (89,3%).
Desde una perspectiva personal, el conexión habitual a Internet resulta muy elevada,
consolidándose la región como la tercera en este sentido, tras Madrid y Cataluña. Así, el
porcentaje de individuos que se han conectado a Internet en los últimos 3 meses en Illes
Balears alcanza el 71,1% de la población entre 16 y 74 años (ver Gráfico 7).
Por lo que se refiere al recurso al comercio electrónico, un 21,9% del total de adultos de
Balears afirman haber realizado compras a través de Internet en los últimos 3 meses,
porcentaje 4,5 puntos superior a la media española y que sitúa al archipiélago, junto con
Madrid y Cataluña a la cabeza de las Comunidades Autónomas españolas en este aspecto.
En este contexto, entre los productos con mayor presencia en las compras por Internet en
el archipiélago se encuentran los viajes y el material deportivo y ropa.
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GRÁFICO 7. EL CONSUMO HABITUAL DE INTERNET Y EL RECURSO AL COMERCIO
ELECTRÓNICO EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INE.

b)

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el tejido
productivo balear

La práctica totalidad de las empresas baleares, un 99,2%, disponen de algún tipo de
ordenador y un 97,9% tienen de conexión a Internet. En ambos casos los porcentajes se
sitúan por encima la media nacional.
GRÁFICO 8. LA CONEXIÓN A INTERNET DEL TEJIDO PRODUCTIVO BALEAR
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

Entre los puntos fuertes del tejido productivo balear, conviene destacar la importante
difusión de la alta velocidad en las islas, dado que la conexión a Internet a través de la
banda ancha representa el 97,9%.
Sin embargo, en el extremo opuesto, las empresas con Internet y página web representan
únicamente el 57,8%, situándose 6 puntos porcentuales por debajo de la media española,
lo que deja de manifiesto la clara necesidad de continuar avanzando en el uso de Internet
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como herramienta de comunicación para las empresas en la medida en que les permita
dar a conocer su actividad, dado que la mayoría de las empresas con página web, la usan
para presentar a la entidad.
En este mismo sentido, se observa que la interactuación de las empresas con la
Administración Pública a través de Internet resulta notablemente inferior a la media
nacional. Así, en 2009 el porcentaje de empresas que en Illes Balears han llevado a cabo
este tipo de interactuación asciende al 57,1%, frente al 70,1% del conjunto de España.
Este porcentaje resulta aún menor en el caso de las empresas más pequeñas,
argumentando mayoritariamente que la falta se uso se debe a que no lo consideran
necesario (56,5%) o por desconocimiento de las herramientas (20,9%)4. De ello se deduce
que el tejido empresarial de las islas aprovecha en menor medida las posibilidades de
simplificación administrativa abiertas con la Administración.
Por otra parte, el porcentaje de empresas que proporcionan formación en TIC a sus
empleados es únicamente del 13% (lejos del 18,8% que alcanza en España), pese a su
crecimiento ligeramente superior a dicho referente en las dos últimos anualidades. Sin
embargo, los empleados de Balears que recibieron formación en TIC durante el año 2009
representan el 36,5%, habiendo mostrado en los últimos años un elevado dinamismo
(muy superior a la media nacional). La valoración conjunta de ambas variables permite
concluir que pese a que son pocas las empresas que ofertan esta formación a sus
empleados, la demanda es considerable y en aquéllas en las que se lleva a cabo la
respuesta por parte de los mismos es mayor que en la media nacional.
Las empresas de menos de 10 empleados presentan porcentajes inferiores; sólo el 65,4%
dispone de ordenadores (con un porcentaje inferior a la media nacional que alcanza el
66,2%). Sin embargo, la conexión y el uso de Internet resulta superior a dicho referente,
aunque inferior al conjunto de empresas: el 59,4% de empresas con menos de 10
trabajadores que tienen conexión a Internet; el 59% dispone de correo electrónico y el
26,1% de las empresas de menos de 10 empleados con conexión a Internet tienen
también página web.
Esta representatividad varía, no obstante, en función de diferentes criterios. Así, la
conexión a Internet es mayor entre las empresas industriales que entre las de servicios,
cuanto mayor es el número de empleados y, desde una perspectiva territorial, la
empresas en Mallorca cuentan con mayor conexión que las del resto de islas.
Por otra parte, los estudios realizados5 han puesto de manifiesto que entre las empresas
que no tienen acceso a Internet las previsiones de cambiar la situación son escasas. Así,
sólo el 5,1% de las pymes sin acceso a Internet manifiestan la intención de conectarse a la

4

“Les TIC a la pime balear. Estudi sobre el grau d’implantació de les tecnologies de la información i la comunicacó a les pimes
de les Illes Balears”. IBIT, 2010.

5

Ver nota 4
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red próximos 12 meses, mientras que el 61,8% expresan abiertamente su falta de interés
de tener acceso a ella, mayoritariamente porque consideran que no la necesitan (65,6%
de las pymes que no tienen Internet).

c)

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
enseñanza

La importancia de las TIC ha ido creciendo en la enseñanza con el paso de los años,
convirtiéndose en herramientas habituales en la enseñanza de los países desarrollados.
Si bien la presencia de las TIC resulta más significativa en el caso de la enseñanza
universitaria, como ponen de manifiesto las estadísticas y los estudios realizados al
respecto, también en la enseñanza no universitaria, donde los usos más habituales de las
TIC suelen ser el trabajo en red de los alumnos, la recopilación de datos en Internet y el
uso de programas de edición de textos para elaborar y editar los trabajos.
En el caso particular de las Illes Balears, la posición de los centros (tanto de carácter
público como privado) en relación con el uso de las TIC resulta muy positiva si la
comparamos con la situación a nivel nacional. Así, los últimos datos disponibles (2006‐
2007) ponen de manifiesto que el 100% de los mismos cuentan con ordenadores y acceso
a Internet y en el 93,6% de los casos la conexión a Internet es a través de banda ancha.
GRÁFICO 9. INTERNET EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

No obstante, se observa una debilidad: la menor disponibilidad de ordenadores en el
archipiélago por alumno, dado que hay un ordenador cada 8,3 alumnos (7,4 en el caso de
los centros públicos y 10,5 en el caso de los centros privados), en tanto en el caso de
España hay un ordenador por cada 4,3 alumnos (3,7 en los centros públicos y 6,7 en los
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centros privados)6. Dicha disponibilidad mejora, no obstante, en la enseñanza secundaria
en relación con la primaria.
En definitiva, pese a que el acceso a los ordenadores está garantizado en la totalidad de
los centros de enseñanza, se observa la necesidad de seguir avanzando en el número de
equipos disponibles para aproximar, cuando menos, los valores a la media nacional. Por
otro lado, la accesibilidad a Internet es plena y en gran medida con conexión de alta
velocidad. Pese a que a nivel nacional los avances en los últimos años han resultado más
significativos en la generalización del uso de la banda ancha, Illes Balears sigue situándose
a la cabeza de las Comunidades Autónomas españolas (sólo por detrás de Madrid y La
Rioja).
Pese a esta disponibilidad, los niños de entre 10 y 15 años se conectan Internet en un
porcentaje menor que en la media nacional en el centro escolar, incrementándose la
importancia tanto de la propia vivienda como de otros lugares.
Por lo que se refiere al motivo de uso de Internet, éste corresponde, de forma prioritaria
con trabajos escolares y ocio, música, juegos, etc, en la línea de lo observado para el
conjunto del país.
TABLA 7. UTILIZACIÓN DE INTERNET ENTRE LOS NIÑOS DE 10 A 15 AÑOS. 2009.
MOTIVO DE USO
OCIIO,
CENTRO DE
OTROS
TRABAJOS
VIVIENDA
MÚSICA,
OTROS USOS
ESTUDIOS
LUGARES ESCOLARES
JUEGOS, etc.
ESPAÑA
85,1
58,9
80,4
55,7
93,9
86,5
29,3
ILLES BALEARS
95,4
49,2
89,4
62,2
91,7
88,1
33,6
Fuente: “Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores”. Edición 2010
NIÑOS
USUARIOS
DE INTERNET

d)

LUGAR DE USO

El cumplimiento de los objetivos de Lisboa

De acuerdo con los argumentos expuestos en los apartados anteriores podemos concluir
que Illes Balears mantiene una posición favorable en lo que se refiere al uso de las TIC con
una expansión superior a la media en todos los indicadores tomados como referencia.
Esta valoración inicial se ve claramente reforzada si tenemos en cuenta la posición de la
región en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa.
Para dicha valoración se han tomado como referencia los datos de 2010 recogidos en la
“Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en
los hogares” y la “Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas” (INE). La

6

Los datos corresponden con la información aportada por “La Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros
educativos no universitarios” (Ministerio de Educación) y corresponden al curso 2008‐2009 en el caso de Illes Balears y al
curso 2009‐2010 en el caso del conjunto de España.
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información estadística, así como su comparación con lo establecido por el Objetivo de
Lisboa queda recogido en la Tabla 8, de acuerdo con la cual Illes Balears ha cumplido, de
forma estricta, con el 50% de los objetivos derivados de la Estrategia de Lisboa. No
obstante, el caso del porcentaje de empresas de más de diez empleados con acceso a
Internet por Banda Ancha podría darse prácticamente por cumplido, dado que sólo resta
un 0,1% para su consecución , con lo que dicho porcentaje se incrementaría hasta el
66,67%.
TABLA 8. CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LISBOA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN EN ILLES BALEARS
Porcentaje
sobre el
total

Distancia
con el
Objetivo
de Lisboa
3,9
19,3

OBJETIVO
CUMPLIDO

Hogares con acceso a Internet
65,9%
Hogares con conexión de banda ancha
64,3%
Personas que han utilizado Internet al menos una vez por
65,1%
0,1
semana en los últimos 3 meses
Empresas de más de 10 empleados con conexión a Internet
97,9%
‐1,1
Empresas de más de 10 empleados con conexión a Internet y
57,8%
‐29,2
sitio / página web
Empresas de más de 10 empleados con acceso a Internet
97,9%
‐0,1
mediante banda ancha
PORCENTAJE DE OBJETIVOS ALCANZADOS POR ILLES BALEARS
50%
Fuente: Elaboración propia a partir de “eEspaña 2010: Informe Anual sobre el Desarrollo de la Sociedad de
la Información en España”

Se detectan, sin embargo, dos ámbitos en los que las deficiencias son mayores: de un lado
el porcentaje de empresas con conexión a Internet y, particularmente, el porcentaje de
empresas que teniendo conexión a Internet cuentan, además, con sitio/página web (en
este caso la diferencia con respecto al objetivo de la Agenda de Lisboa se sitúa por encima
de 29 puntos porcentuales). En el primero de los indicadores la posición de Baleares, no
obstante, se encuentran por encima de la media de la UE 27, sin embargo en el segundo
de ellos ésta se aleja notablemente de dicho referente, lo que deja de manifiesto una
mayor debilidad del tejido empresarial en el archipiélago.

2.2.4. Evolución de los indicadores de contexto en materia de I+D+i y Sociedad
de la Información en las Illes Balears
La Tabla 9 recoge un resumen de la evolución de los indicadores de contexto, en materia
de I+D+i y Sociedad de la Información en las Illes Balears en los años transcurridos desde
el arranque del PO FEDER.
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TABLA 9. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO EN MATERIA DE I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
I+D+i
Gasto I+D/PIB
Gasto I+D de las AAPP/PIB
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL/PIB
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL/Gastos I+D
Gasto I+D del sector enseñanza superior/PIB
Gasto I+D/habitante
Gasto I+D/1000 ocupados
Gasto en I+D de sectores de alta tecnología /Gastos I+D
Personal en I+D en EJC
Personal en I+D (EJC)/Ocupados
Personal en I+D (EJC) en el sector empresas e IPSFL/Ocupados
Personal en I+D (EJC) en el sector empresas e IPSFL/Personal en I+D
Personal en I+D (EJC) en las AAPP/Personal en I+D
Investigadores en EJC/ Población ocupada
Investigadores /Personal en I+D (EJC)
Graduados en Educación Universitaria en Ciencia y Tecnología por 1000 habitantes
Solicitud de patentes /millón de habitantes
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL/nº total de empresas
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Porcentaje de la población que usa teléfono móvil
Hogares con teléfono / total hogares
Hogares con ordenador personal / total hogares
Viviendas que disponen de acceso a Internet/total viviendas
Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable) /total viviendas

Fuente
Estadística de I+D/CRE
Estadística de I+D/CRE
Estadística de I+D/CRE
Estadística de I+D
Estadística de I+D/CRE
Estadística de I+D/Explot. estad. del Padrón
Estadística de I+D/EPA
Estadística de I+D
Estadística de I+D
Estadística de I+D/EPA
Estadística de I+D/EPA
Estadística de I+D
Estadística de I+D
Estadística de I+D/EPA
Estadística de I+D
European patent applications to EPO
Estadística de I+D/DIRCE

Unidad
INE
%
INE
%
INE
%
INE
%
INE
%
INE
€/habitante
INE
€/1000 ocupados
INE
%
INE
Personas
INE
%
INE
%
INE
%
INE
%
INE
%
INE
%
MEC
Nª/1000 hab
Eurostat Nª/1000000 hab
INE
€/empresa

Fuente
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en

2007 (*)
0,33%
0,10%
0,08%
24,05%
0,15%
84,21
170,85
7,28%
1.557
0,31%
0,08%
25,54%
25,85%
0,22%
70,30%
1,90
8,05(*)
228,77

Último dato
disponible
Año
Valor
2009
0,38%
2009
0,14%
2009
0,06%
2009
15,52%
2009
0,18%
2009
91,16
2009
208,51
2009
7,05%
2009
1.767
2009
0,37%
2009
0,06%
2009
16,14%
2009
29,92%
2009
0,26%
2009
70,05%
2009
1,50
2007
5,92
2009
168,76
Último dato
disponible
Año
Valor

Variación
13,91%
42,46%
‐26,50%
‐35,48%
16,38%
8,25%
22,04%
‐3,22%
13,49%
20,39%
‐23,90%
‐36,79%
15,71%
19,96%
‐0,35%
‐21,25
‐26,51%
‐26,23%

Unidad

2007 (*)

INE

%

86,5

2010

93,1

7,63%

INE

%

82,8

2010

84,8

2,42%

INE

%

59,9

2010

74

23,54%

INE

%

48,2

2010

65,9

36,72%

INE

%

44,8

2010

64,3

43,53%
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Variación

Población que ha utilizado Internet en los ultimos 3 meses /población total
Empresas con acceso a Internet / total empresas

los hogares
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares
Encuesta sobre el uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas

INE

%

55,5

2010

71,1

28,11%

INE

%

95,3

2010

97,9

2,73%

Empresas con acceso a Internet mediante banda ancha / Empresas con acceso a
Internet

Encuesta sobre el uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas

INE

%

97,9

2010

97,9

0,01%

Empresas con menos de 10 asalariados con conexión Internet / total empresas

Encuesta sobre el uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas

INE

%

54,2

2010

59,4

9,51%

Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con Banda Ancha / total de
empresa de menos de 10 asalariados con conexión a Internet

Encuesta sobre el uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas

INE

%

87,7

2010

94,6

7,86%

Porcentaje de empresas con conexión a Internet donde sea posible comunicarse a
través de servicios de seguridad (no sólo PYMEs)

Encuesta sobre el uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas

INE

%

‐

2009

67,6

‐

Tecnología de la información en la enseñanza
no universitaria

INE

%

99,7(**)

2007

100

0,30%

Unidad

2007 (*)

%

0,19

Unidad

2007 (*)

Número por cada
1000 habitantes

0,05

Unidad

2007 (*)

Escuelas conectadas a Internet /total escuelas
DESARROLLO EMPRESARIAL
Intensidad de innovación

Fuente
Encuesta sobre innovación en las empresas

SALUD Y EDUCACIÓN
Tesis doctorales aprobadas por 1000 habitantes
IGUALDAD DE GÉNERO
Mujeres en I+D en EJC sobre total empleados en I+D en EJC
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL /total empleados
en I + D en EJC en el sector empresas e IPSFL
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector Administración Pública / total
empleados en I + D en EJC en el sector Administración Pública
(*) 2004
(**) Curso 2004‐2005.

INE

Fuente
Las cifras de la educación en España

MEC

Último dato
disponible
Año
Valor
2009
0,15
Último dato
disponible
Año
Valor
2009

0,05

Variación
‐21,05%
Variación
11,02%

Estadística de I+D

INE

%

42,82%

Último dato
disponible
Año
Valor
2009
43,75%

Estadística de I+D

INE

%

31,93%

2009

26,32%

‐17,57%

Estadística de I+D

INE

%

48,31%

2009

49,44%

2,34%

Fuente

31

Variación
2,17%

2.2.5. Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en
Illes Balears en el ámbito de la I+D+i

La metodología DAFO es una herramienta básica en el diagnóstico previo a la definición de
una estrategia de actuación, así como a su evolución, como es el caso, en la medida en
que permite identificar los valores estratégicos críticos de la región en la materia de
análisis, así como identificar las principales áreas en las que sería conveniente llevar a
cabo las actuaciones que lleven a su potenciación o superación.
El análisis DAFO realizado trata de poner de relieve las debilidades y fortalezas que supone
la Economía del Conocimiento en el archipiélago balear, así como las debilidades y
amenazas potenciales a las que ha de enfrentarse la economía insular de cara a la
consolidación de un modelo de desarrollo socioeconómico apoyado en los pilares
definidos en la Estrategia de Lisboa.
Con esta finalidad, el estudio se ha estructurado en dos ámbitos: la I+D+i y la Sociedad de
la Información.
La
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TABLA 10 Y LA
Tabla 11 recogen de forma detallada la información relativa a ambos ámbitos que
permiten dibujar el perfil de la Comunidad Autónoma.
Tomando como referencias las debilidades recogidas en ambas tablas, se ha procedido a
una valoración de su actualidad, es decir, a determinar hasta qué punto siguen vigentes en
el momento de la elaboración del presente informe, considerando cómo ha evolucionado
la situación de partida en cada uno de los casos.
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TABLA 10. ANÁLISIS DAFO EN EL ÁMBITO DE LA I+D+I
DEBILIDADES

FORTALEZAS

D1. El esfuerzo inversor y el personal ocupado en I+D+i

D2.

D3.

D4.

D5.
D6.
D7.

representa niveles muy alejados con respecto a las
medias de la UE‐27 y España y, particularmente, con
respecto a las regiones competitividad.
Insuficiente interrelación entre la I+D básica y la
innovación empresarial. Existe un peso prioritario de
la investigación básica (realizada en la Universidad,
esencialmente) que no tiene una trasferencia efectiva
y, en definitiva, una transformación en innovación en
el tejido productivo.
Escaso dinamismo innovador de las empresas que,
además, resulta muy afectado por la crisis económica
(más que la media nacional).
Estructura económica muy terciarizada, lo que
tradicionalmente ha dificultado la creación de
procesos innovadores.
Reducida presencia de sectores de alta tecnología.
Pobre actividad patentadora.
Tendencia decreciente en la captación de fondos de
los Programas Marco.

F1. Crecimiento del gasto en I+D+i y tendencia creciente de

F2.
F3.

F4.

F5.

los recursos humanos dedicados a actividades de I+D+i, en
ambos casos superiores a la media nacional.
Ligera convergencia con la media Europea.
Desarrollo de una base científica apoyada en el
dinamismo investigador del sector de la enseñanza
superior.
Creciente esfuerzo inversor del Gobierno en los sucesivos
planes adoptados, unido al esfuerzo realizado por crear
una estructura de ejecución de I+D consolidada.
Relevante peso económico de la subvención recibida en
los sucesivos Programas Marco.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
O1. Impulso de los Fondos Estructurales a la inversión en

I+D+i.
O2. Apoyo de la innovación en el sector servicios, en la línea

A1. Insuficiente articulación entre la Universidad y los

A2.

A3.
A4.
A5.

demás agentes del sistema regional de I+D+i (centros
tecnológicos y, fundamentalmente, empresas).
Escasa colaboración interempresarial como fórmula
para reducir riesgos y compartir gastos a la hora de
llevar a cabo actividades innovadoras.
Escaso atractivo de España para el desarrollo de una
carrera investigadora.
Emergencia de los nuevos países miembros de la UE
como grandes receptores de fondos e inversiones.
Lenta recuperación de la crisis económica que está
teniendo un impacto mayor en la actividad
investigadora e innovadora de la región que en el
conjunto de la UE y de España.

O3.

O4.

O5.

O6.

O7.

O8.

O9.

de lo realizado en el marco del proyecto INNOBAL del
Govern de les Illes Balears para apoyar la innovación en el
sector de la hostelería. De forma específica, el saber hacer
y el conocimiento desarrollado en las actividades
turísticas colocan a las Illes Balears en una situación
ventajosa con respecto a otras regiones competidoras.
Fomento de la innovación en el sentido más amplio que
abarque aspectos como la gestión, la comercialización, la
calidad, el diseño, etc.
En la medida en que Illes Balears es una región con cierta
base científica, debe aprovechar el esta fortaleza para
impulsar su aplicación práctica.
La aparición de regulaciones de carácter medioambiental,
bioalimentario y de seguridad abren nuevas posibilidades
para el desarrollo de productos y procesos.
Ofrecer apoyo a los sectores de alta y media tecnología
con singular importancia en las Islas Baleares (naval,
telecomunicaciones, informática,...).
Incrementar la competitividad de los diversos OPIs en la
captación de fondos, en un régimen cada vez más abierto
tanto en el ámbito estatal como europeo.
Realizar acciones de prospectiva que permitan identificar
las necesidades y oportunidades de las empresas baleares
y adaptarse a ellas.
Favorecer la creación de spin‐offs desde las universidades.
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TABLA 11. ANÁLISIS DAFO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
DEBILIDADES
D8. Baja presencia de la pyme balear en la red.
D9. Reducida interactuación con la Administración

FORTALEZAS
F6. Importante difusión de las TIC en el tejido empresarial de

las Illes Balears.
F7. Elevada penetración de las TIC entre la población balear.

Pública.

F8. Todos los centros educativos cuentan con ordenadores y

con conexión a Internet, con una importante difusión de
la banda ancha entre ellos.
F9. Posición avanzada del sector servicios en relación con las
TIC frente a la industria y la construcción en factores tales
como la conexión a Internet a través de telefonía de
banda ancha.

AMENAZAS
A6. Desaprovechamiento de las ventajas que supone la

implementación y desarrollo de la Administración
digital y la consiguiente simplificación administrativa
para las empresas.

OPORTUNIDADES
O10. Consolidación del papel de los centros de enseñanza en

la Sociedad del Conocimiento, ya que la formación de
los jóvenes que se forman ahora con y para las TIC serán
los futuros usuarios y desarrolladores de las mismas.
O11. En el caso de las Illes Balears, caracterizadas por la doble
insularidad y la consiguiente fragmentación de los
mercados, el uso de las TIC permite una conexión de los
mismos que amplía las posibilidades de actuación de las
empresas regionales.

Las conclusiones derivadas de ambos análisis permiten constatar la persistencia de las
principales dificultades detectadas en el momento de la programación, si bien en algunos
casos se han visto acentuadas como consecuencia de la crisis económica por la que pasa la
economía balear como es el caso de la evolución del gasto en I+D sobre el PIB o la
importancia relativa que en el mismo corresponde al esfuerzo realizado por el sector de la
enseñanza superior.
No obstante, el capítulo 3 recoge un análisis más detallado de la pertinencia y validez de la
estrategia en función de los resultados del análisis DAFO que permitirá determinar en qué
pedida sigue teniendo vigencia la estrategia definida.
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TABLA 12. CAMBIOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS DAFO EN LA COMPARATIVA 2007‐2011
DEBILIDAD

INDICADOR
Gasto en I+D sobre el PIB
Personal ocupado en I+D sobre total de ocupados
Gasto en I+D del sector enseñanza sup. sobre PIB
Gasto en I+D del sector empresas e IPSFL sobre PIB
VAB del servicios sobre total
Porcentaje de ocupados en sectores de alta tecnología sobre el total
Solicitud de patentes / millón habitantes
Empresas con menos de 10 asalariados con conexión a Internet

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D8
FORTALEZA
F1
F2
F3
F4
F6
F7
F8
F9

INDICADOR

2007

2011 (1)

0,33%
0,31%
0,15%
0,08%
72,8%
4,2%
49,40(3)
54,24%

0,38%
0,37%
0,18%
0,06%
76,4%
1,8%(2)
38,34(2)
59,4%

2007

2011 (1)

22,8%
2,5%
(ESP:
(ESP: ‐
12,93%) 0,81%)
Gasto en I+D sobre el PIB(UE27=100)
18,46% 18,91%
Porcentaje de gasto en I+D realizado por el sector de Enseñanza Superior
45,89% 46,88%
Porcentaje de gasto en I+D realizado por el sector de Administración Pública
30,06% 37,60%
Porcentaje de empresas con acceso a Internet
95,25%
97,9%
Viviendas que disponen de acceso a Internet/Total hogares
48,2%
65,9%
Porcentaje de centros educativos no universitarios con conexión a Internet
98%
100%
Porcentaje de centros educativos no universitarios con conexión a Internet: ADSL
78,8%
93,6%
Industria
‐
34,4
Porcentaje de empresas con acceso a Internet por tipo de conexión:
Telefonía móvil de Banda Ancha
Servicios
‐
44,5
(1)
Los datos estadísticos corresponden al último disponible, de acuerdo con la información recogida en la
Tabla 9.
(2)
2009.
(3)
2008.
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.
Crecimiento interanual del Gasto en I+D+i
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3. ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y VALIDEZ DE LA ESTRATEGIA
El componente estratégico del PO FEDER de Illes Balears 2007‐2013 tiene como eje
vertebrador la conexión de la Política de Cohesión con la Estrategia de Lisboa, de acuerdo
con la cual la UE busca la renovación de las bases de su competitividad, el incremento del
potencial de crecimiento y el refuerzo de la cohesión social apoyando para ello factores de
competitividad intangibles como el conocimiento, la innovación y el capital humano.
En este contexto, el árbol de objetivos definido en el PO establecía una meta global
última: “el establecimiento de un tejido económico competitivo, que comporte un
equilibrio territorial, sectorial y temporal de la actividad económica, en el marco de un
proceso de desarrollo sostenible con la finalidad de continuar avanzando hacia una mayor
cohesión económica y social”.
Para su consecución se definían los tres objetivos finales y 11 objetivos intermedios
recogidos en el Esquema 3.
ESQUEMA 3. EL ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013 Y SU
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ESTABLECIMIENTO DE UN TEJIDO ECONÓMICO COMPETITIVO, QUE COMPORTE UN EQUILIBRIO
TERRITORIAL, SECTORIAL Y TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL MARCO DE UN
PROCESO DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR AVANZANDO HACIA UNA
MAYOR COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
OF.1 ‐ FORTALECER LA ARTICULACIÓN Y
ACCESIBILIDAD TERRITORIAL

OF.2 ‐ MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL
TEJIDO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN

OF.3 ‐ GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS NATURALES PROMOVER
UN USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y EL
MEDIO AMBIENTE

OI.1 ‐ MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTES

OI.3 ‐ FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO

OI.8 ‐ PROTEGER LA CALIDAD DEL
ENTORNO

OI.2 ‐ FACILITAR Y POTENCIAR EL ACCESO A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

OI.4 ‐ DIVERSIFICAR EL TEJIDO
PRODUCTIVO

OI.9 ‐ ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

OI.5 ‐ REFORZAR LA INVESTIGACIÓ N, EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN

OI.10 ‐ FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE
UN MODELO DE TRANSPORTE MÁS
SOSTENIBLE

OI.6 ‐ PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y
RURAL BASADO EN LA CREACIÓN DE
VENTAJAS COMPARATIVAS PARA MEJORAR
LA COHESIÓN INTRARREGIONAL

OI.11 ‐ ASEGURAR LA PRESERVACIÓN DE
LA DIVERSIDAD DEL HÁBITAT Y DE LOS
ECOSISTEMAS

OI.7 ‐ INTERNACIONALIZAR EL TEJIDO
PRODUCTIVO

Objetivo vinculado con la
Sociedad del Conocimiento

Objetivo no vinculado con la
Sociedad del Conocimiento

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Dicho esquema deja constancia de la importancia que la Sociedad del Conocimiento tiene
en la consecución de la meta global del PO si tenemos en cuenta que el 66,7% de los
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objetivos finales están vinculados a la misma, en tanto lo están, también, el 45,5% de los
objetivos intermedios.
OF.1 ‐ Fortalecer la articulación y accesibilidad territorial.
OI.2 ‐ Facilitar y potenciar el acceso a las nuevas tecnologías.
OF.2 ‐ Mejorar la competitividad del tejido productivo de la región.
OI.3 ‐ Fortalecer el tejido productivo.
OI.4 ‐ Diversificar el tejido productivo.
OI.5 ‐ Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
OI.7 ‐ Internacionalizar el tejido productivo.
Estos objetivos pueden estructurarse en dos grupos diferentes en función de su relación
con la Sociedad del Conocimiento:
(a) Objetivos instrumentales: Son aquéllos que tienen una relación directa con la
I+D+i y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) –OI.2 y
OI.5–.
(b) Objetivos finalistas: En esta categoría se agrupan los objetivos que tienen una
vinculación de carácter más indirecto con la Sociedad del Conocimiento. En
general, se trata de objetivos que persiguen consolidar un tejido productivo
competitivo en el mercado nacional pero también internacional, para lo cual los
instrumentos vinculados a la investigación básica y aplicada y a las NTICs
constituyen un referente de primer orden–OI.3, OI.4 y OI.7–.

3.1. ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA
La valoración de la pertinencia de la estrategia se aborda a partir del análisis de la relación
entre los objetivos marcados y las necesidades detectadas en relación con la I+D+i y la
Sociedad de la Información.
En el contexto marcado por la UE se observa que existe una clara pertinencia. Tomando
como punto de partida el objetivo definido por la Estrategia de Lisboa de convertir a
Europa en una economía competitiva basa en la Economía del Conocimiento, lo que
requiere incrementar el esfuerzo inversor en I+D+i y reducir las diferencias con sus
principales competidores y el reflejo que esta necesidad ha tenido en la Política de
Cohesión que exige, reglamentariamente, una inversión mínima a las regiones para la
consecución de tal objetivo, se puede constatar como aquéllas regiones en las que existe
un mayor déficit en términos de investigación y desarrollo tecnológico están tratando de
llevar a cabo un esfuerzo más notable de cara a solventarlo, al tiempo que las regiones
más innovadoras aprovechan sus potencialidades para impulsar el modelo de desarrollo
inteligente y sostenible que propugna la estrategia Europa 2020.
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MAPA 2. LA NECESIDAD DE INVERTIR EN I+D FRENTE A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA I+D EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN
(2007‐2013)

Porcentaje sobre PIB regional

Porcentaje de la inversión en I+D sobre el PIB regional (2007)

Porcentaje total de Fondos

Recursos programados para I+D, innovación y entorno empresarial en la
Política de Cohesión,2007‐2013
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En el caso específico de Illes Balears, desde una perspectiva global, se observa que todas
las debilidades identificadas reciben atención en la estrategia del PO, si bien el eje central
de la misma lo constituye la necesidad de fomentar el dinamismo innovador de las
empresas (D5). Tal y como ha quedado patente en el análisis de contexto (Apartado 2.2),
la esfuerzo inversor de las Illes Balears adolece de un importante retraso con respecto a
los referentes nacional y comunitario, fundamentalmente como consecuencia del escaso
dinamismo mostrado en este aspecto por el tejido productivo (dado que tanto la
Administración Pública como el sector de la Enseñanza Superior han mantenido una
actividad significativa y creciente en los últimos años), aspecto que condiciona la
competitividad global de la economía insular.
Este apoyo se ve, además, impulsado por la existencia de las sinergias positivas que
supone la superación de otras debilidades que también tienen un papel protagonista en la
estrategia del PO, como son las relacionadas con las características definitorias del tejido
productivo balear (elevado nivel de terciarización –D6–, reducida presencia de sectores de
alta tecnología–D7–, importancia relativa de las PYME que tienen una clara desventaja
comparativa en el uso de las NTIC–D1–) y la escasa vinculación entre éste y la innovación
básica (D4).
TABLA 13. PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO DEL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013, EN RELACIÓN CON LAS
DEBILIDADES DETECTADAS EN LA REGIÓN
OBJETIVOS INTERMEDIOS VINCULADOS CON LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

DEBILIDADES
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

OI 2 Facilitar y potenciar el acceso a las nuevas tecnologías
OI 3
OI 4
OI 5
OI 7

Fortalecer el tejido productivo
Diversificar el tejido productivo
Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Internacionalizar el tejido productivo
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Por su parte, desde la perspectiva de los objetivos, aquéllos que pueden considerarse más
pertinentes, en la medida en que afrontan un número mayor debilidades, son dos:
reforzar la I+D+i (OI. 5) y fortalecer el tejido productivo (OI.3).
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GRÁFICO 10. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DE LA ESTRATEGIA DEL PO CON
LAS NECESIDADES DETERMINADAS POR LAS DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA BALEAR
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Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Podría llamar la atención la escasa importancia relativa que presenta la pretensión de
facilitar y potenciar el acceso a las nuevas tecnologías (OI. 2), sin embargo hay que tener
en cuenta que en este ámbito la posición del Archipiélago balear es muy favorable, de
modo que las debilidades identificadas son menores en número. Sin embargo, dicho
objetivo cobra un mayor protagonismo en lo que se refiere a la promoción de las
fortalezas, como queda de manifiesto en la Tabla 14.
Este planteamiento se ve reforzado, además, desde la perspectiva financiera, dado que el
63,7% del gasto total programado está directamente vinculado con las debilidades
identificadas en el análisis DAFO realizado. Si bien la importancia relativa de los recursos
destinados a cada una de ellas varía (Gráfico 11), correspondiendo a la situación de la
PYME en relación con las TIC, el apoyo que puede aportar una correcta interactuación del
tejido productivo con la Administración Pública, el escaso dinamismo innovador de las
empresas y la elevada terciarización de la estructura productiva una mayor concentración
de gasto. En todo caso, hemos de tener en cuenta que dicho apoyo no resulta excluyente,
tal y como queda patente en el Gráfico 11.
GRÁFICO 11. GASTO PROGRAMADO VINCULADO A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL
ANÁLISIS DAFO
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Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.
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Por su parte, la consolidación y aprovechamiento de las fortalezas de la economía balear
en la Sociedad del Conocimiento están, una vez más, impulsadas por los objetivos de
refuerzo de la I+D+i y fortalecimiento del tejido productivo a los que se une el de facilitar
potenciar el acceso a las nuevas tecnologías al tejido productivo pero, también, al
conjunto de los ciudadanos de las islas (Tabla 14).
En relación con este último, la situación geográfica de las Illes Balears convierte a las NTICs
en una herramienta prioritaria desde una perspectiva funcional que acorta las distancias y
minimiza los costes en tareas tales la comunicación e consolidación de la imagen en el
mercado de destino, la interacción con agentes intermedios o la constitución de
plataformas de prestación de servicios o venta de productos.
TABLA 14. PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO DEL PO FSE DE ILLES BALEARS 2007‐2013, EN RELACIÓN CON LAS
DEBILIDADES DETECTADAS EN LA REGIÓN
OBJETIVOS INTERMEDIOS VINCULADOS CON LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

FORTALEZAS
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

OI 2 Facilitar y potenciar el acceso a las nuevas tecnologías
OI 3
OI 4
OI 5
OI 7

Fortalecer el tejido productivo
Diversificar el tejido productivo
Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Internacionalizar el tejido productivo
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Además, las relaciones del sector público con las empresas ubicadas en el Archipiélago
balear a través de las TIC contribuyen a una simplificación administrativa que incide,
asimismo, en una reducción de los costes haciendo a las empresas más competitivas.
Todo ello ha llevado a una mayor penetración y consolidación de las TIC en el tejido
productivo balear, lo que constituye un elemento diferencial con respecto a potenciales
competidores. Potencialidad que el PO trata de aprovechar a través de varios objetivos
específicos del Eje 1, fundamentalmente, como son la implantación del Plan de
Administración Digital en las Illes Balears, la creación de un canal de comunicación con
proveedores en la Administración Pública Autonómica que permita la licitación
electrónica, o el desarrollo de un portal multiadministrativo de cooperación entre las
instituciones de las islas.

3.2. ANÁLISIS DE COHERENCIA INTERNA
Una vez se ha constatado la vigencia de la estrategia del PO desde la perspectiva de la
I+D+i, se aborda el análisis de la solidez de la misma, en la medida en que potencia las
sinergias entre los objetivos intermedios, así como su consistencia, descendiendo a la

42

F9

definición de la dimensión más operativa que suponen los ejes prioritarios y las categorías
de gasto.
Destaca la importancia que representan dos objetivos en cuanto a su capacidad de
influencia sobre el conjunto de la estrategia de impulso de la Sociedad del Conocimiento a
través del PO FEDER en las Illes Balears: facilitar y potenciar el acceso a las nuevas
tecnologías (OI. 2) y reforzar la I+D+i (OI. 5).
Se trata de objetivos influyentes (Gráfico 12), en la medida en que los avances logrados en
los mismos impulsan el progreso en los restantes y, en definitiva, la consecución de la
meta global del PO. Tal y como se señalaba en la presentación de los objetivos, ambos se
enmarcan en los objetivos instrumentales, caracterizados porque tienen una relación
directa con la Sociedad del Conocimiento y constituyen un elemento fundamental de
impulso de la competitividad y la capacidad de crecimiento del tejido productivo y, por
ende, de la economía regional.
TABLA 15. VALORACIÓN DE LAS SINERGIAS ENTRE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE I+D+I
DEL PO FEDER DE LAS ILLES BALEARS, 2007‐2013
2

3

4

5

7

100%

80%

60%

70%

80%

2
3
4
5
7
GRADO DE COBERTURA POR OI
Sinergias significativas

Sinergias débiles

OBJETIVOS
ATENDIDOS
90%
80%
60%
80%
60%

Sin generación de sinergias

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Por su parte, el fortalecimiento del tejido productivo (OI. 3) tienen un claro carácter
estratégico dado que de un lado ejerce un efecto de arrastres sobre los demás, pero, al
mismo, tiempo depende de la evolución del resto de los objetivos. Sin embargo, la
diversificación del mismo, en lo que se refiere a la Sociedad del Conocimiento, resulta
neutral en la medida en que su influencia y sensibilidad son inferiores a la media de la
estrategia.
Directamente relacionado con la evolución del tejido productivo, su diversificación y el
papel que tanto la inversión en I+D+i como la accesibilidad y uso de las TIC desempeñan se
encuentran posibilidades de internacionalización, de ahí que el OI. 7 resulte un objetivo
sensible a la evolución del conjunto de la estrategia.
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GRÁFICO 12. CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS DEL PO RELACIONADOS
CON LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE SU SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD
DE ARRASTRE.
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Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

El efecto palanca o arrastre generado por los objetivos no se circunscribe a los
identificados en el ámbito de la Sociedad del Conocimiento, sino que abarca a toda la
estrategia definida en el PO. Así, la apuesta por la implantación de un modelo de
transporte más sostenible (OI.10), la búsqueda de la eficiencia energética (OI.9) y la
promoción del desarrollo local y rural basado en la creación de ventajas comparativas para
mejorar la cohesión interregional (OI.6) son objetivos intermedios particularmente
sensibles al impulso de la I+D+i y la Sociedad de la Información. De este modo, los avances
en la estrategia de la Sociedad del Conocimiento podrán derivar en efectos positivos sobre
la consecución de tales objetivos.
De acuerdo con todo ello, podemos concluir que la estrategia del PO FEDER de Illes
Balears 2007‐2013 en el ámbito de la I+D+i y la Sociedad de la Información resulta sólida
en la medida en que aprovecha la vinculación existente entre los diferentes objetivos
intermedios para impulsar la consecución conjunta de los dos objetivos finales vinculados
a dicho área: el fortalecimiento de la articulación y accesibilidad territorial y la mejora de
la competitividad del tejido productivo regional y, por consiguiente, la finalidad última de
continuar avanzando en el camino hacia la cohesión económica y social.
La interpretación operativa de la estrategia a través de la programación en Ejes y Temas
Prioritarios presenta, por su parte, un elevado nivel de consistencia si tenemos en cuenta
que prácticamente el 64% del gasto programado está orientado a la consecución de los
objetivos definidos. La instrumentación de dicho gasto se realiza, fundamentalmente, a
través del Eje 1 (Economía del Conocimiento e innovación y desarrollo empresarial) y, de
forma más marginal, del Eje 4 (Desarrollo sostenible local y urbano).
De forma global, la Tabla 16 permite constatar como todos los objetivos cuentan con una
instrumentación operativa a través de la programación de gasto en varias categorías de
gasto.
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De forma específica, el mayor esfuerzo financiero se concentra los OI.3 y OI.5, lo cual
incide en la consistencia del planteamiento del PO, en la medida en que se trata de
objetivos de carácter estratégico (OI.3) o influyente (OI.5). En ambos casos el gasto
programado trata de avanzar en los objetivos generales tanto de la Agenda de Lisboa
como de la Estrategia Europea 2020 a través de una mejora en la competitividad regional
a través del fortalecimiento del tejido productivo y, particularmente, la potenciación de
uno de los principales factores intangibles de competitividad, la inversión en I+D+i.
TABLA 16. VALORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LA ESTRATEGIA
2
01

3

4

5

7

Actividades de I+DT en centros de investigación
Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de
02
investigación) y centros de cualificación en una tecnología
específica
Inversión en empresas directamente relacionadas con la
investigación y la innovación (tecnologías innovadoras,
07
creación de nuevas empresas por parte de las universidades,
centros y empresas de I+DT existentes, etc.)
08 Otras inversiones en empresas
Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e
09
innovación y el espíritu empresarial en las PYME
Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios
13 electrónicos en materia de salud, administración pública,
formación, inclusión, etc.)
Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico,
14
enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.)
TOTAL EJE 1
44 Gestión de residuos domésticos e industriales
TOTAL EJE 2
16 Servicios ferroviarios
40 Energía renovable: solar
TOTAL EJE 3
56 Protección y desarrollo del patrimonio natural
58 Protección y conservación del patrimonio cultural
61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
TOTAL EJE 4
85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
86 Evaluación y estudios; información y comunicación
TOTAL EJE 5
TEMAS PRIORITARIOS ATENDIDOS
3
7
5
4
2
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE TEMAS PRIORITARIOS DEL PO 20,0% 46,7% 33,3% 26,7% 13,3%
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.

Grado de cobertura
del OI
Número Porcentaje
2
40,0%
3

60,0%

4

80,0%

3

60,0%

3

60,0%

1

20,0%

2

40,0%

0

0,0%

0
0

0,0%
0,0%

2
1
0
2
3
4

40,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%

A nivel de Tema Prioritario destaca el papel desempeñado por las actuaciones previstas en
la 07 por su importancia estratégica, si bien la dimensión financiera dentro del PO matiza
esta importancia.
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Mayor significatividad tienen, en la medida en que combinan tanto la importancia
cuantitativa como estratégica las categorías de gasto 02, 08 y 09, que concentran la
creación de infraestructuras para la I+D+i, la realización de otras inversiones en empresas
así como de otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el
espíritu empresarial en las PYMEs. El compromiso del Govern de les Illes Balears (con el
apoyo de las autoridades nacionales y la Unión Europea) por afrontar la debilidad
observada en términos de inversión en I+D+i, de forma particular entre las empresas,
tiene, en este sentido, un instrumento de referencia en el PO.

3.3. ANÁLISIS DE COHERENCIA EXTERNA
La Evaluación Ex ‐ ante del PO FEDER de Illes Balears, 2007‐2013, realizada durante la fase
de Programación por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Govern de les Illes
Balears, llevó a cabo un importante análisis de coherencia externa de la estrategia del que
se pueden obtener conclusiones directas de la coherencia existente entre la estrategia del
PO y la definida en el marco de las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo y
el Programa Nacional de Reformas.
Dicho análisis concluyó la plena integración del PO en la política comunitaria y nacional en
las diferentes áreas de intervención, entre ellas las de I+D+i y Sociedad de la Información.
La Tabla 17 incide en estas conclusiones concretando el análisis únicamente a los referidos
ámbitos y ampliando los documentos de programación y planificación considerados. Así,
se ha valorado la coherencia existente entre los objetivos del PO en relación con la
Sociedad del Conocimiento y los objetivos y/o ejes vertebradores de los principales planes
o programas de las políticas comunitaria y nacional.
De dicho análisis se deduce la existencia de una plena coherencia de los objetivos con
todos ellos, cobrando una especial significación los que hemos dado en denominar
objetivos instrumentales: facilitar y potenciar el acceso a las nuevas tecnologías (OI. 2) y
reforzar la I+D+i (OI. 5) en la región.
De forma específica, en el ámbito comunitario, la Política Regional y, por ende, el PO
FEDER de les Illes Balears, “tiene que trabajar en estrecha colaboración con el Programa
para la Innovación y la Competitividad y el VII Programa Marco de Investigación”,
desarrollados en el marco definido por las Directrices Integradas para el Crecimiento y el
Empleo. En este contexto, la complementariedad entre ellos se basa en la concentración
de éstos en apoyar la excelencia, el aprendizaje mutuo y la cooperación de investigadores
y empresas a escala de la UE, en tanto la Política Regional centro sus esfuerzos, en mayor
medida, en velar por que todas las regiones sean capaces de absorber la innovación,
dándole un uso eficaz, de modo que sus beneficios se difundan por toda la UE,
contribuyendo a maximizar su potencial de conocimiento.
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ÁMBITO COMUNITARIO

TABLA 17. COHERENCIA DE LOS OBJETIVOS VINCULADOS A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL PO FEDER DE ILLES BALEARS CON LA
POLÍTICA COMUNITARIA Y NACIONAL SOBRE LA MATERIA
Objetivo Intermedio 2

Objetivo Intermedio 3

Objetivo Intermedio 4

Directrices Integradas
para el Crecimiento y el
Empleo (2008‐2010)

Directriz 9. Facilitar la extensión y el uso efectivo de las
TIC y construir una sociedad de la información que
favorezca la plena integración.
Directriz 16. Ampliar, mejorar y vincular la
infraestructura europea y completar los proyectos
transfronterizos prioritarios.

Directriz 10. Consolidar las ventajas
competitivas de la base industrial.
Directriz 15. Promover la iniciativa
empr. y crear un entorno favorable
para las PYME.

Directriz 10. Consolidar las
ventajas compet. de la
base ind.
Directriz 15. Promover la
iniciativa empr. y crear un
entorno favorable para las
PYME.

Séptimo Programa
Marco de Investigación
y Desarrollo
Tecnológico, 2007‐2013

Capacidades. Infraestructuras de investigación;
investigación en beneficio de las PYMEs;
agrupaciones regionales al servicios de la
investigación; etc.

Capacidades. Infraestructuras de
investigación; investigación en
beneficio de las PYMEs;
agrupaciones regionales al servicios
de la investigación; etc.

Acelerar el desarrollo de una sociedad de la
información sostenible.

Potenciar la competitividad de las
empresas, en especial las PYME.
Promover todas las formas de
innovación.
Promover la eficiencia energética y
las fuentes renovables de energía.

Programa para la
Innovación y la
Competitividad

Programa i2010 ‐ Una
sociedad de la
información europea
para el crecimiento y el
empleo

Estrategia Europa 2020

Objetivo 1: Un Espacio Único Europeo de la
Información que ofrezca comunicaciones de banda
ancha asequibles y seguras, contenidos ricos y
diversificados y servicios digitales.
Objetivo 2: Rendimiento de nivel mundial en la
investigación y la innovación en el ámbito de las TIC,
acercando así a Europa a sus principales
competidores.
Objetivo 3: Una sociedad de la información que sea
incluyente, ofrezca servicios públicos de gran calidad
y promueva la calidad de vida.

Objetivo 3: Una sociedad de la
información que sea incluyente,
ofrezca servicios públicos de gran
calidad y promueva la calidad de
vida.

Agenda digital

Cluster de innovación para
crecimiento regional.
Entornos empresariales favorables a
la innovación para las PUME

Objetivo
Intermedio 7

Objetivo Intermedio 5
Directriz 7. Aumentar y mejorar la inversión en
I+D, especialmente por parte de las empresas
privadas.
Directriz 8. Facilitar todas las formas de
innovación.
Directriz 15. Promover la iniciativa empresarial y
crear un entorno favorable para las PYME.

Directriz 10.
Consolidar las
ventajas compet.
de la base ind.

Cooperación. Apoyo a actividades de I+D mediante
la cooperación transnacional en la UE, y entre la
UE y terceros países.
Ideas. Fortalecimiento del dinamismo, la
creatividad y la excelencia de la investigación
europea en las fronteras del conocimiento.

Potenciar la competitividad
de las empresas, en
especial las PYME.

Creatividad e industrias
culturales

Promover todas las formas de innovación.

Potenciar la
competitividad de
las empresas, en
especial las PYME.

Objetivo 2: Rendimiento de nivel mundial en la
investigación y la innovación en el ámbito de las
TIC, acercando así a Europa a sus principales
competidores.

Objetivo 2:
Rendimiento de
nivel mundial en la
investigación y la
innovación en el
ámbito de las TIC,
acercando así a
Europa a sus
principales
competidores.

Infraestructura de investigación regional.
Aprendizaje permanente en materia de
investigación e innovación.
Cooperaciones de Innovación Europea
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Objetivo Intermedio 2

ÁMBITO NACIONAL

Programa Nacional de
Reformas

Objetivo 4.b) Converger con Europa en
Sociedad de la Información.

Programa Nacional de
Reformas 2011

IV Plan Nacional de
I+D+i, 2008‐2011

Objetivo Intermedio 3
Objetivo 7.Aumentar la creación de
empresas mediante el fomento
del espíritu emprendedor.

Objetivo Intermedio 4
Objetivo 7.Aumentar la creación de
empresas mediante el fomento
del espíritu emprendedor.

Elevar el gasto privado en I+D sobre
PIB al 2% en 2020.

Fomentar la cultura científica y
tecnológica de la sociedad.

Promover un tejido empresarial
altamente competitivo.

Promover un tejido empresarial
altamente competitivo.

Objetivo Intermedio 5

Objetivo Intermedio 7

Objetivo 4.a) Duplicar la inversión en
I+D hasta el 2% del PIB en 2010.
Elevar el gasto público y privado en
I+D sobre PIB al 3% en 2020.
Elevar el gasto privado en I+D sobre
PIB al 2% en 2020.
Situar a España a la vanguardia del
conocimiento.
Política integral de Ciencia, Tecnología
e Innovación. Imbricación de los
ámbitos regionales en el sistema.
Promover la internacionalización de
las actuaciones de I+D.
Conseguir un entorno favorable a la
inversión en I+D+i.

Promover la internacionalización de
las actuaciones de I+D.

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.
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Las directrices de la política económica nacional para el período de análisis, por su parte,
están determinadas por el Programa Nacional de Reformas (PNR) de España y el IV Plan
Nacional de I+D+i, presentado ante la Comisión Europea en octubre de 2005. Sus objetivos
finales son la convergencia real plena con la UE‐25 y la elevación de la tasa de empleo.
Para ello, se establecen siete ejes de actuación, uno de los cuales se refiere a la estrategia
de I+D+i (2008‐2011).
Para reducir el retraso relativo de España en inversión en I+D con respecto a la media
comunitaria y mejorar la productividad, la estrategia en este frente integra toda un
conjunto de iniciativas tendentes a situar a España a la vanguardia del conocimiento, que
resultan claramente complementarias con la estrategia definida en el marco del PO.

3.4. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN
El Reglamento (CE) No 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión determina, en su Artículo 37, punto 3, establece la conveniencia de mantener
una concentración temática cuya justificación deberá quedar patente en el propio PO.
En el caso particular del PO FEDER de les Illes Balears para el período 2007‐2013, esta
recomendación se ha traducido en una concentración significativa (tal y como ha quedado
patente) en las actuaciones destinadas a la mejora en las áreas de I+D+i y avances en la
accesibilidad a los servicios telecomunicaciones (Tabla 18).
TABLA 18. VALORACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN
PROGRAMACIÓN
01

Actividades de I+DT en centros de investigación
Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas
de
02
alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de
cualificación en una tecnología específica
Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la
07 innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por
parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.)
08

Otras inversiones en empresas

Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el
espíritu empresarial en las PYME
Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en
13
materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.)
Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y
14
formación, establecimiento de redes, etc.)
56 Protección y desarrollo del patrimonio natural
58 Protección y conservación del patrimonio cultural
TOTAL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013
Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.
09

Objetivos
Intermedios
vinculados
OI.3 y OI.5

AYUDA
7.002.009

GASTO
14.004.018

20.016.274

40.032.548

OI.2, OI.3 y
OI.5

2.000.000

4.000.000

OI.2, OI.3,
OI.4 y OI.5

17.942.069

35.884.138

8.500.000

17.000.000

7.200.000

14.400.000

600.000

1.200.000

2.000.000
4.000.000
6.800.000
13.600.000
107.196.565,80 226.393.132

OI.3, OI.4 y
OI.7
OI.3, OI.4 y
OI.5
OI.2
O.I. 2, OI.3 y
OI.7
OI.3 y OI.4
OI.4
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El propio PO, en su capítulo 2.5. deja constancia de esta concentración y de las causas
principales que la motivan:
Garantía de la congruencia de las prioridades regionales con las establecidas en el
Reglamento (CE) Nº 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Concentración prioritaria en aquellos ámbitos de actuación que resultan más
deficitarios en la región balear y, por ende, en los objetivos vinculados a las mismas.
Entre ellos cobran especial relevancia, como se ha visto en los capítulos previos, las
relacionadas con la inversión en I+D y, particularmente, la llevada a cabo por el sector
empresarial en las Illes Balears.
GRÁFICO 13. GASTO PROGRAMADO EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO EN EL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013
51,3%

60%

50%
32,9%

40%

33,1%

25,8%
30%
16,4%
20%

10%

0%
OI.2

OI.3

OI.4

OI.5

OI.7

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.

Atención preferente a las actuaciones de mayor contribución al fomento de la
competitividad y la creación de empleo.
Contribución a la exigencia, expresada en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento
(CE) 1083/2006, relativa a que el 75% del gasto del objetivo de Competitividad
Regional y Empleo del Estado contribuya a las prioridades mencionadas en el punto
anterior (Earmarking), con el fin último de alcanzar los objetivos establecidos en la
Agenda de Lisboa.
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4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN: REALIZACIONES Y RESULTADOS.
IMPACTOS
El objetivo del análisis de la ejecución financiera y física del PO es evaluar el grado de
eficacia en la implementación del Programa y su adecuación a las previsiones realizadas en
el marco de la Sociedad del Conocimiento.
Para ello se procederá a estudiar el desarrollo financiero y físico en las distintas categorías
de gasto vinculadas a los ámbitos de la investigación, el desarrollo, la innovación y las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación lo que permitirá valorar a
posteriori el grado de eficacia y eficiencia de las intervenciones en el periodo 2007‐2010.

4.1. REALIZACIONES FINANCIERAS Y FÍSICAS
La programación financiera del PO FEDER de les Illes Balears 2007‐2013 asciende a un
global de 226.393.132,00 euros, cantidad cofinanciada por el FEDER, que aporta
107.196.565,80 euros (lo que supone una tasa de cofinanciación del 47,35%) que se
articula a través de 5 ejes y 15 categorías de gasto.
De forma particular, el coste total vinculado a la Sociedad del Conocimiento representa el
66,25% del total (149.978.946,00 euros), con una ayuda FEDER de 74.989.473,00 euros, lo
que representa una tasa de cofinanciación del 50%. Esta ayuda se estructura en dos de los
Ejes del Programa (Ejes 1 y 4) y 10 categorías de gasto.

4.1.1. Eficacia financiera
La ejecución financiera del gasto asociado a la Sociedad del Conocimiento corresponde a
la efectuada en el marco de las categorías de gasto recogidas en el capítulo 2.2. de la Guía
Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento:
I+D+i y Sociedad de la Información para las que se ha programado gasto en el seno del PO
FEDER de Illes Balears, 2007‐2013. En concreto dichos temas prioritarios son todos los
correspondientes a los Ejes 1 (01, 02, 07, 08, 09, 13 y 14) y 4 (56,58 y 61) –Tabla 19–.
La importancia concedida a la materia por el PO de les Illes Balears, 2007‐2013, queda
patente si tenemos en cuenta que dichas categorías de gasto representan el 66,25% del
total de la ayuda programada
El marco de referencia, que corresponde al conjunto del Programa, presenta un ritmo de
ejecución relativamente reducido durante los primeros años de implementación, como
consecuencia del retraso en la aprobación del PO y las actuaciones necesarias para el
arranque de la ejecución, debidas a las novedades de procedimientos para el período de
programación 2007‐2013.
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TABLA 19. EFICACIA FINANCIERA DE LAS CATEGORÍAS DE GASTO VINCULADAS A LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN EL
PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013
PROGRAMACIÓN

01

Actividades de I+DT en centros de investigación
Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de
02
investigación) y centros de cualificación en una tecnología
específica
Inversión en empresas directamente relacionadas con la
07 investigación y la innovación (tecnologías innovadoras,
creación de nuevas empresas por parte de las universidades,
centros y empresas de I+DT existentes, etc.)
08 Otras inversiones en empresas
Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e
09
innovación y el espíritu empresarial en las PYME
Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios
13 electrónicos en materia de salud, administración pública,
formación, inclusión, etc.)
Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico,
14
enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.)
TOTAL EJE 1
56 Protección y desarrollo del patrimonio natural
58 Protección y conservación del patrimonio cultural
61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
TOTAL EJE 4
TOTAL PO VINCULADO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
TOTAL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013

EJECUCIÓN (GASTO
CERTIFICADO)

GASTO
COMPROMETIDO

EFICACIA
FINANCIERA
Con respecto a
Con respecto a
gasto
gasto certificado
comprometido
26,50%
26,5%

AYUDA

GASTO

AYUDA

GASTO

7.002.009,00

14.004.018,00

1.855.216,91

3.710.433,54

3.710.433,54

20.016.274,00

40.032.548,00

0,00

0,00

10.218.691,58

0,00%

25,5%

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,0%

17.942.069,00

35.884.138,00

1.297.588,12

2.595.170,41

6.475.789,29

7,23%

18,0%

8.500.000,00

17.000.000,00

329.693,41

659.386,44

11.061.138,14

3,88%

65,1%

7.200.000,00

14.400.000,00

2.742.689,92

5.485.379,78

6.532.853,05

38,09%

45,4%

600.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,0%

63.260.352,00
2.000.000,00
6.800.000,00
2.929.121,00
11.729.121,00
74.989.473,00
107.196.565,80

126.520.704,00
4.000.000,00
13.600.000,00
5.858.242,00
23.458.242,00
149.978.946,00
226.393.132,00

6.225.188,36
0,00
1.288.369,00
781.916,45
2.070.285,45
8.295.473,81
12.070.111,14

12.450.370,17
0,00
2.576.737,94
1.563.829,69
4.140.567,63
16.590.937,80
25.969.529,42

37.998.905,60
0,00
4.399.232,15
5.822.242,00
10.221.474,15
48.220.379,75
96.387.170,79

9,84%
0,00%
18,95%
26,69%
17,65%

30,0%
0,0%
32,3%
99,4%
43,6%

11,47%

42,6%

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.
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Así, la eficacia financiera del PO se sitúa a 31 de diciembre de 2010 en el 11,47%, asciendo
dicho valor al 42,6% si tenemos en cuenta los compromisos adquiridos por los diferentes
órganos gestores.
De forma específica, las actuaciones vinculadas al área de la I+D+i y la Sociedad de la
Información tienen una eficacia financiera ligeramente inferior a la media del Programa
(11,06%), si bien el ritmo de ejecución se ha incrementado de forma significativa en la
anualidad 2010, produciéndose en la práctica una reducción de las diferencias con
respecto a dicho referente global en la anualidad 2009 (Gráfico 14), partiendo de que
durante los años 2007 y 2008 no se había certificado gasto en ninguna de las categorías de
gasto del Programa.
GRÁFICO 14. COMPARACIÓN DE EFICACIA FINANCIERA DEL PO FEDER DE ILLES BALEARS,
2007‐2013 Y LOS TEMAS PRIORITARIOS VINCULADOS A LA I+D+I Y LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN (2007‐2010)

12%

10%

8%

11,47%

11,06%

6%

7,62%
4%

6,16%

2%

0%
2009

2010

TOTAL PO FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013
TEMAS PRIORITARIOS ASOCIADAS A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.

La situación, se agrava si tomamos en consideración el compromiso de gasto en lugar de la
certificación. En este caso, se observa que la eficacia financiera en las categorías de gasto
consideradas asciende, de forma global a un 32,15%, frente al 42,6% del conjunto del PO.
Ello es una muestra de la mayor lentitud en la puesta en marcha de este tipo de
inversiones. No obstante, el comportamiento es notablemente dispar entre las diversas
tipologías de actuaciones. De forma específica, resultan especialmente dinámicas tres
áreas de ejecución:
Las inversiones en empresas destinadas a fomentar la investigación e innovación y
el espíritu empresarial en las PYME (realizadas en el marco de la categoría de
gasto 09).
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Las medidas implementadas en relación con el desarrollo y la consolidación de la
Sociedad de la Información entre la ciudadanía (categoría de gasto 13).
Y la iniciativa urbana llevada a cabo por el Ayuntamiento de Palma (tema
prioritario 61).
En el caso de las categorías de gasto que han presentado mayores problemas se
encuentran:
La inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la
innovación (07), los servicios y aplicaciones para las PYME de la Sociedad de la
Información (14) y la protección y el desarrollo del patrimonio natural (56), para
las que no existe ningún compromiso de gasto.
Y las inversiones en I+D tanto en lo que se refiere a infraestructura (02) como a la
realización de proyectos (01) que tienen un ritmo de ejecución inferior a la media
del programa e inferior al conjunto de medidas de Economía del Conocimiento.
Estas circunstancias, en cualquier caso, deben valorarse tomando en consideración la
importancia relativa que las categorías de gasto tienen en el PO.
GRÁFICO 15. CATEGORIZACIÓN DE LOS TEMAS PRIORITARIOS
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Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.

Aquellas categorías que mantienen un ritmo de ejecución notable y que, además,
por su dimensión son representativas en el Programa pueden considerarse
estructurales. Entre las mismas se encuentra la categoría 09, que mantiene un
elevado compromiso de gasto, vinculado a las ayudas concedidas por la Dirección
General de Promoción Industrial del Govern de les Illes Balears y al apoyo a las
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estructuras comerciales y servicios, con especial énfasis en las actuaciones
vinculadas a recintos feriales. En concreto, los recintos feriales de Sa Penya en
Eivissa i C'an Gabrielet en Formentera están finalizados y han sido justificados en
su totalidad por los ejecutores. A fecha de hoy resta el abono por parte de la CAIB
de parte de estas actuaciones. Sin embargo, se encuentra con más dificultades en
los que respecta a las ayudas a empresas que, una vez más, se enfrentan a las
dificultades que supone la restricción presupuestaria experimentada por el
Govern.
Pese a que no tienen un peso específico elevado en el Programa, también resultan
dinámicas (en el ámbito de la Economía del Conocimiento) las categorías de gasto
13 y 61. En ambos casos los compromisos de gasto ponen de manifiesto una
notable capacidad de absorción y, en consecuencia, ante la conveniencia de
reasignar gasto desde aquellos casos en los que se observe una incapacidad de
realización, podrían ser claras candidatas a una elevación de la ayuda programada.
Las categorías de gasto 02 y 08 se caracterizan por su representatividad en el
marco del PO y entre los temas prioritarios vinculados a la Sociedad del
Conocimiento (representan el 50,6% del gasto programado en relación con la
misma), pese a que su ritmo de ejecución es inferior al de la media del mismo. En
definitiva, se trata de medidas significativas por su importancia estratégica en las
que sería conveniente tratar de realizar un esfuerzo de dinamización.
De forma específica, en la categoría de gasto 02, ya se ha observado durante el
año 2011 un proceso de aceleración: El proyecto del Complejo Balear de
Investigación, en el ParcBit ha presentado retrasos en el arranque del proyecto
(debidos a la complejidad de la elaboración del proyecto básico y de ejecución),
los cuales han dilatado la ejecución del gasto y la consecuente certificación. No
obstante, una vez iniciada la obra, el ritmo de ejecución está siendo superior al
previsto y, como consecuencia, no se prevé inconveniente en finalizar la misma en
el plazo establecido, es decir en la anualidad 2012.
La importante rebaja de las ofertas realizadas sobre el precio de licitación ha
generado un gasto disponible que se destinará en las anualidades posteriores a
2012 a las tareas de equipamiento del complejo.
Sin embargo, en el caso de Otras inversiones en empresas (08), las expectativas
son menos favorables, por lo que sería conveniente llevar a cabo una tarea de
impulso de las medidas programadas.
Para el resto de las categorías de gasto, caracterizadas por su menor dimensión
(suponen el 24,5% del gasto programado en relación con la Sociedad del
Conocimiento) y ritmo de ejecución financiera, sería conveniente valorar las
posibilidades futuras de implementación y, en el caso de aquellas que no cuenten
con posibilidades reales llevar a cabo una reprogramación del gasto.
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Entre éstas últimas, a la luz de las investigaciones realizadas por el equipo
evaluador, se encontraría la categoría de gasto 07, 14 y 56.
La inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y
la innovación (07), gestionada por el Govern de les Illes Balears, se ha
enfrentado en los últimos años a una dificultad fundamental: la restricción
de las partidas destinadas a ayudas a empresas en los presupuestos
regionales, a lo que se han unido algunas cuestiones de carácter operativo
en la gestión de las mismas. En relación con éstas últimas el Govern ha
adoptado las pertinentes medidas para su superación, pero las expectativas
futuras Las expectativas en relación con el presupuesto permiten avanzar
dificultades para la ejecución del 100% del gasto programado.
Los servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico,
enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.) (14), por su parte,
han quedado pospuestas como consecuencia de la priorización de de
proyectos orientados a los/as ciudadanos/as (tema prioritario 13). Ante el
retraso en la ejecución y las perspectivas existentes se plantea la
conveniencia de abrir una nueva línea de ayuda específica o, en su caso,
redistribuir el gasto programado entre otras categorías, como podría ser la
13, en la que ha quedado de manifiesto la existencia de capacidad de
absorción de gasto, ampliando la ayuda programada.
Finalmente, la protección y desarrollo del patrimonio natural (56), pese a la
existencia de una cartera determinada actuaciones no se han registrado
compromisos de pago. La causa de esta falta de ejecución se encuentra en
la restricción presupuestaria derivada de la crisis económica. Dadas las
dificultades descritas, en el caso particular de la categoría de gasto 56 se
observa un riesgo patente de incapacidad para la absorción del gasto
programado, por lo que sería conveniente plantear la posibilidad de abrir la
cofinanciación a actuaciones alternativas o, en su caso, realizar una
reprogramación del gasto.

4.1.2. Eficacia física
La ejecución física global del Programa ha estado condicionada por tres elementos
fundamentales, a la vista de los avances observados en los diferentes indicadores (Tabla
20):

56

TABLA 20. EFICACIA FÍSICA DE LAS CATEGORÍAS DE GASTO VINCULADAS A LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN EL PO
FEDER DE ILLES BALEARS 2007‐2013

EJE 4

EJE 1

VALOR ESPERADO

(4) Número de proyectos de I+D+I
(5) Número de proyectos de cooperación entre empresas y centros de investigación
Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 14001 y/ó EMAS
Nº centros de I+D+i beneficiados
Nº Centros de I+D+i creados
Nº Empresas beneficiadas
Nº de autónomos beneficiados
Nº mujeres autónomas beneficiadas
Empleo creado bruto (mujeres)
Número de proyectos de carácter medioambiental
Empleo asociado. Nº de personas participantes en los proyectos
Empleo asociado. Nº de mujeres participantes en los proyectos
(8) Número de empresas de nueva creación apoyadas [Tema prioritario 08]
(9) Empleo creado bruto
(10) Inversión privada inducida
(7) Número de proyectos [Tema prioritario 08]
(11) Número de proyectos [Temas prioritarios 10 ‐ 15]
Nº de proyectos [Tema prioritario 09]
Nº de proyectos de regeneración urbana y rural
(40) Nº proyectos con objeto de promover desarrollo empresarial, emprendedores y nuevas tecnologías [Tema 61]
(41) Nº proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e inclusión social para minorías y gente joven [Tema
61]
Superficie afectada
Número de proyectos de carácter medioambiental
(34) Número de proyectos [Temas prioritarios 55 ‐ 57]
(39) Nº proyectos objetivo de sostenibilidad y suscept. de mejorar atractivo de cascos urbanos [Tema prioritario
61]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
0,00
0,00
576,00
5,00
0,00
2,00

Eficacia
financiera
(2010)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
135,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
191,67%
0,00%
0,00%
63,65%
166,67%
0,00%
15,38%

Eficacia
financiera
(2013)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
76,67%
0,00%
0,00%
27,42%
125,00%
0,00%
5,88%

EJECUCIÓN

2010

2013

59,00
14,00
5,00
8,00
1,00
167,00
413,00
149,00
6,00
311,00
306,00
129,00
24,00
22,00
960.000,00
905,00
3,00
311,00
13,00

123,00
24,00
10,00
10,00
1,00
417,00
743,00
248,00
20,00
622,00
535,00
235,00
60,00
68,00
2.650.000,00
2.101,00
4,00
679,00
34,00

2007

2008

2009

2010 2007‐2010

4,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

2,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

20,00
3,00
2,00

20,00
7,00
5,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00 59,00 150,00 11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 27,00 15,00 2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00 371,00 180,00 9,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.
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La crisis económica por la que pasa la economía española y, por ende, la balear están
condicionando, como ha quedado patente, el ritmo de ejecución del PO desde una
perspectiva financiera y, en última instancia, física.
Los retrasos iniciales en el desarrollo de las actuaciones cofinanciadas ha supuesto,
en la práctica, una ralentización en la consecución de los objetivos previstos para
2010 en el momento de la programación.
Finalmente, en algunos casos se observa que pese a que se ha ejecutado gasto, no se
han computado avances en los indicadores físicos, lo cual puede deberse a dos
factores básicos: el retraso en el volcado de la información en la aplicación
informática que supone la fuente primaria para la obtención de los datos y el
cómputo de las actuaciones a la finalización de las mismas (particularmente notorio
en el caso de las infraestructuras –categoría de gasto 02–).
La consecuencia inmediata es la existencia de un porcentaje muy significativo (73,5%) de
indicadores que a 31 de diciembre de 2010 no reflejan ejecución.
En este contexto, las actuaciones relacionadas con la I+D+i y la Sociedad de la Información
han mantenido una tendencia paralela, con una elevada presencia de indicadores sin
ejecución. Sin embargo, destacan algunos elementos positivos a tener en cuenta con la
información disponible:
Pese a que la ejecución financiera a 31 de diciembre de 2010 en el Eje 1, es decir, en
relación con la Economía del Conocimiento e innovación y desarrollo empresarial, no
alcanza los niveles previstos en la senda financiera (existe una desviación del 82,3%)
el volumen de empresas beneficiadas y empresas de nueva creación apoyadas
superan las previsiones intermedias realizadas para 2010 en un 35,93% y 91,67%,
respectivamente.
En definitiva, los gastos realizados han sido muy eficientes, desde este punto de vista,
produciéndose un apoyo a las PYMEs de la región.
Sin embargo, la generación de spillovers es más probable cuando las empresas son
más grandes y tienen una mayor experiencia innovadora, lo que sustenta la teoría de
que las ayudas concedidas no deben circunscribirse exclusivamente a las empresas de
menor dimensión.
Del mismo modo, el número de proyectos ejecutados en la categoría de gasto 13 ha
permitido alcanzar una eficacia física muy superior a la prevista en la programación
inicial, superando el objetivo establecido para 2013. Destacan, en este contexto, los
esfuerzos realizados en el marco del desarrollo de la Administración Regional y el
Centro de Recuperación de Desastres (cuya finalidad última es tiene servir como
centro de emergencia en casos de desastre en el sistema informático principal).
La ya señalada capacidad de absorción de la categoría de gasto, unida a la eficiencia
del gasto (pese a haberse ejecutado únicamente el 68,7% de lo programado para
2010, se ha conseguido superar el objetivo establecido para la totalidad del período),
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lleva al equipo evaluador a incidir en la conveniencia de continuar realizando
esfuerzo que permitan consolidar a la sociedad balear entre las líderes en el uso de
las nuevas tecnologías por parte de los/as ciudadanos/as.
En conclusión, pese al reducido ritmo de ejecución del gasto (condicionado por los
elementos señalados), la ejecución de las actuaciones cuando ha tenido reflejo en los
indicadores pone de manifiesto resultados significativos que, de mantenerse permitirán
alcanzar los objetivos establecidos en el caso de las empresas beneficiarias y las
actuaciones relacionadas con la generalización del uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación entre la sociedad balear, consolidando con ello una de las
fortalezas del Archipiélago.

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tal y como queda definido en la “Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica
Temática de Economía del Conocimiento: I+D+i y Sociedad de la Información”, los
resultados de las intervenciones aluden efectos o consecuencias de su realización física y
financiera.
La vinculación del análisis de los resultados con los principales parámetros definidos en la
Estrategia Europa 2020 permitirá determinar la consecución de los objetivos
determinados en el PO a la luz de las orientaciones que pretenden lograr una superación
de la actual crisis económica a través de un modelo de crecimiento que convierta a la UE
en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de
empleo, de productividad y de cohesión social.
Según figura en el Reglamento (CE) Nº 1083/2006, la ayuda cofinanciada por los Fondos se
debe centrar en las prioridades de la Unión Europea de fomentar la competitividad y crear
empleo, que incluyen el cumplimiento de los objetivos de las Directrices integradas para el
crecimiento y el empleo (2005‐2008) tal y como se establece en la Decisión 2005/600/CE
del Consejo.
A tal efecto, España acordó destinar a estas prioridades el 60% del gasto correspondiente
al objetivo de «convergencia» y el 75 % del gasto correspondiente al objetivo de
«competitividad regional y empleo», porcentajes que se aplicarán como promedio a lo
largo de todo el período de programación.
En este contexto, la evolución del PO FEDER de les Illes Balears debe valorarse en el marco
definido por la Estrategia de Lisboa (en el que se elabora la programación) y la Estrategia
Europa 2020, que marca los objetivos actuales de la UE y, por ende, de los Estados
Miembros.
Dicha estrategia persigue el objetivo general de establecer de un modelo de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador que se apoya en la iniciativa desarrollada en el marco
de la Estrategia Renovada de Lisboa.
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El papel de la Política Regional en la aplicación de la estrategia Europa 2020 en el ámbito
del crecimiento inteligente y, en particular, la iniciativa emblemática “Unión por la
innovación”, resulta prioritario si tenemos en cuenta que la Política Regional constituye un
instrumento básico para el impulso de la innovación, velando por la complementariedad
entre las ayudas europeas, nacionales y regionales a la innovación, la I+D, el espíritu
empresarial y las TIC.
El apoyo de las regiones al crecimiento inteligente resulta, en consecuencia, un factor
prioritario, que queda patente si tenemos en cuenta que se han asignado a estos ámbitos
cerca de 86.000 millones de euros, de los que en torno al 75% será cofinanciado por
FEDER.
Pese a que los objetivos están definidos a nivel de Estado Miembro y algunos de los
indicadores no están disponibles para las regiones (NUTS 2), la información disponible
permite hacer un seguimiento, siquiera parcial, de los avances en los mismos (Tabla 21).
TABLA 21. AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA
2020
INDICADOR
EMPLEO
INNOVACIÓN

Tasa de empleo (20‐64 años)
Gasto en I+D+i sobre el PIB
Emisión de gases efecto
invernadero (base año 1990)

CAMBIO
CLIMÁTICO

EDUCACIÓN
POBREZA

Porcentaje de energías
renovables en el consumo
final
Intensidad energética de la
economía(1)
Abandono escolar prematuro
Nivel superior de educación
(grupo de edad 30‐34)(5)
Personas en riesgo de
pobreza o exclusión social

OBJETIVO
75%
3%
Reducción
20% con
respecto a
1990 (3)

UE 27
2007
2010
70,0
68,6
1,86
2,01(2)

ESPAÑA
2007
2010
69,5
62,5
1,27
1,38(2)

ILLES BALEARS
2007
2010
73,5
65,9
0,33
0,38(2)

91

83

154

130

‐

‐

9,7

10,3(4)

9,6

10,7(4)

1,93

4,00

168,7

165,2(2)

183,6

168,1(2)

‐

‐

15,1

14,1

31,0

28,4

44,2

40,8(2)

>40%

30,0

33,6

39,5

40,6

38,1(4)

38,1

Reducción

24,5

23,1

23,1

23,4

‐

‐

20%
Incremento
del 20%
<10%

(1) Indicador proxy para ahorro de energía, que está en desarrollo.
(2) Dato correspondiente a la anualidad 2009.
(3) El indicador es un índice con valor 100 para 1990, de modo que el objetivo se sitúa en 80.
(4) Dato correspondiente a la anualidad 2008.
(5) La información no está disponible a nivel de NUTS 2, por lo que el dato regional corresponde en realidad
a la región NUTS 1 del Este de España.
Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir de información de Eurostat.

En la línea de lo observado en el desarrollo del PO FEDER de les Illes Balears, la evolución
de los indicadores vinculados con los objetivos de la Estrategia 2020 han estado
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condicionados por la crisis económica internacional iniciada en 2007. En particular en lo
que se refiere a la evolución del mercado de trabajo y el riesgo de pobreza o exclusión
social. Este impacto negativo resulta especialmente patente en España y, por ende, en las
Illes Balears.
No obstante, la evolución regional en el área de la innovación presenta una tendencia
positiva si tenemos en cuenta que la tasa de variación (15,2%) es notablemente superior a
la experimentada tanto a nivel de la UE (8,1%) como por el conjunto de España (8,7%). A
pesar de ello es necesario seguir incidiendo en la necesidad de incrementar el esfuerzo
inversor dado que la evolución actual no permite converger con dichos referentes ni
alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
Asimismo, destaca el notable incremento observado en la demanda de energías
renovables que se ha duplicado en los años considerados, frente al reducido incremento
experimentado tanto en España como en el conjunto de la UE. No obstante, este cambio
debe interpretarse teniendo en cuenta que el punto de partida inicial es muy reducido,
por lo que los incrementos en términos absolutos no son tan significativos.

4.3. ANÁLISIS DE EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES. EXPECTATIVAS DE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El análisis de eficacia de las intervenciones tiene por objeto determinar el grado en que
una operación alcanza sus objetivos, en un periodo determinado, y con independencia de
los costes que su ejecución implique. Así, en este apartado analizará el grado de
cumplimiento de los valores objetivo establecidos en materia de I+D+i y Sociedad de la
Información junto con sus expectativas de cara al futuro próximo, valorando las
posibilidades de cumplimiento de los objetivos definidos en el PO.
Como ya ha quedado patente en los análisis previos, el ritmo de ejecución financiera de
las actuaciones vinculadas a la I+D+i y la Sociedad de la Información, al igual que para el
conjunto del Programa, ha estado condicionado en los años iniciales por las dificultades de
arranque del PO, observándose en la anualidad 2010 un incremento significativo de la
eficacia financiera que se prevé continúe de cara a los años próximos.
Desde la perspectiva física, los análisis han estado en gran medida condicionados por la
ausencia de información que ha dificultado significativamente la obtención de
conclusiones relevantes, imponiéndose la recomendación de adecuar el volcado de la
información física a la realización efectiva de las actuaciones para facilitar el seguimiento
operativo del Programa, así como las tareas de evaluación.
En este contexto, marcado, además, por la crisis que asola la economía internacional, se
ha valorado consecución de los objetivos estratégicos del Programa y las posibilidades de
cumplimiento desde la perspectiva de la Sociedad del Conocimiento en los siguientes
términos.
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La tendencia general ha sido a una mejora de los indicadores estratégicos vinculados con
los objetivos, lo que supone un avance patente en su consecución. Sin embargo esta
conclusión debe matizarse desde dos puntos de vista.
TABLA 22. AVANCES EN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE I+D+I Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PO FEDER DE LAS ILLES BALERAS, 2007‐2013
OBJETIVO INTERMEDIO

OI.2

Facilitar y potenciar el acceso a las
nuevas tecnologías

OI.3

Fortalecer el tejido productivo

OI.4

Diversificar el tejido productivo

OI.5

Reforzar la I+D+i

OI.7

INDICADOR
Empresas de menos de 10 asalariados que se
conectan con Banda Ancha / total de empresa
de menos de 10 asalariados con conexión a
Internet
Empresas con menos de 10 asalariados con
conexión Internet / total empresas
Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL,
Red Cable) / Total viviendas
Mujeres que han utilizado Internet en los
últimos 3 meses/ Población total
Intensidad de innovación
Gastos corrientes de las empresas destinados a
la protección ambiental / nº empresas
Gasto I+D / PIB
Solicitud de patentes (Oficina Europea de
Patentes) / millón habitantes **

2007

2010

87,7%

94,6%

54,2%

59,4%

44,8%

64,3%

53,1%

69,6%

0,19%

0,15%*

64,58

80,99*

0,33%

0,38%*

5,69

38,34

Variación

Internacionalizar el tejido
Empresas Exportadoras /Total empresas
1,32%
0,4%***
productivo
*El último dato disponible corresponde a la anualidad 2009
** La información relativa a la solicitud de patentes corresponde a las anualidades 2004 y 2007,
respectivamente.
*** El último dato disponible corresponde a la anualidad 2008
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting a partir de información de fuentes estadísticas oficiales (ver
Tabla 9)

Los indicadores relacionados con el fortalecimiento e internacionalización del tejido
productivo han tendido a empeorar en el período comprendido entre 2007 y 2010,
como consecuencia, fundamentalmente, del contexto de crisis económica que ha
condicionado los resultados empresariales y, en consecuencia, las decisiones
estratégicas de inversión e internacionalización.
Los avances identificados resultan insuficientes para alcanzar las metas intermedias
cuantificadas para la anualidad 2010.
El caso del indicador “Solicitud de patentes (Oficina Europea de Patentes) / millón
habitantes” presenta una problemática particular: la información aportada en los
diferentes Informes Anuales de Ejecución procede de una fuente estadística (OEPM)
diferente de la tomada como referente en la cuantificación de los objetivos a 2010 y 2013
(Eurostat), lo que hace que impide la comparación entre ambos valores.
La Tabla 23 recoge la situación de los indicadores estratégicos con respecto a las metas
intermedias definidas a 2010 en el PO. En la tercera columna, la misma presenta el
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denominado diferencial (que representa el porcentaje de mejora necesario para alcanzar
dicho objetivo –cuando toma un valor negativo– o la medida en que éste objetivo ha sido
superado –cuando toma un valor positivo–). Éste toma valores negativos en el 66,67% de
los casos. Además, el 33,3% de ellos necesitarían alcanzar un incremento superior al 60%
para conseguir dicho objetivo.
TABLA 23. VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE
I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL PO FEDER DE LAS ILLES BALERAS, 2007‐
2013
OBJETIVO INTERMEDIO

OI.2

OI.3
OI.4
OI.5

Facilitar y potenciar el
acceso a las nuevas
tecnologías

Fortalecer el tejido
productivo
Diversificar el tejido
productivo
Reforzar la I+D+i

INDICADOR

Valor
alcanzado

Objetivo
2010

Diferencial

Empresas de menos de 10 asalariados que se
conectan con Banda Ancha / total de empresa
de menos de 10 asalariados con conexión a
Internet
Empresas con menos de 10 asalariados con
conexión Internet / total empresas
Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL,
Red Cable) / Total viviendas
Mujeres que han utilizado Internet en los
últimos 3 meses/ Población total

94,6%

97,1%

‐2,57%

59,4%

66,4%

‐10,54%

64,3%

58%

10,86%

69,6%

65%

7,08%

Intensidad de innovación

0,15%

0,7%

‐78,57%

Gastos corrientes de las empresas destinados a
la protección ambiental / nº empresas

80,99

75

7,99%

Gasto I+D / PIB

0,38%

1%

‐62,00%

Solicitud de patentes (Oficina Europea de
Patentes) / millón habitantes **
OI.7

Internacionalizar el
Empresas Exportadoras /Total empresas
0,4%
‐75,90%
1,66%
tejido productivo
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting a partir de información de fuentes estadísticas oficiales y
PO FEDER de las Illes Balears, 2007‐2013.

Los indicadores que han mantenido un comportamiento favorable que les ha permitido
alcanzar las expectativas inicialmente definidas en el momento de la programación son los
vinculados a la penetración de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los hogares y su uso por parte de la población (en concreto, por la población femenina)
y los gastos corrientes de las empresas destinados a la protección ambiental.
Los significativos logros alcanzados en el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación quedan de manifiesto, asimismo, cuando se trata de
valorar la posibilidad de alcanzar los objetivos definidos para el conjunto del período de
programación. El Gráfico 16 presenta los indicadores para los que se prevé que de
mantenerse la tendencia observada en los últimos años se superarán las expectativas
iniciales.
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GRÁFICO 16. EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS PARA EL
CONJUNTO DEL PERÍODO 2007‐2013 EN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE I+D+I Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: INDICADORES PARA LOS QUE SE PREVÉ CUMPLIMIENTO
100%

100%
Objetivo
2013: 99%

96%

90%

80%
Objetivo
2013: 69%

92%
70%

88%
60%

84%
50%

80%

40%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2006

Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con Banda Ancha / total de empresa de
menos de 10 asalariados con conexión a internet
OBJETIVO 2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red Cable) / Total viviendas

2013

2014

OBJETIVO 2013

120

90%

110

80%
100

Objetivo
2013: 79%

70%

Objetivo 2013:
100 euros por
empresa

90

60%

80

70

50%

60

40%
2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 meses/ Población total

2013
OBJETIVO 2013

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gastos corrientes de las empresas destinados a la protección ambiental / nº empresas
OBJETIVO 2013

Fuente: Elaborado por Regio Plus

Sin embargo, en el caso de la I+D+i y la capacidad exportadora de las empresas los
resultados son considerablemente menos optimistas, quedando en todos los casos la
tendencia muy alejada de las metas definidas en el momento de la programación.
A la luz de estos resultados, resultaría conveniente valorar la posibilidad de llevar a cabo
una recuantificación de los objetivos definidos para los indicadores de Gasto I+D en
relación con el PIB, la intensidad de innovación, el porcentaje que suponen las empresas
exportadoras en relación con el total y el porcentaje de empresas con menos de 10
asalariados con conexión a Internet.
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GRÁFICO 17. EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEFINIDOS PARA EL
CONJUNTO DEL PERÍODO 2007‐2013 EN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE I+D+I Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: INDICADORES PARA LOS QUE SE PREVÉN DIFICULTADES
DE CUMPLIMIENTO
80%

1,00%

Objetivo
2013: 74,9%

75%
0,75%

70%

Objetivo
2013: 0,8%

65%

0,50%

60%
0,25%

55%
50%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,00%
2006

Empresas con menos de 10 asalariados con conexión internet / total empresas

2007

2008

2009

2010

Intensidad de innovación

OBJETIVO 2013

2011

2012

2013

2014

OBJETIVO 2013

2,50%

1,75%
Objetivo
2013: 1%

1,50%

2,25%
2,00%
1,75%

1,25%

Objetivo
2013: 2%

1,50%

1,00%

1,25%

0,75%

1,00%

0,50%

0,75%
0,50%

0,25%
0,25%

0,00%
2006

0,00%

2007

2008

2009
Gasto I+D / PIB

2010

2011

2012

OBJETIVO 2013

2013

2014

2006

2007

2008

2009

2010

Empresas Exportadoras /Total empresas

2011

2012

OBJETIVO 2013

Fuente: Elaborado por Regio Plus.

En cualquier caso, continúa imponiéndose la necesidad de incrementar el esfuerzo
inversor en I+D+i de la economía balear y, de forma particular, del tejido productivo de la
región.

4.4. ANÁLISIS DE IMPACTOS
De acuerdo con la “Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de
Economía del Conocimiento: I+D+i y Sociedad de la Información”, los impactos son efectos
o consecuencias –directos o indirectos– que van más allá de los efectos inmediatos de la
ejecución de las acciones programadas. En este sentido, el análisis de impacto tiene por
objeto determinar los efectos o consecuencias más generales de las intervenciones
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2013

2014

estructurales en materia de I+D+i y Sociedad de la Información, y si esos efectos o
consecuencias son atribuibles a dichas intervenciones.
De forma predominante, la literatura internacional coincide, en concluir que las
subvenciones públicas tienen un efecto positivo (más o menos considerable en función de
los análisis llevados a cabo) y estadísticamente significativo sobre la inversión privada en
I+D7, por lo que no se encuentra evidencia de que exista un efecto de sustitución total (o
crowding‐out) de fondos privados por fondos públicos.
Por otra parte, también hay estimaciones que recogen como el efecto tiende a ser más
significativo en las Pymes, en la medida en que permiten superar las importantes
restricciones presupuestarias con las que cuentan las mismas para la realización de tareas
de I+D+i.
De forma particular, los trabajos realizados para España muestran evidencia a favor de la
efectividad de los incentivos fiscales y las subvenciones para las inversiones en I+D+i en el
seno de las empresas, “tanto por su adicionalidad en el caso de empresas que ya están
llevando a cabo actividades de I+D, como por su capacidad para lograr que empresas que
no desarrollan proyectos de I+D comiencen Departamento de Estudios a ejecutarlos,
aunque este segundo efecto es de menor cuantía”.
Pese a las dificultades que supone la escasez de información disponible, estas
conclusiones generales pueden trasladarse a la cofinanciación de actuaciones de I+D+i en
el marco del PO FEDER de Illes Balears, aplicando, en todo caso, el principio de
proporcionalidad, tal y como recogen los siguientes ítems:
TABLA 24. EL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS EN EL MARCO DEL PO
FEDER DE ILLES BALEARS (2007‐2010)
INDICADOR OPERATIVO

INDICADOR DE CONTEXTO

INDICADOR DE IMPACTO

Nº empresas beneficiadas

227

Nº de empresas en Illes
Balears (2010)

91.826

Nº empresas de nueva
creación apoyadas

46

Nº sociedades mercantiles
constituidas en Illes Balears
(2009)

2.145

Porcentaje de empresas beneficiadas en el
conjunto del tejido productivo balear
beneficiarias del PO FEDER de las Illes Balears
Porcentaje de empresas creadas que han
resultado beneficiadas por el PO FEDER de las
Illes Balears sobre el total de sociedades
mercantiles constituidas en la región

Fuente: Elaborado por Regio Plus a partir del Informe Anual de Ejecución del PO FEDER Illes Balears 2007‐
2013, anualidad 2010 e INE.

Las empresas beneficiadas por el programa FEDER, en sus Eje 1, suponen un 0,25%
del total para el Archipiélago. Estos resultados pueden considerarse positivos
partiendo de los siguientes elementos básicos:

7

Aunque alguno de los estudios realizados en el ámbito internacional concluyen la existencia de un efecto expulsión total de
las subvenciones con respecto al gasto privado empresarial en I+D+i, la mayor parte de ellos señalan la existencia de un
cierto grado de complementariedad.
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0,25%

2,14%

Por una parte, el gasto en I+D+i en Illes Balears resulta muy reducido partiendo de
la información de contexto aportada en el presente informe, a lo que se une que
la representatividad del tejido empresarial en la misma es muy baja. Por ello, el
impulso que representa la ayuda, de forma puntual, en el momento de la
concesión puede resultar interesante en tanto permite mejorar la competitividad
de las empresas beneficiadas, consolidar su posición en los mercados regionales y
abrir nuevas vías de mejora de dicha competitividad a través de la inversión en
innovación.
Además, este efecto tenderá a incrementarse a medio y largo plazo, de acuerdo
con las conclusiones principales obtenidas en la literatura económica8.
Esta conclusión sustenta la consideración de que la decisión de inversión en I+D+i
por parte de las empresas suele estar sujeta a una cierta persistencia (tal y como
recogen Huergo, Trenado y Ubierna –2008–9), es decir, que las empresas con un
gasto positivo en un año tienen una mayor probabilidad de seguir gastando en el
siguiente. Decisión que se apoya en el proceso de aprendizaje iniciado, pero
también en la cobertura de los costes iniciales e irrecuperables para el arranque
de las actividades de innovación.
La potencial generación de spillovers en términos de conocimiento y transferencia
de tecnología. Ésta resulta más probable en las empresas de mayor tamaño y con
una mayor trayectoria en la actividad innovadora que se traduce en una mayor
dedicación de recursos a la I+D+i.
En definitiva, la ayuda concedida potencia, de forma puntual en el momento de la
concesión, el gasto en investigación e innovación del tejido productivo regional, pero
también contribuye a sentar las bases de un comportamiento innovador de cara al
futuro a medio y largo plazo, lo que resulta especialmente eficaz en el caso de las
Pymes.
Respecto a las empresas creadas gracias al apoyo del PO FEDER de Illes Balears, en el
período 2007‐2010, estas suponen el 2,14% del total de las sociedades regionales
creadas durante el año 2009 (única información disponible para una anualidad
completa), estímulo que supone un revulsivo para el emprendimiento balear,
particularmente en un contexto crítico como el actual.
Desde la perspectiva de la infraestructura, pese a que el indicador presenta una
realización nula, el Govern de les Illes Balears ha realizado una clara apuesta por la
construcción y equipamiento de centros de investigación, entre los que destaca el
Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que se prevé
que esté listo para su equipamiento y entrada en funcionamiento.

8

Hall, Brownyn H. y Van Reenen, John (2000): “How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence”,
Research Policy, Vol. 29 (4‐5); Pereiras, M.S. y Huergo, E. (2006): La financiación de actividades de investigación, desarrollo
e innovación: una revisión de la evidencia sobre el impacto de las ayudas públicas; Documento de Trabajo 01, CDTI; entre
otros.

9

Huergo, Trenado y Ubierna (2008): “El impacto de los créditos blandos en el gasto de I+D empresarial: La empresa
española y el apoyo del CDTI a la I+D+i”. Documento de trabajo 07.CDTI.
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La penetración de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
región de las islas en los últimos años ha experimentado una expansión muy
significativa. Muestra de ellos es, por ejemplo, el incremento que se ha producido en
el número de hogares con acceso a conexión por banda ancha entre los años 2007‐
2010 o el incremento del uso de Internet entre la población balear, así como la
extensión paulatina de la conexión a Internet vía Banda Ancha de las empresas.
En este sentido, el PO no presenta ningún indicador que cuantifique los resultados de
las actuaciones previstas en el marco de las categorías 13 y 14, por lo que la
valoración de su impacto debe adoptar un carácter más cualitativo que cuantitativo.
De forma concreta, las actuaciones desarrollas se han centrado en:
El desarrollo de la Administración Digital que permitirá una simplificación
administrativa para los trámites de los ciudadanos y las empresas con la
Administración Pública con el consiguiente ahorro de costes.
El Centro de Recuperación de Desastres, cuya misión principal es servir como
centro de emergencia en casos de desastre en el sistema informático principal,
mejorando los parámetros de calidad del mismo.
En conclusión, diversificar y modernizar el tejido productivo con el objetivo final de
hacerlo más competitivo en los mercados nacionales e internacionales; mejorar los
servicios de las Nuevas Tecnologías al ciudadano; mejorar la inversión en I+D+i regional y
la integración entre los diferentes agentes que forman parte del sistema de I+D+i de Illes
Balears son, en consecuencia, ámbitos en los que se ha producido una contribución
positiva del PO FEDER. Si bien, dados los déficit que en materia de I+D+i se han detectado
en la región, sería conveniente seguir avanzando en la materia y tratar de incrementar los
impactos percibidos (ver Tabla 25).
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TABLA 25. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PO FEDER DE LAS ILLES BALEARS QUE CONTRIBUYEN A LA SUPERACIÓN DE LAS
DEBILIDADES REGIONALES EN EL SISTEMA DE I+D+I Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (2007‐2010)
INDICADOR ESTRATÉGICO
DEBILIDAD IDENTIFICADA EN EL ANÁLISIS DAFO EN EL MARCO DE LA
I+D+i EN ILLES BALEARS

ACTUACIONES DESARROLLADAS QUE CONTRIBUYEN A LA
SUPERACIÓN DE LAS DEBILIDADES DETECTADAS

D1. El esfuerzo inversor y el personal ocupado en I+D+i
representa niveles muy alejados con respecto a las medias
de la UE‐27 y España y, particularmente, con respecto a las
regiones competitividad.

Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el
marco del Plan Nacional del I+D+I 2004‐2007.
Construcción, ampliación y mejora de centros de
investigación.
Proyectos de equipamiento científico y redes de
comunicaciones.

D2. Insuficiente interrelación entre la I+D básica y la innovación
empresarial. Existe un peso prioritario de la investigación
básica que no tiene una trasferencia efectiva y, en
definitiva, una transformación en innovación en el tejido
productivo.

Apoyo a los centros tecnológicos y de investigación, en orden
a promover su interrelación con el tejido productivo como
elementos tractores de la competitividad empresarial.

D3. Escaso dinamismo innovador de las empresas que, además,
resulta muy afectado por la crisis económica (más que la
media nacional).

D4. Estructura económica muy terciarizada, lo que
tradicionalmente ha dificultado la creación de procesos
innovadores y la exportación.

D5. Reducida presencia de sectores de alta tecnología.

Actuaciones orientadas a la dinamización de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación mediante las
participación de las pymes en proyectos de I+D+i, el impulso
de la modernización de la estructura productiva y
organizativa, la promoción de la internacionalización de las
pymes o el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.
Apoyo a la participación en Ferias Internacionales
Consorcios y grupos de Promoción Empresarial
Realización de Misiones Comerciales
Detección de Oportunidades en el exterior
Actuaciones Promocionales en el exterior
Iniciación a la Exportación
Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial

2007

Último
dato
disponible

Gasto en I+D sobre el PIB

0,33%

0,38%

Personal ocupado en I+D sobre
total de ocupados

0,31%

0,37%

Gasto en I+D del sector
enseñanza sup. sobre PIB

0,15%

0,18%

Gasto en I+D del sector
empresas e IPSFL sobre PIB

0,08%

0,06%

VAB del servicios sobre total

72,8%

76,4%

Porcentaje de ocupados en
sectores de alta tecnología
sobre el total

4,2%

1,8%

Definición

(2)
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INDICADOR ESTRATÉGICO
DEBILIDAD IDENTIFICADA EN EL ANÁLISIS DAFO EN EL MARCO DE LA
I+D+i EN ILLES BALEARS

ACTUACIONES DESARROLLADAS QUE CONTRIBUYEN A LA
SUPERACIÓN DE LAS DEBILIDADES DETECTADAS

Definición

2007

Último
dato
disponible

D6. Pobre actividad patentadora.

Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el
marco del Plan Nacional del I+D+I 2004‐2007.
Actuaciones orientadas a la dinamización de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación mediante las
participación de las pymes en proyectos de I+D+i, el impulso
de la modernización de la estructura productiva y
organizativa, la promoción de la internacionalización de las
pymes o el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.

Solicitud de patentes / millón
habitantes

49,40

38,34(2)

D8. Baja presencia de la pyme balear en la red.

Centro de Recuperación de Desastre.
Desarrollo de la Administración Digital.

Empresas con menos de 10
asalariados con conexión a
Internet

54,24%

59,4%

(3)

Fuente: Elaborada por Regio Plus Consulting.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se señalan las conclusiones más relevantes obtenidas en la evaluación, así
como las recomendaciones que se deducen de los elementos críticos identificados de cara
a optimizar la implementación de las actuaciones vinculadas con la Sociedad del
Conocimiento en la programación del PO FEDER de las Illes Balears.
Las consideraciones que se presentan seguidamente no tienen un carácter exhaustivo,
siendo precisa la lectura íntegra del Informe de cara, tanto a una mejor comprensión de
las mismas, como a una visión más completa de los resultados obtenidos con relación a las
distintas cuestiones analizadas.

5.1. CONCLUSIONES
a)

Evolución del contexto
Durante el período 2007‐2010, se ha venido realizando, en la línea de lo acontecido a
lo largo de toda la década, un importante esfuerzo inversor en I+D (impulsado,
fundamentalmente, por la Administración Pública). Sin embargo este esfuerzo ha
resultado claramente insuficiente si tenemos en cuenta que el gasto en I+D sobre el
PIB se sitúa en el 0,38% en 2009.
Persisten, en consecuencia, importantes diferenciales con respecto a España y la UE,
determinados por tales como la escasa cultura de inversión en I+D+i del tejido
productivo balear.
Esta tendencia se observa, asimismo, en la evolución de los sectores de alta y media‐
alta tecnología, los cuales, en los últimos años, han incrementado su peso relativo,
impulsando, en paralelo, el gasto dedicado a las actividades de investigación y
desarrollo, pese a lo cual continúan contando con una importancia muy reducida en
la economía del Archipiélago.
En relación con los resultados se ha observado, asimismo, una importante progresión
en la solicitud de patentes que, además, han visto incrementar su calidad, pese a lo
cual los valores relativos continúan situando a las Illes Balears por debajo de sus
principales referentes.
La Sociedad de la Información continúa desarrollándose de forma manifiesta,
observándose un incremento significativo de la accesibilidad a Internet con una
generalización de la Banda Ancha tanto en los hogares como en el tejido productivo
de las Illes Balears, donde hay un uso generalizado de los ordenadores y la conexión a
Internet. Sin embargo persisten algunas debilidades, como la necesidad de formación
en el seno de las empresas.
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b)

Estrategia de I+D+i en el marco del PO FEDER de las Illes Balears
La estrategia general del PO FEDER de las Illes Balears, definida a través de su árbol
de objetivos, destaca la importancia de la Sociedad del Conocimiento que, de forma
directa o indirecta, queda recogida en el 66,7% de sus objetivos finales y el 45,5% de
los intermedios.
Entre estos últimos se han identificado dos tipos de objetivos relacionados con la
Sociedad de la Información: los objetivos instrumentales, con una relación directa con
la I+D+i y las NTICs, y los finalistas, con un carácter más generalista y una vinculación
más indirecta con la Sociedad del Conocimiento).
Esta estrategia ha permitido atender todas las debilidades identificadas en el análisis
DAFO de la Sociedad del Conocimiento, lo que permite concluir la existencia de una
elevada pertinencia de la misma, concediendo especial importancia a la necesidad de
fomentar el dinamismo innovador de las empresas.
Asimismo, la estrategia del PO FEDER de Illes Balears 2007‐2013 en el ámbito de la
I+D+i y la Sociedad de la Información resulta sólida en la medida en que aprovecha la
vinculación existente entre los diferentes objetivos intermedios para impulsar la
consecución conjunta de los dos objetivos finales vinculados a dicho área: el
fortalecimiento de la articulación y accesibilidad territorial y la mejora de la
competitividad del tejido productivo regional y, por consiguiente, la finalidad última
de continuar avanzando en el camino hacia la cohesión económica y social.
La interpretación operativa de la estrategia a través de la programación en Ejes y
Temas Prioritarios presenta, por su parte, un elevado nivel de consistencia si tenemos
en cuenta que prácticamente el 64% del gasto programado está orientado a la
consecución de los objetivos definidos. La instrumentación de dicho gasto se realiza,
fundamentalmente, a través del Eje 1 (Economía del Conocimiento e innovación y
desarrollo empresarial) y, de forma más marginal, del Eje 4 (Desarrollo sostenible
local y urbano).
La Evaluación Ex ‐ ante del PO FEDER de Illes Balears, 2007‐2013, realizada durante la
fase de Programación por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Govern de
les Illes Balears, llevó a cabo un importante análisis de coherencia externa de la
estrategia, del cual puede extraerse la conclusión de que existe una plena integración
del PO en la política comunitaria y nacional en las diferentes áreas de intervención,
entre ellas las de I+D+i y Sociedad de la Información.

c)

Realización, resultado e impacto
Al igual que sucede para el conjunto del Programa, la ejecución de las actuaciones
vinculadas a la Sociedad del Conocimiento ha venido marcada por el reducido ritmo
de implementación en los años iniciales de desarrollo. A pesar de la mejora
observada en 2009, la eficacia financiera para las actuaciones vinculadas a la I+D+i se
ha situado en el 11,6% a 31 de diciembre de 2010.
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Destaca, por su carácter estructurante, la categoría de gasto 09 en el marco de la cual
se ha concedido ayudas para la inversión en innovación a las empresas del tejido
productivo balear, así como la construcción de centros artesanales y recintos feriales
y, por su dinamismo, las actuaciones realizadas en el marco de las categorías de gasto
31 y 61.
Sin embargo, se plantea la conveniencia de incrementar el ritmo de ejecución o, en su
caso, llevar a cabo un ajuste en las categorías de gasto 01, 07 y 14,
fundamentalmente.
La valoración de la ejecución física está condicionada por la escasez de información
disponible. En este contexto, la ejecución de las actuaciones cuando ha tenido reflejo
en los indicadores pone de manifiesto resultados significativos que, de mantenerse
permitirán alcanzar los objetivos establecidos en el caso de las empresas beneficiarias
y las actuaciones relacionadas con la generalización del uso de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación entre la sociedad balear, consolidando con ello
una de las fortalezas del Archipiélago.
Por lo que se refiere al impacto, de nuevo el análisis ha estado limitado en gran
medida por la disponibilidad de información acerca de los resultados del PO. Pese a
ello, el estudio realizado permite alcanza conclusiones que se sitúan en la línea de las
obtenidas en los estudios sobre los impactos de las ayudas a la I+D+i a nivel nacional
e internacional, poniendo en relieve su impacto positivo.
Así, queda de manifiesto como la ayuda concedida potencia, de forma puntual en el
momento de la concesión, el gasto en investigación e innovación del tejido
productivo balear, pero también contribuye a sentar las bases de un comportamiento
innovador de cara al futuro a medio y largo plazo, lo que resulta especialmente eficaz
en el caso de las Pymes, que concentran la mayor parte de la ayuda concedida por el
PO.
Además, se ha tratado de impulsar la participación de las empresas baleares en los
mercados internacionales, señalando la innovación como un determinante central de
su competitividad.
Desde la perspectiva de la infraestructura, el Govern de las Illes Balears ha realizado
una clara apuesta por la construcción y equipamiento de centros de investigación,
destacando el Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
La consolidación de la Sociedad de la Información y la penetración de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación han encontrado en el PO FEDER una
herramienta fundamental que ha permitido mejorar la calidad de los productos y
servicios ofrecidos a los ciudadanos y continuar avanzando en la implementación de
productos de carácter innovador.
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5.2. RECOMENDACIONES
Este último capítulo del informe pretende introducir un carácter práctico al proceso de
evaluación, en la medida en que las recomendaciones son sugerencias o consejos que
permitan introducir mejoras dirigidas a los organismos implicados en la gestión del mismo.
Así, la importancia de las mismas radica en que constituyen el aspecto más práctico o
aplicado de las evaluaciones, la parte más visible del informe de evaluación.
Incrementar el esfuerzo realizado para reducir los diferenciales de la inversión en
I+D+i sobre el PIB en relación con los referentes nacional y comunitario.
Incrementar el protagonismo del sector privado en la ejecución de gastos de I+D+i en
la región. Para ello, sería conveniente dar continuidad al apoyo de la I+D+i en el seno
de las Pymes, en la medida en que los diferentes estudios realizados en el contexto
de España ponen de manifiesto la mayor efectividad de los mismos. No obstante,
sería preciso evaluar la rentabilidad social asociada a los proyectos de I+D llevados a
cabo por este tipo de empresas, en la que se considerase la posibilidad de apoyar
proyectos de gran envergadura para los que las pequeñas de menor tamaño no
cuentan con una masa crítica suficiente.
Continuar avanzando en la transferencia de tecnología entre el sistema público de
I+D y la empresa.
Incrementar el ritmo de ejecución en las actuaciones vinculadas a la Sociedad del
Conocimiento, poniendo especial incidencia en aquellas que mantienen una eficacia
financiera menor (01, Actividades de I+DT en los centros de investigación, y 07,
Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación.
y 14, Servicios y aplicaciones para las PYME).
Continuar trabajando en el impulso de las empresas de base tecnológica, fomentando
los spin‐off.
Contribuir a capitalizar el gasto realizado en los anteriores períodos de programación
y en los años transcurridos en el actual, permitiendo, con ello, consolidar las ventajas
comparativas introducidas hasta el momento, como la importante dotación de
infraestructuras vinculadas a las Nuevas Tecnologías de la Información y la I+D+i, y
garantizar que la inversión realizada constituye una oportunidad para la provisión de
servicios para la innovación de las empresas.
Facilitar la participación de los agentes baleares en el Sétimo Programa Marco, por
ejemplo, a través del apoyo técnico a la preparación de proyectos en sectores
estratégicos o prioritarios como pueden ser la biomedicina o la sociedad de la
información.
Mejorar las posibilidades de cooperación entre los sectores público y privado en el
marco del PO FEDER de Illes Balears, pero también la cooperación con terceros
agentes de otras regiones europeas en el marco de los Programas de Cooperación
Territorial que permitan aprovechar las sinergias positivas y superar los problemas de
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masa crítica para abordar proyectos de envergadura. De forma particular, resulta
interesante buscar alianzas que aseguren el desarrollo tecnológico necesario para su
competitividad futura.
En este contexto, las Administraciones Públicas deben trabajar en la promoción de
programas que supongan intereses compartidos con investigadores de otras regiones
y permitan el apalancamiento de fondos.
Continuar avanzando en la mejora de la gobernanza de coordinación de
instrumentos, a nivel de la UE, nacional y regional.
La Estrategia Europa 2020 se constituye un elemento integrador de la Política
Europea y, de forma particular, un elemento básico de la Política de Cohesión en el
período de programación 2014‐2020. No obstante, la orientación de la ejecución del
gasto para contribuir a la creación de la Economía del Conocimiento en los términos
recogidos en la Estrategia Europa 2020 durante los últimos años de implementación
del PO FEDER de las Illes Balears, 2007‐2013 constituirán un avance significativo que
facilitará la transición hacia el nuevo período de programación.
Trabajar en la definición de parámetros y criterios básicos y accesibles para evaluar a
las autoridades nacionales y regionales en el uso eficiente de los fondos de
innovación de la UE y, de forma específica, el papel de los Fondos Estructurales en la
consecución de los objetivos de la Europa 2020 desde la perspectiva de la Sociedad
del Conocimiento.
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