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1 Introducción
Este documento presenta el estudio socioeconómico de les Illes Balears que ha sido elaborado
por Competitividad, Desarrollo e Innovación, SLU en el marco de la elaboración de los
Programas Operativos FSE+ y FEDER de les Illes Balears 2021-2027.
La elaboración de este diagnóstico constituye un aspecto clave para la definición de la
estrategia de actuación a emplear con los Fondos Estructurales, así como para asignar los
recursos proporcionados por la Comisión Europea. A partir del conocimiento del escenario
actual de las islas, en materia territorial, socioeconómica y ambiental, se obtendrá información
relevante para detectar las necesidades, retos y carencias de la región y poder establecer
su estrategia de cara al nuevo periodo de programación 2021-2027.
De esta forma, tanto las prioridades estratégicas como las principales líneas de actuación
deben estar basadas en un diagnóstico exhaustivo de la realidad regional que permita
diferenciar los problemas coyunturales de los estructurales, así como aquellos que supongan
un freno para el desarrollo económico de la región.
En los análisis presentados se tiene muy presente el carácter insular de la región,
característica física y permanente, que generan un conjunto de desequilibrios en el territorio. Es
lo que se conoce como “doble insularidad”, en el caso de Menorca y Eivissa y “triple
insularidad” en el de Formentera. Esto confiere a cada isla unas características propias, que
afectan a todos los parámetros analizados y que repercute en variables tan significativas como
la prestación de servicios, la disponibilidad de infraestructuras o la propia gestión de sus
recursos, entre otros.
Otra de las singularidades que caracterizan a las Illes Balears, y que se refleja en los
resultados de este análisis, es que el modelo económico balear se sustenta sobre el
turismo, siendo su tejido empresarial de primer orden en este segmento. A priori se considera
una ventaja competitiva frente a otras regiones, pero la falta de diversidad en la estructura
económica, la hace vulnerable frente a diferentes crisis económicas, como la producida por la
COVID-19, y condiciona la sostenibilidad de los recursos naturales.
Otra cuestión relevante que cabe destacar, es que en el reparto de la asignación de fondos a
cada región, en donde se mide la riqueza a través del Producto Interior Bruto per cápita
respecto al de la Unión Europea, y se modula con otros criterios como el desempleo juvenil,
1

bajo nivel educativo, cambio climático o recepción e integración de inmigrantes , entre otros,
las Illes Balears han pasado de pertenecer en el periodo 2014-2020 a la categoría de “región

1

La metodología de cálculo del reparto de la asignación de fondos es diferente en el periodo 2021-2027 respecto al
periodo 2014-2020, ya que incorpora criterios adicionales como los flujos migratorios y las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, pero el enfoque general se ha mantenido constante midiendo la riqueza relativa.
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más desarrollada” a descender en el periodo 2021-2027 a la categoría de “región en
transición”. El efecto de pasar de un estatus de “más desarrollada” a “en transición” viene
asociado a recibir más financiación del ámbito de cohesión, un aumento de la tasa de
cofinanciación, pero también refleja la persistencia de dificultades estructurales y de una
merma en el nivel de desarrollo.
El contenido de este informe se articula para detectar la estrategia del nuevo programa
atendiendo a los cinco objetivos principales establecidos en el nuevo marco para los Fondos
Comunitarios en el periodo 2021-2027 para todos los Estados miembros:


Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación
económica y el apoyo a las pequeñas empresas;



Una Europa más verde, más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de
París e invierta en transición energética, energías renovables y la lucha contra el
cambio climático;



Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales;



Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de los derechos sociales y
que apoye el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y
profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria;



Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de
gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

La realización de este informe finalizó el 3 de junio de 2021, presentando los últimos datos
obtenidos de cada variable a analizar, sabiendo que, en algunos casos, la información ha
podido variar en el momento de aprobación del informe, pero servirán de referencia para el
análisis a efectuar.
En algunas variables analizadas los datos estadísticos publicados son anteriores a la crisis
sanitaria del COVID-19, y por tanto no muestran las consecuencias de la pandemia, pero sí
una serie de factores estructurales de la economía balear. Conviene recordar que la pandemia
sufrida en los últimos años tiene un efecto que se espera que sea coyuntural, pero sin embargo
ha puesto en evidencia problemas estructurales, como es la dependencia de las islas al
turismo, y la vulnerabilidad de basar la economía en este sector.
Las fuentes para la elaboración de este diagnóstico han sido aquellas que nos han permitido
comparar y analizar los parámetros con las cifras a nivel nacional y europeo, y en los casos en
que no fuera posible dicha comparación, se han utilizado fuentes nacionales. Algunas de las
fuentes han sido:
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Estadísticas oficiales: entre las principales fuentes estadísticas que se han empleado
han sido las siguientes: EUROSTAT, el Instituto Nacional de Estadístico (INE), el
Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), SEPE y la Tesorería General de la
Seguridad Social.



Informes, estudios y análisis realizados. Se ha realizado una revisión y análisis de los
principales estudios e informes disponibles a nivel regional, nacional y europeo. Se ha
prestado especial atención a aquéllos relacionados con el mercado de trabajo, la
competitividad y el medio ambiente, dado que el objetivo final de este diagnóstico
territorial es la elaboración de los Programas Operativos del FSE+ y del FEDER en les
Illes Balears 2021-2027.
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2 Territorio
El ámbito territorial de aplicación de los programas operativos es la totalidad de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears constituye un archipiélago que cuenta con una
2

superficie total de 4.985 km (4,5% del territorio insular de la UE), y se encuentra localizado al
este de la Península Ibérica. A nivel nacional, se trata de una de las regiones españolas con
mayor longitud de costa, en concreto 1.428 km, que representa el 1,4% del total de la línea
costera española.
Las Illes Balears están compuestas por las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y
una serie de islotes de escasa extensión, como Cabreara y Dragonera en Mallorca y Conillera y
Es Vedrà en Eivissa.
El archipiélago balear por el carácter insular de su región le confiere las siguientes
características propias, que se desarrollarán en detalle en el apartado 4.5.1 de equilibrio
territorial y se pueden resumir en:


Fragmentación y escasa dimensión del territorio, que hace que cada isla tenga unas
características propias que condiciona los parámetros socioeconómicos y ambientales,
dificultando así el equilibrio regional entre las mismas.



Mayor dependencia exterior de materias primas y elevados costes de producción.



Mayores dificultades para el comercio y el trasporte.



Menor accesibilidad a los a los servicios públicos básicos.

Otra singularidad es que el territorio de las Illes Balears no está habitado de forma
uniforme. El 77,9% de la población reside en la isla de Mallorca, Eivissa cuenta con el 13% del
total de la población de las Illes Balears, Menorca concentra el 8,2% y Formentera el 1%. La
desigual distribución de la población, concentrándose la mayor parte de los habitantes en la
Isla de Mallorca, condiciona el grado de desarrollo de cada isla.
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3 Demografía
El análisis de la demografía de la región que se presenta en este apartado responde a
presentar los datos relativos a población, envejecimiento poblacional, población migrante y
flujos migratorios. Los datos relativos a distribución geográfica de los habitantes se plasmarán
en el capítulo de equilibrio territorial.
Evolución de la población
La población residente en las Illes Balears a 1 de enero de 2020 asciende a 1.171.543
personas, que representan un 2,5% del total de la población de España, cifrada en
2

47.450.75 habitantes . En el periodo 2010-2020 la población de las Illes Balears ha
experimentado un incremento del 5,9%, lo que le ha llevado a ganar peso relativo con respecto
al conjunto de España. Por islas, en dicho periodo todas ellas experimentaron un crecimiento
poblacional, si bien más acusado en Formentera (19,5%) y en Eivissa (14,5%) que en Mallorca
(4,5%) y Menorca (1,3%).
Gráfico 1. Serie histórica de población en las Illes Balears. 2010-2020

El nivel de crecimiento de la población de las Illes Balears es superior al experimentado en el
conjunto de la Unión Europea y de España.

2

Según cifras oficiales de población resultantes del padrón municipal y publicadas en el INE.
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento de la población en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27.
Ud: %. 2011-2020

Las Illes Balears cuentan con una representación equilibrada de hombres y mujeres según
muestran los datos sobre la razón de sexo, que mide la proporción de hombres por mujeres. Si
descendemos a realizar un análisis por islas, los datos muestran mayor peso de hombres en
Formentera (109,7) y Eivissa (104,5).
Tabla 1. Población y tasa de masculinidad en España y las Illes Balears. 2020

Total

% de
población
(*)

Hombres

Mujeres

Razón de
sexo

España

47.450.795

-

23.255.590

24.195.205

96,1

Illes Balears

1.171.543

2,5%

584.298

587.245

99,5

- Mallorca

912.171

77,9%

452.882

459.289

98,6

- Menorca

95.641

8,2%

47.611

48.030

99,1

- Eivissa

151.827

13,0%

77.577

74.250

104,5

- Formentera

11.904

1,0%

6.228

5.676

109,7

Fuente: Elaboración propia en base a INE. (*) El porcentaje de población de Illes Balears está calculado sobre el total de España.
El porcentaje de población de cada isla está calculado sobre el total de Illes Balears

Tasa de envejecimiento y de dependencia
En las Illes Balears tanto la tasa de envejecimiento, porcentaje que representa la población
mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años, como la tasa de dependencia,
cociente entre la población menor de 16 años y mayor de 64 años entre la población de 16 a 64
años expresado en tanto por cien, se encuentran por debajo de la media nacional.
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Sin embargo, debe considerarse que desde el 2014 hasta el 2020 ambas tasas han aumentado
considerablemente en las Illes Balears hasta situarse en un 102,2% y 46,2% respectivamente.
Tabla 2. Tasas de envejecimiento y dependencia en España e Illes Balears. 2010-2020

Tasa de envejecimiento

Tasa de dependencia

2010

2020

2010

2020

España

106,1%

125,8%

48,4%

54,2%

Illes Balears

84,1%

102,2%

43,0%

46,2%

Fuente: Elaboración propia en base al INE

Tasa de natalidad
La tasa de natalidad de las Illes Balears, ligeramente superior a la de España, se situó en
2019 en 8,08 nacidos por mil habitantes. Sin embargo, a pesar de ser superior a la registrada
para el conjunto de país ha disminuido desde el 2010 hasta el 2020.
Tabla 3. Tasa de natalidad España e Illes Balears. Ud: nacidos por mil habitantes. 2010-2019
Tasa de natalidad
2010

2019

España

10,4

7,62

Illes Balears

11,0

8,08

Fuente: Elaboración propia en base a INE

Índice de envejecimiento, de longevidad, de dependencia y reemplazo
Conviene señalar que en el periodo 2010-2020 se ha producido un aumento en el índice de
envejecimiento y de longevidad en todas las islas salvo en el caso de Formentera donde el
índice de envejecimiento ha disminuido, lo que parece confirmar la tendencia al envejecimiento
a nivel general en las islas.
En lo que se refiere al índice de dependencia, entendiéndola como la proporción de personas
dependientes sobre la población activa en edad de trabajar, en todas las islas salvo en
Formentera este índice ha disminuido. Finalmente, el índice de reemplazo ha aumentado en
todas las islas.
Cabe destacar que las variaciones del índice de envejecimiento, longevidad, dependencia y
reemplazo no han sido significativas.
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Tabla 4. Índice de envejecimiento, longevidad, dependencia y reemplazo en las Illes Balears. 20102020

Mallorca

Índice de
envejecimiento
2010
2020
0,89
1,00

Índice de
longevidad
2010
2020
0,13
0,15

Índice de
dependencia
2010
2020
0,44
0,47

Índice de
reemplazo
2010
2020
0,86
1,01

Menorca

0,84

1,11

0,12

0,13

0,45

0,47

0,95

1,10

Eivissa

0,73

0,84

0,11

0,13

0,35

0,38

0,74

1,10

Formentera

0,99

0,94

0,11

0,13

0,36

0,34

0,87

0,90

Fuente: Elaboración propia en base a Ibestat
Unidad de medida (Índice de envejecimiento): Índice de envejecimiento: mayores de 64 años/menores de 16 años
Unidad de medida (Índice de longevidad): Índice de longevidad: mayores de 84 años/mayores de 64 años
Unidad de medida (Índice de dependencia): Índice de dependencia: <16 años y >64 años/población 16-64 años
Unidad de medida (Índice de reemplazo): Índice de reemplazo: población 60-64 años/población 20-24 años

La pirámide poblacional actual de las Illes Balears muestra que el segmento de la población
entre los 40 a 44 años es el grupo más representativo (9,0%), si bien el 39,6% de la población
se concentra entre los 30 y 54 años. Además, el 25,1% de la población tiene menos de 30 años
mientras que el 11,1% tiene más de 70 años. Además, la edad media de la población de las
Illes Balears (41,68) en el 2020 se sitúa por debajo de la media española (41,68).
Los indicadores demográficos recogidos en este análisis permiten afirmar que las Illes Balears
presenta una estructura demográfica más ventajosa (índices de dependencia y envejecimiento
más bajos y mayor tasa de natalidad que la media española) que la que se encuentra a nivel
nacional.
Gráfico 3. Pirámide de la población por tramo de edad y sexo. 2020
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Población flotante
La importancia de la población flotante se relaciona con la dificultad para la prestación de
servicios y la gestión de equipamientos e infraestructuras por la existencia de una numerosa
población estacional en el territorio. En este sentido, el Índice de Presión Humana (IPH) es un
indicador útil para medirla al reflejar la carga demográfica real que soporta un territorio en un
determinado periodo.
Una de las principales características de las Illes Balears es el elevado volumen de población
flotante. Según un reciente informe elaborado por la Universidad de las Illes Balears, el
archipiélago balear registra el índice de intensidad turística más elevado de los territorios
insulares del mundo. Los meses estivales de julio y agosto son los meses cuyo IPH es mayor
mientras que los meses de enero y diciembre es cuando menor presión humana existe.
Realizando un promedio de cada mes desde el 2010 hasta el 2019, se observa que el pico
máximo del IPH se alcanza en el mes de agosto con 1.979.192 personas mientras que el
mínimo se sitúa en diciembre con 1.097.072 personas.
Gráfico 4. Máximo y mínimo mensual del Indicador de Presión Humana por mes. Ud: número.
Promedio de cada mes de 2010-2019

Estas diferencias significativas en el IPH en las Illes Balears entre los meses de verano y el
resto del año se deberían tener en cuenta a la hora de prestar determinados servicios como
son la sanidad, la gestión de residuos, el transporte o el abastecimiento de agua.
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Este elevado volumen de población flotante tiene un impacto directo sobre el medio ambiente y
los recursos naturales de las Illes Balears. La relevante biodiversidad de las islas se ve
amenazada por la propia fragilidad de un territorio insular, el alto número de población flotante
y los recursos limitados. Estos factores pueden producir un grave desequilibrio ambiental en
base a una amenaza continua a la sobreexplotación de los recursos insulares.
Evolución de los flujos migratorios
En cuanto a los flujos migratorios, desde el año 2010 las Illes Balears han sido un receptor de
población. Además, el salgo migratorio positivo se ha incrementado desde el 2014 hasta el
2019 exponencialmente, explicando el crecimiento de población analizado anteriormente.
Gráfico 5. Saldo migratorio en Illes Balears. Ud: número. 2010-2019

La principal razón para que el saldo migratorio en las Illes Balears haya sido positivo se debe a
la llegada de inmigrantes extranjeros la cual en el 2019 fue un 115,2% superior a la registrada
en 2010, situándose en 2019 en 23.771 personas inmigrantes extranjeros. Además, cabe
destacar que desde el 2010 hasta el 2019 las personas inmigrantes nacionales han aumentado
un 307,2%.
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Gráfico 6. Flujos de migración en las Illes Balears. Ud: número. 2010-2019

Haciendo una desagregación por nacionalidad de las personas inmigrantes extranjeras se
observa que el grupo predominante son las personas del resto de la Unión Europea y de
Sudamérica. Por países se analiza que existe un predominio en los últimos años de personas
inmigrantes de Italia, Alemania, Reino Unido, Marruecos, Argentina y Colombia.
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4 Principales macromagnitudes económicas
Producto Interior Bruto (PIB)
Desde el año 2000 hasta el año 2019 el PIB a precios de mercado corrientes de las Illes
3

Balears ha experimentado un incremento del 104,3% . Sin embargo, su peso en el PIB
nacional se ha mantenido estable pasando de representar el 2,6% en el 2000 al 2,7% en el
2019.
En el año 2020, la crisis generada por la COVID-19 ha impactado muy negativamente sobre el
PIB de la región. La tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB se situó en
valores muy negativos en la Comunidad Autónoma, mostrándose a su vez, un mayor impacto
negativo de la crisis sanitaria en la economía de la región que en la economía del conjunto de
España.
Ilustración 1. Crecimiento intertrimestral del PIB por Comunidad Autónoma. 2020 T2

Según el informe “Situación Illes Balears 2021” publicado por BBVA Research en junio de
2021, el impacto de la pandemia ha sido mayor y más significativo en las Illes Balears como
consecuencia del mayor peso del turismo en la economía regional y de la mayor dependencia
de los sectores particularmente afectados por las restricciones impuestas por la pandemia.
Para el 2021, marcado por la incertidumbre de la evolución de la pandemia y del proceso de
vacunación, según el informe “Previsiones económicas para las comunidades autónomas

3

Según datos de Eurostat
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2020-2021” publicado por Funcas en diciembre de 2020 y actualizado en junio de 2021, las
previsiones de crecimiento del PIB en las Illes Balears son del 15%, siendo la Comunidad
Autónoma con una mayor previsión de crecimiento.
Estas previsiones para la Illes Balears están basadas, tal y como se argumenta en dicho
informe, en unos resultados relativamente favorables en el último trimestre del 2020. Tanto el
índice de actividad en los servicios (IASS) corregido de estacionalidad, como el índice de
producción industrial (IPI) y el empleo efectivo (afiliación total, descontando los ERTE y
autónomos con prestación) registraron un ascenso muy pronunciado; y la llegada de turistas
repuntó en los últimos meses del año 2020, aunque manteniéndose en niveles muy reducidos.
Por lo tanto, se espera que la economía balear crezca progresivamente. Los riesgos sobre este
escenario económico favorable son relevantes ya que está afectado por diferentes factores con
elevada incertidumbre como por ejemplo la recuperación del turismo internacional. En cualquier
caso, el PIB del 2021 se hallará por debajo de los niveles previos a la pandemia.
PIB en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) per cápita
En las Illes Balears se está produciendo una pérdida de convergencia económica con la
Unión Europea.
Para aproximarse a la realidad de la población en las Illes Balears y analizar su poder
adquisitivo, teniendo en cuenta el indicador PIB en términos de PPA per cápita se observa que,
a partir del 2017 la cifra desciende por debajo del cien lo que significa que la población dispone
de un menor poder adquisitivo en comparación con la media de la Unión Europea.
En este sentido, se puede observar dos ciclos, un descenso ocasionado por la crisis económica
a partir de 2008 y una senda de recuperación económica en el periodo 2013-2017, para volver
a descender a partir de este último año.
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Gráfico 7. Producto Interior Bruto en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) per cápita en
las Illes Balears. 2008-2019

Renta anual neta per cápita
En este sentido, se observa que la renta media por persona en el 2019 de las Illes Balears se
sitúa en 12.410 euros anuales, un 5% por encima de la media nacional.
Gráfico 8. Renta anual neta media per cápita en las Illes Balears y España. Ud: €. 2008-2019

No obstante, los últimos datos disponibles tanto de PIB como PIB per cápita no recogen la
situación acontecida tras la crisis sanitaria del COVID-19, que ha supuesto una paralización de
la principal actividad económica durante el 2020, y gran parte del 2021.
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Las Illes Balears es una región muy sensible a los cambios producidos por las crisis
económicas, como se pudo comprobar en la anterior crisis económica y financiera internacional
surgida a finales de 2007. Si se analizan las proyecciones de crecimiento del PIB per cápita, se
puede ver cómo las regiones más dependientes del turismo y los servicios en general son las
regiones donde la crisis afecta de mayor manera, mientras que las comunidades más
orientadas a la industria y la agricultura mantienen su actividad con menor impacto.
Evolución del Valor Añadido Bruto
Desde el punto de vista sectorial, la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos
en el periodo 2010-2018 en las Illes Balears, apenas ha sufrido grandes variaciones.
Las Illes Balears se caracteriza por ser una región con un elevado peso específico del sector
servicios superior a la media nacional. En concreto, el VAB del sector servicios en las Illes
Balears representa un 85,9% sobre el VAB total, frente al 74,7% de España. Esto convierte a
las Illes Balears en una región con una economía muy tercerizada.
Gráfico 9. Porcentaje por sectores de actividad sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) a precios
4

básicos. Ud: %. 2010-2018

Este mayor peso específico del sector servicios se produce a costa de un menor peso
específico del sector primario y especialmente del sector industrial.

4

Los datos de Unión Europea del VAB no se incluyen en este análisis ya que desde el 2010 no hay datos para la Unión
Europea 27 en las siguientes categorías: Comercio al por mayor y al por menor; transporte; actividades de alojamiento
y servicio de comidas; información y comunicación; Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias;
actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y de servicios de apoyo.
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El sector primario representaba en 2018 un 0,56% del VAB de las Illes Balears frente al 3,05%
nacional. Por otro lado, el peso del sector industrial balear (5,9%) es considerablemente inferior
al registrado en el conjunto de España (16,1%). En el caso del sector de la construcción, éste
dispone de un mayor peso en el VAB de la economía balear (7,6%) que en la economía
nacional (6,1%).
En el 2018 según datos del Ibestat el VAB del sector turístico representaba el 48,3% del VAB
del sector servicios. Esta alta dependencia del sector servicios y especialmente en el sector
turístico ha hecho que las Illes Balears hayan sufrido una caída drástica de su PIB en el 2020.
Las restricciones impuestas a nivel mundial con el objetivo de frenar el avance de la pandemia
impiden la recuperación de este sector en las Illes Balears.
Productividad
La productividad de las Illes Balears, medida como la razón entre el VAB y la población
empleada, ha experimentado un decrecimiento en el periodo 2010-2018. En concreto, la
productividad ha disminuido en las Illes Balears un 2,3% durante este periodo.
En el 2010 la productividad de las Illes Balears era un 1,1% inferior a la media nacional
mientras que en el 2018 se situó en un 8,3% inferior.
Cabe destacar además, que la productividad de todos los sectores en las Illes Balears en el
2018 es inferior a la media nacional.
Gráfico 10. Productividad por sector en las Illes Balears y España. Ud: Miles de euros/persona
ocupada. 2010-2018
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Una economía puede crecer aumentando su mano de obra o incrementando la productividad
de sus factores de producción.
El crecimiento de la economía de las Illes Balears se debe a un incremento del empleo lo cual
no repercute positivamente en su productividad teniendo en cuenta que se trata de una
economía tercerizada con mano de obra de poco valor añadido y elevada temporalidad debido
a la fuerte dependencia del sector turístico.
Competitividad Regional
El Índice de Competitividad Regional (ICREG) es un índice compuesto obtenido a partir de la
agregación de un importante número de variables e indicadores e indicadores relacionados con
la competitividad. El ICREG se estructura en torno a siete ejes competitivos formados por 53
variables/indicadores. Este índice está disponible en el “Informe de la competitividad regional
en España 2020” elaborado por el Consejo General de Economistas de España.
En base a este índice las Illes Balears se sitúan en el puesto 14 del ICREG formando parte del
grupo de regiones de competitividad relativa baja, junto con Extremadura, Andalucía, Canarias,
Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Principado de Asturias.
El siguiente gráfico muestra el perfil del ICREG en las Illes Balears en 2019, mostrando tanto
para el ICREG como para cada uno de sus ejes los siguientes aspectos: su clasificación, su
posición en el ranking de las Comunidades Autónomas, su tendencia evolutiva y su distancia al
valor máximo.
Ilustración 2. Perfil del ICREG en las Illes Balears. 2019

Fuente: Consejo General de Economistas de España

Así, las principales evidencias resaltadas por el Consejo General de Economistas en relación al
ICREG en las Illes Balears son las siguientes:
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La Comunidad Autónoma de las Illes Balears forma parte del grupo de Comunidades
Autónomas cuyo ICREG apenas varía en 2019, lo que le lleva a perder una posición
dentro del nivel BAJO.



Los ejes con mejor comportamiento son los relativos a Capital Humano (eje 3) e
Innovación (eje 7).



Los peores comportamientos se observan en entorno económico (eje 1) e
infraestructuras básicas (eje 5).



Tasa de temporalidad (eje 2), Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (eje
3), Desigualdad (eje 4), Mujeres empleadoras (eje 6), Gasto en I+D de empresas,
Empresas con medios sociales y Comercio electrónico (eje 7) son las variables que
contribuyen más positivamente a la competitividad de la comunidad.



Las variables que peor se comportaron en 2019 fueron: Variación del PIB real,
Coeficiente de apertura externa y Tasa de ahorro (eje 1), Población adulta en
formación (eje 3), Déficit Público (eje 4), Población con problemas de contaminación
(eje 5), Dinamismo empresarial, Empresas de más de 250 trabajadores y Variación de
la productividad (eje 6) y Patentes (eje 7).

El siguiente mapa muestra el nivel competitivo y la posición en el ranking de competitividad en
2019 de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el ICREG.
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Ilustración 3. Nivel competitivo y ranking de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el
ICREG. 2019

Fuente: Consejo General de Economistas de España

Por ejes del ICREG, Baleares se situaba en una posición baja en el ranking de CCAA en todos
los ejes, excepto en el Eje 2 (mercado de trabajo) y en el Eje 5 (infraestructuras básicas), en el
que se posicionaban en el séptimo lugar.
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Ilustración 4. Ranking de las CCAA por Ejes ICREG. 2019

Fuente: Consejo General de Economistas de España

Con respecto al impacto de la crisis generada por el COVID-19 sobre la competitividad
regional, el mencionado informe sitúa a las Illes Balears como la Comunidad Autónoma con
mayor impacto relativo severo. En todo caso, el informe resalta que el posicionamiento en el
ranking puede experimentar variaciones significativas en función de la pandemia.
Otro de los índices empleados para medir la competitividad de las regiones de la Unión
Europea es el European Regional Competitiveness Index (RCI). Este índice está formado
por más de 70 indicadores y analiza la capacidad de una región para ofrecer un entorno
atractivo y sostenible para las empresas que se establecen y las personas residentes. En él se
establecen tres bloques principales: servicios básicos, eficacia e innovación. El RCI sitúa a las
Illes Balears en el puesto 206 de las 268 regiones que forman parte del análisis.
En base a los indicadores que conforman los tres bloques del índice se analiza la situación de
cada región comparada con la de sus pares. En el caso de las Illes Balears se establece en un
grupo de regiones entre las que destaca La Rioja, Malta o Provenza-Alpes-Costa Azul.
En los tres bloques establecidos, las Illes Balears se sitúan por debajo de la media de sus
pares. En el único indicador que conforma estos bloques en el que se sitúa las Illes Balears por
encima del resto de regiones de su mismo nivel es en salud.
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Además, cabe destacar que el RCI sitúa a las Illes Balears en el número 109 de 268 en lo que
se refiere a PIB per cápita y determina asimismo que es una región con un nivel de desarrollo 4
(1:bajo, 5:alto).
Por lo tanto, las Illes Balears a pesar de presentar unos niveles buenos en cuanto al PIB per
cápita y nivel de desarrollo, esto no se ve reflejado en sus niveles de competitividad. Esto se
debe a que el crecimiento de la economía se ha basado sobre factores que no aumentan la
competitividad de la región, lo que explica la pérdida de convergencia económica de los últimos
años.
Balanza comercial
En lo que respecta al sector exterior, la balanza comercial ha mantenido una tendencia
positiva en los últimos 10 años.
Gráfico 11. Tasa de cobertura en las Illes Balears. Ud: %. 2010-2020

Desde el año 2010 hasta el año 2016 las importaciones a las Illes Balears eran superiores a las
exportaciones. Sin embargo, desde el 2017 las exportaciones han ido superando
paulatinamente a las importaciones. La tasa de cobertura ha pasado del 55,9% en el 2010 al
161,3% en el 2020.
En el 2020, según datos de Ibestat, Europa es el principal destino de las exportaciones de las
Illes Balears (81,1% del valor total de las exportaciones). La relación comercial con
determinados países es especialmente significativa, como por ejemplo Francia e Italia que son
los principales compradores de las Illes Balears.
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En cuanto a las importaciones, también los países europeos (76,2% del valor total de
importaciones) son los principales proveedores de las Illes Balears, especialmente Alemania y
Países Bajos.
Según datos de Ibestat, el sector más exportador e importador de las Illes Balears en 2020 fue
la industria manufacturera representando el 85,7% y el 96,1% del valor total de las
exportaciones e importaciones respectivamente.
Formación bruta de capital fijo
Por otro lado, la formación bruta de capital fijo, medida como el valor de los activos fijos
adquiridos o producidos en un periodo determinado tanto por el sector público como por el
privado, de las Illes Balears se ha visto incrementada en el periodo 2010-2017 en un 1,3%,
mientras que a nivel nacional esta variación ha sido negativa (-7,2%).
Tabla 5. Formación bruta de capital fijo. Ud: millones de euros. 2010-2017
Illes Balears

España

2010

2017

Variación

2010

2017

Variación

Sector primario

36,10

42,2

16,9%

4.241

6.486

52,9%

Industria

743,70

473,2

-36,4%

36.117

42.927

18,9%

Construcción

223,00

153,9

-31,0%

9.014

16.779

86,1%

Servicios

5.079,00

5.489,60

8,1%

184.361

150.741

-18,2%

TOTAL

6.081,80

6.158,90

1,3%

233.733

216.933

-7,2%

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat

Por sectores, se observa un decrecimiento destacable en el caso del sector industrial y de la
construcción (-36,4% y -31,0% respectivamente).

29

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

5 Análisis socioeconómico
5.1 Una Europa más inteligente
La innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas
empresas constituyen factores clave para modernizar las regiones. El objetivo que se persigue
a través del objetivo político “Una Europa más inteligente” es incrementar la competitividad
económica y ayudar a las regiones mediante herramientas que permitan un crecimiento sólido
y duradero.

5.1.1

Investigación, innovación, tecnologías avanzadas y transferencia de
conocimiento

Sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
El Sistema Balear de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) está constituido por una variedad
de agentes tanto públicos como privados.
Los principales actores del sistema de CTI son las empresas, dado que son los agentes
principales tanto de la demanda de conocimiento como de la oferta a través de proyectos y
soluciones que pueden desarrollar, tanto para ellas mismas como para el resto de las
empresas.
Asimismo, destaca la actividad desarrollada por las entidades públicas de las Illes Balears.
Estas ejercen como facilitadores en la medida que proporcionan los recursos necesarios a los
diferentes agentes del sistema para el desarrollo de proyectos e iniciativas de I+D+i. Además,
incluso algunos de estos agentes desarrollan sus propios proyectos de I+D+i.
El Gobierno de las Illes Balears proporciona recursos económicos, diseñando estrategias y
estableciendo mecanismos legales o normativos en el ámbito de sus competencias que
faciliten el desarrollo del CTI balear.
Por otra parte, desde el punto de vista de la generación del conocimiento la principal entidad
generadora del mismo que se encuentra en el territorio es la Universidad de las Illes Balears
(UIB), siendo el principal organismo ejecutor de actividades de I+D+i en la región.
Según el U-Ranking 2020 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, la UIB, entre las universidades españolas, se sitúa en quinto puesto a nivel
nacional (5/12), quinto puesto en docencia (5/7) y en séptimo puesto en investigación e
innovación (7/17).
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Dentro de este ranking también se analiza el rendimiento del sistema universitario de las
comunidades autónomas. En este sentido, el sistema universitario balear, mientras que en el
2019 se situaba por encima de la media (103), en el 2020 se sitúa por debajo (98).
Tal y como se presenta en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears
2018-2022, la UIB cuenta a su vez con tres institutos mixtos de investigación: el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), el Instituto de Física Interdisciplinaria y
Sistemas Complejos (IFISC) y el Instituto de Investigación Agroambiental y de Economía del
Agua (INAGEA). El IMEDEA y el IFISC son institutos mixtos con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Además, la UIB cuenta con cuatro institutos propios: el Instituto de Aplicaciones
Computacionales de Código Comunitario (IAC3), el Instituto Universitario de Investigaciones en
Ciencias de la Salud (IUNICS), el Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) y
el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE).
Se dispone también de otros centros de relevancia como el Centro Oceanográfico de Baleares
(COB), la Oficina de Proyectos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdiSBa), el laboratorio de
Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) y el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (IRFAP).
En lo referencia a los centros de estudios científicos que son desarrolladores de actividad de
I+D así como comunicadores y difusores está el Instituto Menorquín de Estudios (IME), el
Institut d'Estudis Balearics, la Fundación Jardín Botánico de Sóller, el Museo Balear de
Ciencias Naturales de Sóller, el Museo de Mallorca, el Museo de Menorca, el Museo
Arqueológico de Ibiza y Formentera y la Sociedad de Historia Natural de las Baleares (SHNB).
Dentro del entorno tecnológico y de servicios avanzados, y en aras de apostar por la I+D en
ciencias marinas, se encuentra el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes
Balears (SOCIB).
Cabe destacar también a la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (Fundación Bit),
cuya división de innovación se dedica a proyectos de salud, administración electrónica, turismo,
cibersociedad, y emprendimiento; entre otros.
Como referente en animación en 3D en el ámbito internacional se encuentra la Unidad de
Animación y Tecnologías Audiovisuales (LADAT), perteneciente a la UIB. En la industria del
calzado destaca el Instituto Tecnológico del Calzado y las Industrias Conexas (INESCOP).
Además, cabe destacar el Centro Meteorológico Territorial en las Illes Balears perteneciente al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Centro Tecnológico Balear
de la Madera (CETEBAL).
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En cuanto a los centros de interfaz las Illes Balears cuenta con la Oficina de Apoyo a la
Investigación (OSR), la Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB), la
Fundación Bit, a través de su Unidad de Innovación, el ParcBit (Parque Balear de Innovación
Tecnológica) y el Centro Bit Menorca.
En lo que se refiere a los clústeres basados en el conocimiento destaca el Clúster
Biotecnológico y Biomédico de las Illes Balears (BIOIB), el Clúster de Innovación Tecnológica
en Turismo de las Illes Balears (Baleares.t), el Clúster de empresas de Tecnologías de la
Información y la Comunicación de las Illes Balears Aplicadas al Turismo (Turistec) y el Clúster
de la Industria Química de las Illes Balears (CliQIB).
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Illes Balears 2018-2022 se articula en cinco
líneas de actuación:
1. Promoción de talento. Los recursos humanos son la base para la creación, la
absorción y la transformación del conocimiento, tanto en el sistema público de I+D+I
como en el sector privado. Desde el año 2003, la plantilla de investigadores ha
aumentado considerablemente, por lo tanto, es necesario continuar insistiendo en la
formación de personal de I+D+i en la incorporación de personal de I+D+i, ya sea en el
sector público o en el privado.
2. Excelencia investigadora. La creciente especialización de los grupos de investigación
y el carácter multidisciplinario de los proyectos de investigación científica y tecnológica
que desarrollan hacen que sea necesaria la cooperación entre los diversos agentes del
sistema de ciencia, tecnología e innovación, y su acceso tanto a infraestructuras como
equipamiento científico y técnico.
3. Impulso a la competitividad. Las actividades en I+D resultan fundamentales para el
desarrollo económico de una región. La competitividad de las empresas y la ocupación
que puedan generar dependen en gran medida de las actividades en I+D que realicen.
El objetivo de esta línea es conseguir que las empresas de las Illes Balears
incrementen su competitividad a través de la generación y la incorporación de
conocimiento, tecnologías e innovaciones.
4. Medidas de acompañamiento. Este programa tiene como objetivo hacer llegar a toda
la sociedad la importancia del conocimiento científico y tecnológico. Dentro de esta
línea de actuación se definen dos programas, el programa destinado a empresa y el
que está enfocado a la sociedad.
5. Retos de la sociedad. Con el fin de orientar la I+D y la innovación hacia los retos a los
cuales se enfrenta la sociedad balear y avanzar en la búsqueda de soluciones capaces
de dar respuestas a las demandas que resultan del proceso de cambio y
transformación actuales, retos constituyen uno de los principios de actuación en el
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diseño de las políticas públicas de I+D y de Innovación. Pretende ser una línea
transversal a la cual las otras líneas de actuación se tendrían que enfocar.
Cabe destacar que en la actualidad se está tramitando la nueva Ley de Ciencia de las Illes
Balears que pretende aumentar el gasto en I+D+i y fortalecer la atracción y la retención del
talento junto con algunos incentivos fiscales y ayudas a la instalación en el territorio.
Investigación e innovación
La investigación, innovación y desarrollo tecnológico es de vital importancia para la mejora de
la competitividad económica de la región.
Uno de los principales indicadores para medir el grado de innovación en las regiones es el
porcentaje en gasto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) sobre el PIB.
El gasto en I+D+i sobre el PIB en el 2018 en las Illes Balears (0,40%) está muy por debajo de
la media nacional (1,24%) y de la media de la Unión Europea (2,18%). Además, analizando la
evolución del gasto en I+D+i en las Illes Balears se aprecia que este no muestra una tendencia
clara a la convergencia con los valores nacionales ni europeos.
Sin embargo, cabe destacar que desde el 2016 en las Illes Balears se han producido unos
avances superiores que en España y en el resto de la Unión Europea en lo que se refiere a
gasto en I+D+i sobre el PIB.
Gráfico 12. Evolución del gasto en I+D+i (% sobre el PIB) en las Illes Balears, España y la Unión
Europea 27. Ud: %. 2010-2018

El gasto interno bruto en I+D por sector en el 2018 muestra cómo el nivel de gasto en las
empresas de las Illes Balears (34,1%) está muy por debajo de la media nacional (56,5%) y de
la Unión Europea (66,4%).
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Por el contrario, destaca el gasto bruto en I+D en las Illes Balears en la Administración Pública
(26,4%) y la enseñanza superior (39,5%) lo que le sitúa por encima de la media nacional
(16,8% y 26,4% respectivamente) y de la media de la Unión Europea (11,4% y 21,6%).
Gráfico 13. Gasto interno bruto en I+D por sector en las Illes Balears, España y la Unión Europea
27. Ud: %. 2018

El desglose por año del gasto bruto en I+D permite afirmar que se ha producido un incremento
de 181,6% desde 2010 hasta 2018 del gasto en I+D en las empresas. Por su parte, el gasto en
I+D de la Administración Pública se ha reducido un 28% en términos absolutos.
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Gráfico 14. Gasto interno bruto en I+D por sector en las Illes Balears. Ud: %. 2010-2018

Estos datos reflejan que los sectores tractores del gasto de I+D en las Illes Balears son la
Administración Pública y la enseñanza superior. Esta débil inversión en I+D de las
empresas de la región se transforma en una menor capacidad de definir proyectos e iniciativas
relacionadas con la innovación enfocadas a la mejora de la productividad.
Por lo tanto, la incentivación de la inversión en I+D en las empresas es un área de acción clave
en la región para que estas mejoren su competitividad y acceder a mercados internacionales.
En lo que se refiere al porcentaje de la población activa dedicado a la I+D+i a tiempo
completo en las Illes Balears ascendía a 0,42% situándose muy por debajo de la media
nacional (1,0%) y de la media de la Unión Europea (1,36%).
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Gráfico 15. Porcentaje de población dedicado a I+D equivalente a tiempo completo (ETC) en las
Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2018

En términos evolutivos, el porcentaje de población activa en las Illes Balears dedicada a la
innovación ha experimentado un incremento de 0,07 puntos porcentuales desde el 2010 hasta
el 2020, observándose un cambio de tendencia en 2015, pasando de ser negativa a ser
positiva a partir de dicho año.
Este incremento es superior al de la media nacional (0,04 puntos porcentuales) y al de la media
de la Unión Europea (0,29 puntos porcentuales).
Realizando una desagregación por sexo se observa que en el 2019 el 43% del personal
dedicado a la I+D+i en las Illes Balears son mujeres.
En el periodo 2017-2019 el total de empresas innovadoras de más de 10 personas
empleadas en las Illes Balears ascendía a 780 representando un 2,3% del total nacional
(33.800). El 90,1% de las empresas innovadoras en las Illes Balears realizaba su innovación en
el proceso de negocio.
Tabla 6. Empresas innovadoras de más de 10 personas empleadas por tipo de innovación en las
Illes Balears y España. Ud: número. 2017-2019
Illes
Balears

España

347

17.079

77

3.853

703

29.947

433

16.721

Empresas innovadoras de producto y de procesos de negocio

270

13.225

Total de empresas innovadoras (producto y/o procesos de negocio)

780

33.800

Empresas innovadoras de producto
-

Exclusivamente innovadoras de producto

Empresas innovadoras de procesos de negocio
-

Exclusivamente innovadoras de procesos de negocio
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Fuente: Elaboración propia en base a INE

En lo que se refiere a la intensidad de innovación de las empresas, entendida como la
división del gasto en actividades innovadoras entre la cifra de negocio, en el año 2019 este
porcentaje en el total de las empresas se situaba en las Illes Balears en el 0,58%, por debajo
de la media nacional (1,06%).
Sin embargo, analizando esta variable en relación únicamente con las empresas con gasto en
actividades innovadoras y las empresas con actividades en I+D estos porcentajes en las Illes
Balears se elevan hasta el 2,21% y 3,36% respectivamente por encima de la media nacional
(1,94% y 2,14%) respectivamente.
Por lo tanto, se puede afirmar que en las Illes Balears las empresas que realizan innovación lo
hacen de una forma más intensiva que la media nacional.
Tecnologías avanzadas
En lo que se refiere al número de empresas de alta tecnología en las Illes Balears estas han
aumentado un 5,1% desde el 2008 hasta el 2019. De las 55 empresas de alta tecnología que
5

hay en las Illes Balears, 89,1% pertenecen a empresas de servicios mientras que el 10,9%
6

restante son empresas manufactureras de alta y media-alta tecnología . Asimismo, el 93,6%
del gasto en I+D de las empresas de alta tecnología lo realiza el sector servicios quien además
emplea al 93,6% del personal empleado en empresas de alta tecnología.
Por el lado de las empresas con innovaciones no tecnológicas desde el 2017 hasta el 2019 el
número de estas empresas ascendía a 435, las empresas con innovaciones organizativas 301,
las empresas con innovaciones de comercialización 251 y las empresas con innovaciones
organizativas y de comercialización a 117.
Transferencia de conocimiento
El desarrollo de la innovación y el aumento de la capacidad tecnológica del tejido empresarial
de una región está en gran parte vinculada con el capital humano intensivo en conocimiento del
que se disponga.
En este sentido, en las Illes Balears en el 2020, el 1,7% de la población empleada lo hace en
sectores de alta tecnología intensivos en conocimiento. Este porcentaje es considerablemente
inferior a la media nacional (3,9%) y de la Unión Europea (4,6%).
Además, dada la importancia que tiene en las Illes Balears, analizando específicamente el
sector servicios únicamente el 1,6% de las personas activas en el sector servicios lo hace en
servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento. Este porcentaje a nivel nacional se
eleva hasta el 3,2% mientras que a nivel europeo se establece en el 3,5%.

5

Información y comunicaciones excepto edición (CNAE 59,60,61,62, y 63) e Investigación y desarrollo (CNAE 72)
Farmacia (CNAE 21), Fabricación de prod. informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26), Construcción aeronáutica
y espacial y su maquinaria (CNAE 303), Química (CNAE 20), Fabricación de armas y municiones (CNAE 254),
Fabricación de material y equipo eléctrico (CNAE 27), Fabricación de otra maquinaria y equipo (CNAE 28),
Fabricación de vehículos de motor (CNAE 29), Fabricación de otro material de transporte (CNAE 30 exc. 301
y 303), Fabricación de instrumentos médicos y odontológicos (CNAE 325).
6
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Asimismo, en las Illes Balears el 34,4% de las personas activas en el sector servicios trabaja
en servicios intensivos en conocimiento mientras que el 47,1% lo hace en servicios menos
intensivos en conocimiento.
El porcentaje de personas activas en las Illes Balears en servicios menos intensivos en
conocimiento (47,1%) es considerablemente superior a la media nacional (38,1%) y a la media
de la Unión Europea (29,8%).
Este alto porcentaje de personas activas en servicios menos intensivos en conocimiento está
relacionado con los sectores de actividad vinculados con el desarrollo de la actividad turística
como son el transporte, la hostelería o la alimentación.
Finalmente, en lo que se refiere a las solicitudes de patentes nacionales por Comunidad
Autónoma en el 2019 en las Illes Balears se realizaron 11 solicitudes de patentes lo que
representa el 3,9% del total nacional.
Estos datos sitúan a las Illes Balears como la decimoquinta región en relación con el número
de solicitudes por encima únicamente de La Rioja y Ceuta y Melilla.
Según el informe “L’ economia del coneixement a Balears. Quantificació del pes de l‟economia
del coneixement balear i estudi de l‟activitat innovadora del seu teixit empresarial” de febrero
de 2017 elaborado por la Direcció General Innovació i Recerca del Govern Illes Balears, las
empresas baleares de alto conocimiento a la hora de informarse sobre posible innovaciones las
fuentes más empleadas son las internas. El know-how interno, las ideas de las personas
trabajadoras o la motivación personal son factores que juegan un papel determinante.
Entre las fuentes externas este informe destaca aquellas situadas en las relaciones verticales
de las empresas es decir, entre clientes y proveedores y las vinculadas con el entorno
inmediato de las empresas, los competidores.
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5.1.2

Transformación digital: Digitalización de la ciudadanía, empresas y AAPP

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son indispensables para alcanzar
una economía competitiva que permita afrontar el futuro con garantías de éxito en un mundo
globalizado. La digitalización ha hecho aparecer nuevas fuentes productivas y ha permitido la
mejora de la calidad de vida en múltiples vertientes.
La peculiaridad geográfica del archipiélago balear, al igual que otras regiones insulares,
condiciona la importancia del uso de las nuevas TIC para evitar el aislamiento y fomentar la
accesibilidad a las fuentes de información y la comunicación.
Las Illes Balears han desarrollado una fortaleza y liderazgo en el ámbito de las TIC ligadas a la
industria del turismo, siendo un referente en la gestión hotelera y su logística, entre otros, lo
que supone una gran oportunidad para el aprovechamiento de las TIC, más allá de los propios
beneficios que inciden en el mercado. Pero el escenario de las TIC es muy cambiante, y es
conveniente reforzar el posicionamiento y la capacidad en TIC de las Illes Balears, apostando
por su estructura ya consolidada a través de la colaboración con la universidad, asociaciones,
fundaciones, clústeres y otros colectivos público-privado, para conseguir los cambios
necesarios y ser un referente, no sólo del turismo, sino también de la industria y de otras
actividades económicas y sociales.
Cobertura de la red de banda ancha
La peculiaridad geográfica del archipiélago balear condiciona el uso de las Nuevas Tecnologías
de Información y la Comunicación (TIC) en las islas. La cobertura de la red de banda ancha de
las Illes Balears ha mejorado durante los últimos años. En concreto, la cobertura con
velocidad superior a 100 Mbps se ha incrementado de manera significativa durante los
últimos años pasando de un 44% de la población en el año 2014 a un 84% en el año 2019.
Este incremento ha sido similar al experimentado a nivel nacional, donde la cobertura para una
velocidad superior a 100 Mbps ha mejorado desde un 56% hasta un 84% a mediados del año
2016. En cualquier caso, ambos datos ponen de manifiesto una mejora en la capacidad de
conexión a Internet de las personas y las empresas.
Tabla 7. Evolución de la cobertura de la red de banda ancha por velocidad en las Illes Balears y
España. Ud. Mbps. 2014-2019

Illes Balears

Nacional

Velocidad

2014

2016

2019

≥ 30 Mbps

49%

76%

90%

≥ 100 Mbps

44%

74%

84%

≥ 30 Mbps

60%

75%

94%

≥ 100 Mbps

56%

70%

84%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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Además, debe destacarse que la cobertura del acceso a Internet de banda ancha está
prácticamente garantizada para toda la población. El acceso con una velocidad mínima de 30
Mbps en las Illes Balears alcanza al 90% de la población, nivel ligeramente inferior al nivel
nacional (94%).
Banda ancha
7

En el año 2017, en las Illes Balears hay 403.608 líneas de banda ancha , que suponen el 2,8%
del total nacional, y hacen una ratio de 35 líneas por cada 100 habitantes. Si analizamos por
tipología de línea de banda ancha, un 48,5% usa tecnología FTTH (cable o fibra óptica), le
sigue las líneas DSL con un 31,9% y finalmente la tecnología HFC con un 17,8%.
Telefonía fija y móvil


Las Illes Balears acumulan el 2,7% de las líneas de telefonía fija en España, con un
total de 532.041 líneas. En la región existen 46 líneas de telefonía fija por cada 100
habitantes en 2017.



En las Illes Balears se dispone de 959.927 líneas de telefonía móvil, que suponen 83,4
por cada 100 habitantes. La telefonía móvil de las Illes Balears representa el 2,4%
sobre el total nacional.

Infraestructuras y equipamientos de los hogares
A pesar de la dificultad derivada de su carácter insultar que dificulta el desarrollo
infraestructuras, el 90,6% de los hogares disponen de acceso a Internet de banda ancha en el
2018, lo que sitúa a la región entre las que mayor penetración tiene este tipo de tecnologías en
España. El tipo de acceso a internet más habitual es la conexión móvil de banda ancha a
través de un dispositivo de mano, y entre las conexiones fijas, en el 2018, las conexiones por
cable o por fibra óptica tienen una progresión ascendente, en contraposición con otras como el
ADSL.
Respecto al uso de infraestructuras tecnológicas más básicas de los hogares, la mayor parte
de ellos disponen de teléfono móvil (98% de las viviendas), teléfono fijo (83,8%) y ordenadores
(83,7%).
Uso de internet
Respecto al uso de internet, las Illes Balears destacan por ser una de las regiones con mayor
uso de internet entre la población. Los últimos datos disponibles, del 2018, indica que el
porcentaje de la población que accede a internet una vez a la semana es del 87%, 5,5 puntos

7

Según los datos publicados en el Informe sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones
de las Illes Balears que publica el Ministerio de Economía y Empresa, en colaboración con ontsi y red.es.
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porcentuales por encima de la media nacional. Destaca también sobre la media nacional, el
número de personas que utiliza internet varias veces al día, siendo de un 74,8% en las Illes
Balears frente a un 68,6% en España.
Administración electrónica
Este apartado se ha basado en la información proporcionada por el informe sobre la
administración electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados de
Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) publicado en el 2018 por el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.
Las Illes Balears han creado la estructura organizativa para impulsar un plan de transformación
digital, que se encontraría actualmente en proceso de elaboración.
En cuanto a la orientación hacia el principio de “digital por defecto” se considera que el nivel en
el que se encuentran las islas es medio, lo que significa que no destacan en el ámbito nacional
por proporcionar a los/las ciudadanos/as y a las empresas la opción de interactuar digitalmente
con la administración de manera preferente.
Otro enfoque analizado es el del principio “solo una vez”, donde Baleares al igual que otras
doce CCAA presenta un nivel alto o muy alto en este aspecto. Este principio evita cargas
administrativas redundantes a los/las ciudadanos/as y empresas, en los servicios públicos, de
manera, que, por ejemplo, no estén obligados a aportar documentos que ya posean las
administraciones públicas.
Enfocando el análisis desde el punto de vista del ciudadano/a, el enfoque “diseño para todos”,
persigue que los servicios ofrecidos por las administraciones públicas puedan ser utilizados por
el mayor número posible de ciudadanos/as, ofreciendo igualdad de oportunidades y atendiendo
a la gran diversidad humana. Bajo este enfoque la mayoría de las CCAA se encuentra en grado
alto o muy alto, como es el caso de las Illes Balears.
Respecto a la disponibilidad de servicio para ciudadanos/as de otros países de la UE las Illes
Balears declaran un nivel bajo-muy bajo.
Este informe también analiza once trámites administrativos concretos que se realizan en todas
las CCAA a nivel nacional. Resultado de este análisis se destaca que, a nivel nacional, el
mayor esfuerzo de las comunidades se orienta a funcionalidades de soporte y ayuda a los
ciudadanos/as, seguidos de aquellos destinados a aumentar la inclusión y la accesibilidad, y en
tercer lugar se encuentran las acciones destinadas a que los servicios puedan ser utilizados
por otros/as ciudadanos/as de la UE.
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Una de las funcionalidades que se realiza a nivel nacional pero que se carece de él en las Illes
Balears es la “Carpeta Ciudadana”, donde se informa al ciudadano desde un único punto de
acceso sobre las gestiones que ha tramitado con la Administración.
Entre los servicios centrados en las empresas, se evalúan la contratación electrónica y la
factura electrónica. En este sentido, las Illes Balears usan ambos servicios, destacando de este
último, que más de un 80% del total de las facturas que reciben son a través de este medio.
En cuanto a la automatización en la gestión de procedimientos, las Illes Balears se encuentra
en un nivel bajo en la gestión de expedientes electrónicos y en un nivel bajo respecto a
notificaciones electrónicas enviadas a personas jurídicas (inferior al 20% de envíos).
Por último, el grado de interoperabilidad de datos con la Administración General del Estado,
sitúa a las Illes Balears en una situación alta-muy alta y en un grado medio respecto a la
interoperabilidad con diputaciones y ayuntamientos.
Comercio electrónico
El 63,5% de las personas han comprado alguna vez por internet, manteniéndose cinco puntos
porcentuales por encima de la media española (58,5%). En relación, a la horquilla de gasto
más habitual entre los que realizan compras online, está entre 101 a 500 euros (39,2%),
seguido de la de entre 51 y 100 euros (23,8%) y la de menos de 50 euros (15,3%). El 78,3% de
los/las ciudadanos/as baleares no realiza compras por encima de los 500 euros.
Menores conectados a internet
El porcentaje de menores que se conecta a Internet es del 93,6%, ligeramente por encima de la
media a nivel nacional. En un mismo nivel se ubican los menores que utilizan ordenador, con el
93,6%, de igual manera, por encima de la media española. Pese a estar por encima del dato
obtenido en España en su conjunto en estos dos indicadores, el resultado respecto a los que
disponen de teléfono móvil es menor, con un 67,2%, frente al 69,8% obtenido en el total
nacional.
Empresas y empleo del sector TIC
El número total de empresas baleares del sector TIC y de los contenidos en 2017 es de 633
empresas, que supone el 1,9% de las empresas del sector TIC, situándola en una posición
intermedia respecto al resto de Comunidades Autónomas, con el puesto 11. La distribución
porcentual del número de empresas del sector TIC está marcada por una mayoría de actividad
informática, las cuales representan más de la mitad de las empresas del sector (54,1%). Las
empresas del sector de los contenidos presentan una representación del 31,5% del total.
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La mayoría de las empresas del sector TIC que ejecutan su actividad tienen un número de
empleados inferior a 10 (50,9%), y un 46,9% lo forman empresas de 10 a 49 empleados. Las
grandes empresas sólo representan un 0,2% de las empresas del sector.
En cuanto a la cifra de negocios de las empresas TIC en las Illes Balears, para el año 2017, se
alcanzó un volumen de 455 millones de euros, lo que supone un 0,4% del total de España,
ocupando el puesto número 14 respecto al total nacional. Las ramas del sector con más cifra
de negocios han sido las actividades informáticas, y en segundo lugar el sector de los
contenidos (28,1%).
El número de empleos en el sector TIC y de contenidos en las Illes Balears es de 3.984,
concentrando el 0,8% de los empleos del sector TIC en España, y ocupando el puesto 11 en
relación con el resto de las regiones españolas.
Inversión TIC
La inversión del sector en la región representa el 2,2% del total a nivel nacional, siendo la
octava posición a nivel nacional.
El incremento de la inversión ha sido potenciado principalmente por el aumento de la inversión
en actividades informáticas, las cuales han crecido por encima del 170% respecto a 2016.
Destacan también el aumento de la inversión en los contenidos (+140%) y el descenso en las
telecomunicaciones, que se ha reducido hasta una tercera parte respecto a 2016.
La transformación digital en la economía y sociedad
En este apartado se analizarán, de manera resumida, las principales fuerzas de transformación
digital y los ámbitos de afectación económica y social para las Illes Balears, teniendo en cuenta
las implicaciones para el futuro. Todas las tecnologías que se presentan introducen mejoras
significativas en cuanto a mejora de la eficiencia en los servicios públicos, mejora en la
participación ciudadana, y en general, modernización de todos los sectores productivos de las
Illes Balears.
Para garantizar la modernización de todas las tecnologías que vamos a describir son precisos
dos elementos:


Adoptar por parte de las administraciones estas tecnologías y fomentar su uso por
parte de las empresas y la ciudadanía.



Prestar especial atención a la formación para la implementación y el posterior uso de la
tecnología.

Tratamiento masivo de datos (big data)
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El big data supone la capacidad de recopilar, almacenar y analizar cantidades masivas de
datos, que se pueden analizar para identificar ineficiencias, identificar tendencias, patrones y
relaciones entre materiales, procesos y productos, lo que permite realizar mejoras en los
procesos de producción y de atención a los usuarios.
En las Illes Balears ya hay incipientes aplicaciones de técnicas de big data en empresas de
base tecnológica (por ejemplo, en el ParcBit, Llucmajor, Menorca, etc.), Sin embargo, se
requiere de un mayor impulso y apuesta por ello.
Es fundamental que la gestión pública utilice herramientas de este tipo. Así, por ejemplo, con
los datos anonimizados de la telefonía pública se puede emplear para conocer zonas de
concentración de población, movilidad, necesidades de transporte, movimientos de turistas y
residentes, zonas de demanda de servicios, atención de emergencias, etc. Otro aspecto que
destaca el informe del Consejo Económico y Social de las Illes Balears es la inclusión de
técnicas para monitorizar los efectos de cambios como la potencial entrada al mercado turístico
de big players.
Sistemas autónomos y robótica
La robótica establece un vínculo directo entre los mundos digital y físico, haciendo que las
máquinas trabajen sobre su entorno de manera autónoma. Los potenciales beneficios que
ofrece actualmente la robótica van mucho más allá del entorno industrial en el que
tradicionalmente se ha implantado con éxito gracias a la mejora de la calidad del producto, la
reducción de costes o el incremento de la competitividad. La robótica del presente y del futuro
aportan ganancias individuales y colectivos en ámbitos muy diversos y que afectan la calidad
de vida y el bienestar social, entre otros. Entre estos ámbitos destacan el de la medicina y los
servicios asistenciales, la hostelería, los servicios de seguridad, la movilidad, transporte y
logística, entre otros.
Actualmente el avance en este campo es imparable, sin embargo, hay que apostar por formar
a la sociedad a todos los niveles para aprovechar este factor de competitividad. El sistema de
formación debería contemplar todos los eslabones sociales e implementar fórmulas que lleguen
desde un simple usuario del sistema, hasta un investigador que diseñe estos equipos, o el
empresario que decide adaptar una instalación.
Complementariamente, para favorecer la implantación de estas tecnologías, se debe avanzar
en la adaptación de las infraestructuras de comunicación y viarias.
Finalmente, la llegada de soluciones robotizadas implica una transformación de los modelos
de trabajo tradicionales que hay que prever adecuadamente a fin de que ocasione el menor
imparto social.
Sistemas ciberfísicos (CPS) e Internet de las Cosas (IoT)
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Los CPS y el IoT son sistemas integrados inteligentes que permiten la interconexión de
dispositivos a través de una red visible. Ejemplos habituales de aplicación de estas
herramientas son las plantas industriales automatizadas, los sistemas domóticos, los sistemas
de automatización de hospitales, las redes eléctricas, entre otros.
En las Illes Balears se puede identificar el uso de este tipo de tecnología tanto en empresas
como instituciones, por ejemplo, en la automatización de hoteles y hospitales, sistemas de
información para el control del tráfico y gestión de basuras, entre otros. Cabe destacar, que se
está desarrollando una red para la implementación de la “plataforma IoTIB”, impulsada por
IBETEC y la Universitat de les Illes Balears, basada en la tecnología LoRa, en todo el
archipiélago con el fin de facilitar a las administraciones públicas del entorno, una completa
integración de dispositivos inteligentes.
En definitiva, estas tecnologías definirán el futuro de las empresas e impactarán en la vida
cotidiana de los/as ciudadanos/as y ofrece una buena oportunidad para las Illes Balears de
desarrollarse en este ámbito.
Inteligencia Artificial (IA)
Esta área de investigación busca métodos computacionales que imiten la inteligencia humana,
en su vertiente de resolución de problemas. En la actualidad, se han consolidado sus
resultados de investigación en un amplio conjunto de técnicas computacionales que comparten
el objetivo de ayudar a las personas en la toma de decisiones y en la automatización de sus
procesos y servicios. Esta tecnología es clave para los sectores de la industria tecnológica, la
salud, la administración pública e industria. Por eso es importante que tanto las empresas,
como las universidades, como el Gobierno se unan para impulsar su uso de manera adecuada.
Esta supone una línea de oportunidad de negocio para el sector turístico, en el que las
empresas actuales y futuras puedan aprovechar el conocimiento de negocio para implantar
soluciones de alto valor añadido.
En el archipiélago ya se está desarrollando tecnología con IA en proyectos como VirtualMAR,
en el que trabaja el Instituto Español de Oceanografía (IEO), para monitorizar la degradación
de los fondos marinos protegidos, así como otras iniciativas llevadas a cabo desde el ParcBit y
el CentreBIT.
Actualmente, se está trabajando desde el Govern Balear en impulsar la creación de un centro
que incluirá proyectos vinculados a esta tecnología, donde se incluya una fuerte componente
de programas de formación y divulgación.
Blockchain
Un blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que está irrumpiendo con mucha fuerza
en el sector y no sólo en cuanto a su vertiente de moneda electrónica. Su aplicación por su
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carácter de registro público descentralizado hace que el campo de aplicación sea muy extenso:
desde sistemas para la propiedad intelectual, o aplicaciones en la distribución de
costes/retribuciones en sistemas energéticos, hasta las votaciones electrónicas, entre otros.
Desde la Universitat de les Illes Baleares se están llevando a cabo iniciativas en este ámbito,
por ejemplo, a través de la reciente alianza con TrueWorld, se lidera un proyecto pionero en las
Illes Balears mediante tecnología blockchain luchar contra el cambio climático. También se ha
ideado una aplicación blockchain para trazabilidad en el envío de mensajes, con un método de
notificaciones y entregas certificadas, que controla el flujo de intercambio entre emisores y
receptores.
Geotecnologías y territorio
La geotecnología constituye un ámbito de desarrollo de las TIC con grandes perspectivas en
las Illes Balears. El carácter insular y la dimensión geográfica convierten las Illes Balears en un
territorio extremadamente vulnerable. Este hecho aconseja disponer de cartografía precisa y
actualizada de sus recursos, equipamientos, infraestructuras y usos. Las diversas tecnologías
agrupadas en el ecosistema de las SIG (sistemas de información geográfica, teledetección,
sistemas de geoposicionamiento, escáner superficie 3D), con el apoyo de otros instrumentos
tecnológicos, permiten monitorizar, diagnosticar y modelizar el territorio. Así, las SIG
constituyen un instrumento fundamental de ayuda a la decisión en materia de planeamiento y
gestión del territorio.
Las Illes Balears cuentan con un notable desarrollo de las SIG en la Administración pública
regional e insular, pero aún quedan muchas actuaciones para la mejora efectiva del
conocimiento del territorio. Se proponen actuaciones para:


El desarrollo generalizado y la mejora de las infraestructuras de la información
geográfica existentes.



Armonización cartográfica institucional.



Integración

de

la

geoinformación

en

el

proceso

de

digitalización

de

las

administraciones públicas.
Las posibilidades de aplicación de las SIG a la industria turística son notables tanto en el área
de la planificación y gestión de la actividad turística como para proporcionar servicios de
información territorial al turista que faciliten el conocimiento del territorio y optimicen su
estancia.
Redes de comunicación de segunda generación (NGN)
Las próximas generaciones de redes serán imprescindibles para el desarrollo del futuro de las
tecnologías mencionadas anteriormente. Las administraciones junto con los operadores tienen

46

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

el deber de garantizar la calidad de los servicios de las redes como la del 5G. Todo el
despliegue de infraestructuras debe hacerse de manera que se garantice las mejores
soluciones posibles.
La cobertura móvil de quinta generación de las islas, según los datos del primer trimestre de
2021 de Telefónica, llega a un millón de habitantes, el 90% de la población, y se distribuye en
94 municipios del archipiélago.
Recientemente, se ha firmado un convenio de colaboración entre el Govern de Baleares y la
empresa Wireless para la creación del 5G LabIB, que será un nodo de innovación tecnológica a
través del cual se contribuirá al desarrollo del 5G en Baleares.
La transformación digital de la gobernanza empresarial
La transformación de la economía para el nuevo futuro digital se mide analizando la
adaptabilidad y la agilidad de las empresas para implementar los cambios y la integración de
las TIC en los procesos productivos. Según el ranking IMD del 2018, España está en el puesto
29 de un total de 63 países desarrollados, en los que destaca la buena posición del país en
actitudes adaptativas e integración de las TIC. Sin embargo, se debe mejorar notablemente en
agilidad de las empresas a la hora de asumir los cambios que exige el futuro digital. En este
aspecto España ocupa el lugar 47 de un total de 63 países.
Como principal conclusión derivada del informe del Consejo Económico y Social de las Illes
Balears, en su apartado de transformación digital, se destaca que las empresas de las Illes
Balears tienen dificultades para superar la brecha digital aun implantando soluciones TIC.
Esto se debe a la escasa experiencia en transformación y gobernanza digital de las empresas
de las islas, a las características del tejido empresarial basado en PYMEs y a la dificultad
colaborativa de las organizaciones para reforzar este ámbito conjuntamente. Sin embargo, se
considera que existen múltiples oportunidades no sólo de implementar la gobernanza digital
sino de ser pioneros en este sector gracias al liderazgo y fortaleza en el conocimiento del
mercado del turismo y por la incipiente asociación de clusters.
En este sentido, el cluster Turistec; las fundaciones y think tanks como Impulsa Balears, y la
proximidad entre la UIB y el ParcBit son oportunidades inmejorables para desarrollar una nueva
gobernanza empresarial y la transformación digital total del turismo de las Illes Balears.

5.1.3

Crecimiento y competitividad de las PYMEs

La insularidad de las Illes Balears es un factor que lastra la competitividad de las empresas
baleares, especialmente de las PYMEs, debido a unos mayores costes de producción y de
distribución.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, las empresas activas en las Illes Balears
ascendían a 100.022 en 2019 representando el 2,9% sobre el total nacional.
El número de empresas activas se ha visto incrementado en los últimos cinco años tras los
años precedentes que presentaban una tendencia decreciente como consecuencia de la crisis
económica y financiera del 2008.
En el periodo 2016-2017 se aprecia en las Illes Balears un incremento anual muy significativo
del 4,2%. A partir de ese año, la tendencia es positiva si bien con un ritmo de crecimiento más
modesto. Además, cabe destacar que la tasa de crecimiento anual del número de empresas
baleares desde el 2014 ha sido superior a la media nacional.
Gráfico 16. Tasa de variación anual del número de empresas activas en las Illes Balears y España.
Ud: %. 2011-2019

Con lo que respecta al tamaño de las 100.002 empresas activas en las Illes Balears, el 43,7%
(56.170 empresas) no disponen de asalariados. Además, el 95,5% de las empresas baleares
son microempresas (0 a 9 personas empleadas), un 3,8% del tejido empresarial corresponde a
pequeñas empresas (10 a 49 personas empleadas) y un 0,5% a empresas medianas (de 49 a
249 personas empleadas).
En último lugar se sitúan las grandes empresas (más de 250 empleados) que ascienden a 102,
lo que representa el 0,1% sobre el total de empresas.
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Gráfico 17. Estructura de las empresas según su tamaño en las Illes Balears. Ud: %. 2020

Estos datos de distribución de las empresas baleares según el número de asalariados son
similares a la media nacional. Es apreciable, por tanto, que las microempresas constituyen la
principal tipología de empresa atendiendo al tamaño, una característica similar a lo que ocurre
en España.
Esta circunstancia puede afectar de manera significativa a la competitividad de las empresas
de las Illes Balears, dado que las empresas de esta tipología disponen de mayores dificultades
para internacionalizarse además de para innovar, acceder a financiación, digitalizarse etc. Al
igual, la mayor dependencia de la demanda interna local hace que estas empresas se vean
más afectadas por las crisis económicas.
Atendiendo a la actividad de las empresas baleares, se aprecia que la principal actividad se
corresponde con el sector servicios (74,2%), seguido de la construcción (16,4%), la industria
incluida la energía (6,9%) y la agricultura (2,5%).
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Tabla 8. Porcentaje de empresas de alta en la Seguridad Social según actividad económica
(división CNAE-09) en las Illes Balears. Ud: %. Primer trimestre de 2021

Porcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

2,47%

Industrias extractivas

0,10%

Industria manufacturera

6,33%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

0,09%

Abastecimiento de agua, actividades de saneamiento, gestión y descontaminación de
residuos

0,38%

Construcción

16,39%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor y motocicletas

19,60%

Transporte y almacenamiento

4,19%

Hostelería

15,65%

Información y comunicaciones

1,48%

Actividades financieras y de seguros

1,32%

Actividades inmobiliarias

3,80%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

7,22%

Actividades administrativas y servicios auxiliares

5,86%

Administración pública y defensa

0,00%

Educación

2,16%

Actividades sanitarias y servicios sociales

3,03%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

2,39%

Otros servicios

5,70%

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de
los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

1,80%

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

0,03%

Fuente: Elaboración propia en base a Ibestat

Dentro del sector servicios, es destacable el comercio al por mayor, al por menor y la
reparación de vehículos a motor y motocicletas (19,6%), la hostelería (15,7%) y las actividades
profesionales, científicas y técnicas (7,2%). En el sector industrial, destaca la industria
manufacturera con un 6,3% de representación.
Distribución de las empresas según tamaño y sector en las Illes Balears
Analizando la distribución del número de empresas según la ubicación de su sede social se
observa que el 75,2% de las empresas baleares se encuentran ubicadas en Mallorca. Las
empresas ubicadas en Menorca, Eivissa y Formentera representan el 8,5%, 15,2% y 1,0%
respectivamente.
Desde el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 2021 la variación más
significativa se ha producido en Eivissa con un aumento del 17,4% del número de empresas
que tienen su sede social en esa isla.
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Tabla 9. Distribución del número de empresas según ubicación de la sede social por isla en las
Illes Balears. Ud: %. Primer trimestre 2010-2021

Primer trimestre 2010

Primer trimestre 2021

Mallorca

77,0%

75,2%

Menorca

9,2%

8,5%

Eivissa

13,0%

15,2%

Formentera

0,8%

1,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Ibestat

En términos demográficos, se aprecia como en el segundo trimestre del año la tasa de
nacimientos de empresas aumenta considerablemente mientras que la tasa de muertes
disminuye. Por el contrario, en el cuarto trimestre del año la tasa de muerte de empresas
aumenta mientras que la de nacimientos disminuye.
Gráfico 18. Evolución de la tasa de nacimiento y la tasa de muerte de las empresas inscritas en la
Seguridad Social en las Illes Balears. Ud: %. 2010-2021

Estas variaciones tan marcadas en los diferentes trimestres del año están principalmente
afectadas por el sector de la hostelería y en menor medida por el comercio al por mayor y al
por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas.
En lo que se refiere al sector hostelero se observa que tanto la tasa de nacimiento como la tasa
de muerte de las empresas del sector es considerablemente superior a la del total de los
sectores. La tasa de nacimiento de empresas despunta en el segundo trimestre del año
mientras que la tasa de muerte de empresas lo hace en el cuatro trimestre del año.

51

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

Gráfico 19. Evolución de la tasa de nacimiento y la tasa de muerte de las empresas del sector
hostelero inscritas en la Seguridad Social en las Illes Balears. Ud: %. 2010-2021

Esta estacionalidad de la demografía de las empresas del sector hostelero viene producida por
la llegada de turistas a las islas. Este flujo de personas visitantes condiciona la estructura
empresarial de la región y por consecuencia, tal y como se analizará posteriormente el
mercado laboral.

5.1.4

Especialización inteligente, transición industrial y emprendimiento

Especialización inteligente
Los principales agentes que conforman el sistema de innovación son, por el lado de la oferta,
centros tecnológicos y universidades y, por el lado de la demanda, las empresas, las
organizaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones empresariales y la Administración Pública.
El índice europeo Regional Innovation Scoreboard evalúa el rendimiento de la innovación de
las regiones europeas en base a una serie de indicadores objetivos que permite clasificarlas en
cuatro grupos en función del nivel de innovación implementado: líderes en innovación,
innovadores fuertes, innovadores moderados e innovadores modestos.
De acuerdo con este índice, las Illes Balears en el 2019 se posiciona como una región
innovadora “moderada menos”, situándola en el número 197 de las 238 regiones analizadas en
este índice. Esto implica que es necesario realizar un importante esfuerzo en la materia para
acercarse a las regiones más avanzada de la Unión Europea.
En base a los indicadores que conforman este índice las Illes Balears muestra fortalezas en
aplicaciones de marca registrada y de diseño. Sin embargo, en el resto de las variables que
mide este índice se encuentra en una situación de debilidad con respecto de España y de la
Unión Europea.

52

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

El objetivo general de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de las Illes Balears para
el periodo 2014-2020 consistía en conseguir, mediante el uso de la innovación, un tejido de
grandes empresas y PYMEs baleares turísticas y de actividades conexas, así como nuevos
sectores emergentes de gran potencial innovador como las ciencias marinas o las industrias
creativas y culturales.
Los campos de transformación para las grandes empresas y PYMEs turísticas y de sectores
emergentes de las Illes Balears eran los siguientes:


Nueva orientación estratégica de las empresas para construir un nuevo futuro turístico
en el que las empresas, esencialmente las PYMEs, evolucionen desde un modelo de
negocio basado en la prestación de servicios turísticos, y para el turismo casi
exclusivamente en temporada alta, hacia un modelo de diseño y comercialización en
mercados internacionales de servicios y tecnologías turísticas innovadoras.



Desarrollo de capacidades de innovación abierta del capital humano como base para
sustentar el proceso de nueva orientación estratégica de las empresas.



Garantizar el acceso de las empresas, esencialmente de las PYMEs, al conocimiento
de punta sobre las nuevas tendencias de cambio social, económico y tecnológico en la
economía global.



Estimular a las empresas para que transformen los retos de sostenibilidad, bienestar y
calidad de vida, en nuevos servicios y tecnologías innovadoras.



Aprovechar las instituciones de investigación existentes en Baleares para la
transferencia al sector productivo y la transformación de este conocimiento en modelos
de negocio alternativos.



Explotar las peculiaridades de la economía de regiones insulares para consolidar la
bioeconomía.

La Estrategia RIS3 de las Illes Balears tiene como objetivo por tanto estimular a las grandes
empresas y PYMEs turísticas y de actividades conexas de las Illes Balears, así como de
nuevos sectores emergentes y transformadores de gran potencial innovador. En este sentido,
los ejes de especialización inteligente de las RIS3 de las Illes Balears son:


Sostenibilidad territorial: diseño, producción, comercialización en el mercado
regional, e internacionalización de servicios avanzados de sostenibilidad territorial de
regiones turísticas.



Gestión de la innovación y de la internacionalización de empresas vinculadas a
la cadena de valor del turismo: diseño, producción, comercialización en el mercado
regional, e internacionalización de servicios avanzados de gestión de la innovación y
de crecimiento de empresas de la cadena de valor del turismo.
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Turismo de bienestar y calidad de vida: diseño, producción e internacionalización de
productos y servicios innovadores de turismo de bienestar y calidad de vida, basados
en el conocimiento y el capital humano de alta cualificación.



Conocimiento para el cambio turístico: desarrollo de instrumentos público-privados
para la realización de investigación e innovación cooperativa y abierta a la comunidad
global, dirigida a explorar y diseñar nuevos horizontes de actividad turística que
contribuyan a la construcción de nuevos modelos turísticos de futuro que aprovechen
su potencial en los distintos sectores económicos.



Tecnologías turísticas: diseño, producción, aplicación, comercialización en el
mercado regional, e internacionalización de tecnologías turísticas de sostenibilidad,
bienestar y calidad de vida.



Sectores emergentes transformadores: el proceso de descubrimiento emprendedor
(PDE) y estudios sobre economía del conocimiento en las Illes Balears realizados
durante el ejercicio 2016 han demostrado que otros ámbitos de especialización
inteligente son válidos y que permitirán diversificar la actividad económica de las Illes
Balears, de forma que se garantizaría la sostenibilidad futura. En concreto, la
bioeconomía, la economía marina y las industrias creativas y culturales, que presentan
un enorme potencial.

Transición industrial
La industria es un sector clave para la generación de empleo de calidad y el crecimiento
económico equilibrado de una región debido a su capacidad de mejorar la competitividad de la
economía, sus elevados niveles de innovación y mayor propensión exportadora. Esto motivó
que la Unión Europea fijara el objetivo de que el 20% del PIB en el 2020 correspondiera al
sector industrial. Además, el 42% del VAB del sector industrial pertenece a la industria
manufacturera.
En este sentido, tal y como se ha comentado anteriormente, el peso del sector industrial en el
VAB de las Illes Balears se sitúa en el 5,9%. Este porcentaje es considerablemente inferior al
registrado tanto en el conjunto de España (16,1%) como en la Unión Europea (20,2%).
Otro de los indicadores para medir la fortaleza del sector industrial es el Índice de Producción
Industrial (IPI) cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido en las
ramas industriales e identificar aquellas actividades que representan un mayor peso sobre el
sector industrial.
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Tabla 10.Índice de Producción Industrial (base 2015) en las Illes Balears y en España. Ud: %.
2021M03

Illes Balears

España

Total industria

75,9%

111,7%

Bienes de consumo

56,8%

109,9%

Bienes de consumo duradero

55,6%

113,9%

Bienes de consumo no duradero

56,9%

109,6%

Bienes de equipo

126,7%

116,9%

Bienes intermedios

66,4%

121,2%

Energía

74,2%

95,1%

Fuente: Elaboración propia en base a INE

En este sentido se observa que las Illes Balears es la comunidad autónoma que presenta un
índice de producción industrial más bajo. Todos los índices de los diferentes sectores
industriales se encuentran muy por debajo de la media nacional salvo el relacionado con los
bienes de equipo.
Emprendimiento
Conforme al informe “Global Entrepreneurship. Monitor Illes Balears. Informe Ejecutivo 2018”
elaborado por la Universitat de las Illes Balears la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de
las Illes Balears ascendía en el 2018 al 4,6%, lo que le sitúa por debajo de la media nacional
(6,4%).
Gráfico 20. Evolución de la TEA en las Illes Balears y en España. Ud: %. 2018

Realizando una desagregación por sexo, se observa que la TEA masculina se sitúa en el 5,9%
mientras que en el caso de las mujeres esta tasa se sitúa en el 3,24%.
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A su vez, dicha tasa puede desagregarse en dos componentes: la tasa relativa a las iniciativas
nacientes (que no sobrepasan los 3 meses de vida), y la relativa a las iniciativas nuevas (entre
3 y 42 meses de vida) que para el año 2018 arrojan unos valores del 1,3% y 3,3%.
Además, debe señalarse que el emprendizaje en las Illes Balears se encuentra motivado
principalmente por la oportunidad (83,5% de las iniciativas empresariales surgieron en
respuesta a una oportunidad) y no por la necesidad por la falta de alternativas de empleo.
En lo que se refiere al sector de actividad de las empresas emprendedoras, se aprecia como
predominan las empresas vinculadas al sector consumo (39,5%) y al sector transformador
(30,20%).
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5.2 Una Europa más verde
El patrimonio natural constituye un elemento decisivo para el desarrollo de los territorios. En el
nuevo marco de los fondos comunitarios para el periodo 2021-2027, se establece la asignación
de recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión para la siguiente prioridad ligada al objetivo
estratégico medioambiental “una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la
adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos”. Simultáneamente el
desarrollo puede llegar a ser un factor de amenaza para el estado y conservación de los
recursos naturales cuando se producen unas condiciones que sobrepasan los límites de la
sostenibilidad.

5.2.1

Adaptación al cambio climático y prevención de riesgos

El cambio climático supone una amenaza ambiental, social y económica suponiendo uno de los
mayores retos ambientales actuales tanto en Baleares, como a escala internacional. Tras el
acuerdo de París, cuya entrada en vigor fue en noviembre de 2016, los países participantes
(entre ellos España) han asumido un compromiso para la reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEIs) como uno de los muchos mecanismos para frenar el incremento de
temperatura del planeta. Llegar a alcanzar esos niveles comprometidos a nivel nacional
requiere de la colaboración conjunta de todas sus regiones. Las proyecciones de los modelos
climáticos

presentados

en

el

Quinto

Informe

de

Evaluación

(AR5)

del

Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), muestran un aumento de la
temperatura superficial global entre 0,3 y 1,7ºC en los escenarios de emisiones más bajas y de
2,6 a 4,8ºC en los escenarios de emisiones más desfavorables.
Las Illes Balears reflejan problemáticas a nivel ambiental, y que son comunes a otros
escenarios insulares:


Elevada dependencia energética exterior y baja implantación de renovables.



Generación de electricidad mayoritariamente con combustibles fósiles especialmente
contaminantes (carbón o fuel).



Ratio de coches privados por habitante superior a la media nacional.



Superación ocasional de los valores de referencia de algunos contaminantes
atmosféricos (NOx, O3) para emisiones asociadas al transporte por carretera o
instalaciones térmicas.



Elevado índice de intensidad turística, especialmente en las zonas costeras.
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Exposición significativa al peligro de sequía meteorológica e hidrológica, riesgo de
inundaciones e impactos sobre las diferentes infraestructuras, la pérdida de atractivo
turístico por las condiciones adversas, la pérdida de cultivos por eventos extremos o la
aceleración de procesos de desertización o pérdida de ecosistemas costeros.



Limitada presencia de puestos de trabajo cualificados en el sector industrial, con
suficiente capacidad para garantizar la transición hacia nuevas tecnologías y la
reconversión industrial de los sectores altamente emisores.

Estas problemáticas tendrán su relación directa en la producción de GEIs.
Inventario de Gases de Efecto Invernadero para las Illes Balears
A continuación, se presentan los datos del Inventario de GEIs de las Illes Balears en formato
CRF (Common Reporting Format), formato adoptado internacionalmente para presentar los
informes sobre las emisiones de GEIs, que se elabora a partir de los datos detallados en el
inventario SNAP (Selected Nomenclature for Reporting of Air Pollutants), el cuál incorpora un
total de 481 actividades emisoras/captadoras de contaminantes atmosféricos. Los datos de
este inventario, que dispone de la cuantificación de la serie temporal de emisiones desde 1990,
se publican anualmente en internet en la sección de atmósfera de la Dirección General de
Energía y Cambio Climático del Gobierno balear.
Tabla 11. Emisiones de GEIs en las Illes Balears. Ud. Kt CO2-eq. 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

CO2

7.232,05

7.612,55

7.855,94

8.558,94

8.610,64

7.814,54

CH4

500,63

523,11

491,80

509,12

490,68

478,28

N2O

159,99

152,28

154,15

163,50

165,55

170,69

HFCs

381,15

220,98

219,71

182,39

158,11

150,50

PFCs

0,03

0,17

0,14

0,21

0,18

0,31

SF6

4,48

4,73

4,91

4,97

5,00

5,03

8.278,33

8.513,81

8.726,63

9.319,14

9.430,16

8.619,35

TOTAL

Fuente: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero en las Illes Balears (1990-2019) publicado por la Dirección General de
Energía y Cambio Climático del Gobierno balear

Como puede observarse en la tabla las principales emisiones de Gases de Efecto Invernadero
son de dióxido de carbono (CO2) representando un 90,66%, le sigue en importancia las
emisiones de metano (CH4) con un 5,55% y las de óxido de nitrógeno (N2O) con un 1,98%. Al
analizar la tendencia del total de emisiones en el periodo 2014-2019, en términos generales se
observa un incremento de la emisión de los GEIs de un 4,12%, observando que en el último de
2018 a 2019 la tendencia volvió a ser decreciente.
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Kt (CO2 eq)

Gráfico 21. Evolución de emisiones de GEIs en las Illes Balears. Ud. Kt CO2-eq. 2014-2019
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Fuente: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero en las Illes Balears (1990-2019)
publicado por la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Gobierno balear

Si comparamos los valores respecto a los de 1990, en las Illes Balears se emitió un 39%
más de GEIs en el 2019, lejos de los objetivos establecidos en el marco del Acuerdo de París,
en el cual la Unión Europea ha fijado una reducción de las emisiones del 55% en el año 2030
respecto a las emisiones de 1990.
Gráfico 22. Evolución de emisiones de GEIs en las Illes Balears por categoría. Ud: Kt CO2-eq. 1990-

Fuente: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero en las Illes Balears (1990-2019) publicado por la Dirección
General de Energía y Cambio Climático del Gobierno balear

2019

En relación con el estudio de la emisión de GEIs por categorías o sectores, la mayor
proporción de ellos se producen en el procesado de energía, representando en el año
2019 un 91,77% de las emisiones totales. Siendo el sector de los procesos industriales y uso
de productos el que tiene menores emisiones de GEIs con un 2,21%. Si ampliamos el periodo
temporal de análisis desde el año 1990, se observa que el patrón de emisiones es muy similar
y no sufre importantes cambios a lo largo de tiempo.
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Tabla 12. Evolución de las emisiones de CO2-eq por sector de actividad en las Illes Balears. Ud: Kt
CO2-eq. 2014-2019
Sector

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.166,7

7.558,4

7.804,8

8.421,5

8.594,5

7.910,2

Procesos industriales
y uso de productos

559,3

402,8

394,6

352,7

310,2

190,2

Agricultura

221,0

203,2

201,2

202,8

201,1

200,8

Tratamiento y
eliminación de
residuos

331,4

349,4

326,1

342,1

324,3

318,2

8.278,3

8.513,8

8.726,6

9.319,1

9.430,2

8.619,4

Procesado de la
energía

Total

Fuente: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero en las Illes Balears (1990-2019) publicado por la Dirección General de
Energía y Cambio Climático del Gobierno balear

Por último, en comparación con el conjunto nacional, el siguiente gráfico muestra cómo las Illes
Balears se encuentran por debajo de la media del conjunto de España, situándose en una
posición sexta en menor nivel de emisiones.
Gráfico 23. Emisiones de GEIs por Comunidad Autónoma. Ud: Kt CO2-eq. 2019

Fuente: Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero en las Illes Balears (1990-2019) publicado por la Dirección General de
Energía y Cambio Climático del Gobierno balear

Para afrontar esta problemática, en febrero de 2019 el Govern de las Illes Balears aprobó la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears, situando a las islas
a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y fijando el camino hacia una efectiva
transición hacia las energías limpias. Las medidas y objetivos que se fijan persiguen un cambio
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de modelo que logre alcanzar unas islas libres de combustibles fósiles y con un 100% de
energías renovables en 2050. Para el 2030 las previsiones son disponer de un 35% de
renovables, un 23% de reducción del consumo energético y una disminución del 40% de las
emisiones contaminantes.
A nivel específico las medidas que se incluyen son:


El cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando por la central
térmica Es Murterar, en Alcúdia, cuyo cierre de dos de los grupos de carbón que
funcionaban se ha clausurado a día 1 de enero de 2020, y se procederá a su cierre
definitivo cuando esté operativo el segundo cable eléctrico entre Mallorca y la
Península. Esta medida también define un plan de ruta claro para las centrales de Maó,
Eivissa y Formentera.



Potenciar el uso generalizado de las energías renovables, que se concreta en
determinadas obligaciones, que se detallan en el apartado sobre eficiencia energética y
energías renovables.



Medidas relacionadas con la movilidad sostenible y que intervienen en el tráfico
rodado, también detalladas en el apartado de movilidad sostenible.

Adaptación al Riesgo Climático
El archipiélago balear, por el hecho de ser insular y por las peculiaridades propias del mar
mediterráneo, es especialmente vulnerable al cambio climático. En parte lo son porque,
según la Agencia Española de Meteorología, se prevé que el incremento medio de temperatura
será superior a la media global. En los últimos 40 años, se ha experimentado un incremento de
0,3ºC por década en la temperatura media, mientras que en los próximos años se prevé un
incremento de entre 2 y 5 grados.
Para la valoración particular en las Illes Balears, el Gobierno Balear encargó a un grupo de
expertos la redacción de un informe de Análisis de Riesgos Climático, cuyos resultados se
publicaron en el 2016, con el objetivo de identificar qué ámbitos de actuación son más
relevantes en materia de adaptación al cambio climático y establecer los criterios para la
definición de estrategias que permitan reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Resultado
de este análisis, se llevó a cabo la Hoja de ruta para la adaptación al cambio climático a las
Illes Balears, donde se incluye esta valoración para los distintos sectores estratégicos
definidos en el estudio, para los siguientes periodos: corto plazo (1984-2024), medio plazo
(2025-2055) y largo plazo (2056-2086).
En la siguiente ilustración se representa una priorización para cada periodo temporal con los
sectores de mayor riesgo, y por tanto, los más relevantes en materia de adaptación al cambio
climático. El código de color refleja el nivel de riesgo alcanzado para cada sector.
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Ilustración 5. Priorización de los sectores según niveles de riesgo de impacto climático a corto,

1984-2024

2025-2055

2056-2086

Nivel de riesgo

Agua

Agua

Agua

Extremo

RIC5

Medio natural

Medio natural

Territorio

Alto

RIC4

Territorio

Salud

Turismo

Significativo

RIC3

Primario

Territorio

Salud

Moderado

RIC2

Salud

Turismo

Medio natural

Bajo

RIC1

Energía

Primario

Energía

Despreciable

RIC0

Turismo

Energía

Primario

Fuente: Elaboración propia a partir de la hoja de ruta de adaptación al cambio climático de las Illes Balears. Análisis de riesgo
climático. 2016

medio y largo plazo en las Illes Balears. 2016



En el corto plazo se detecta un mayor impacto en el medio natural y el sistema hídrico
de las Illes Balears, presentando una situación de riesgo moderado, frente al resto de
sectores que presentan un riesgo bajo (territorio, sector primario, salud, energía,
turismo).



En el medio plazo todos los sectores aumentan el nivel de riesgo. En el sector del
agua, el medio natural y la energía aumentan un grado su nivel de riesgo mientras que
el resto de los sectores aumentan en mayor grado su nivel de riesgo. Con excepción
del sector energético, todos los sectores presentarán un nivel de riesgo significativo.



A largo plazo, todos los sectores presentan un nivel de riesgo comprendido entre
significativo y alto.

En resumen, entre los impactos concretos previstos, se destaca una exposición significativa al
peligro de sequía meteorológica e hidrológica, riesgo de inundaciones e impactos sobre las
diferentes infraestructuras, la pérdida de atractivo turístico por las condiciones adversas, la
pérdida de cultivos por acontecimientos extremos o la aceleración de procesos de
desertización o pérdida de ecosistemas costeros.
Esto hace que la región, a través de sus propias instituciones (Gobierno balear y
Ayuntamientos) y el apoyo a nivel nacional, deba trabajar para garantizar la reducción de
GEIs, y a su vez se hace imprescindible que, en el 2030, se disponga a nivel regional de
planes de mitigación y adaptación al cambio climático articulados en base a los riesgos
identificados.

5.2.2

Eficiencia energética y energías renovables

Dependencia energética
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El suministro eléctrico en las Illes Balears está condicionado por el hecho insular, al tener una
elevada dependencia energética exterior. Hasta el 2012, el sistema eléctrico estaba
configurado por los subsistemas: Mallorca- Menorca y Eivissa-Formentera, y ofrecía unos
índices de estabilidad y calidad del servicio inferiores a los del sistema eléctrico peninsular. A
partir de 2016, y en aras de mejorar la conexión, se realizan varias conexiones eléctricas. A
través de la primera fase del proyecto Rómulo, se conecta la península con Baleares, siendo la
primera interconexión submarina de transporte en corriente continua a nivel nacional. A través
de esta conexión se asegura y mejora la fiabilidad del suministro eléctrico, y permite su
integración en el mercado eléctrico ibérico, estableciendo así un mercado de generación
competitivo en las islas.
La segunda fase del proyecto Rómulo, termina con el aislamiento eléctrico entre las islas, con
las siguientes conexiones a través de circuitos submarinos:


Mallorca y Menorca, se conectan a través de un circuito de 132 kV.



Mallorca y Eivissa se conectan mediante un doble enlace tripolar a 132 KV también.



Eivissa y Formentera se conectan a través de dos enlaces submarinos de 30 KV.

Consumo y eficiencia energética
La energía eléctrica es el producto con un mayor valor de consumo comparativamente al resto
de productos, y en las Illes Balears, al igual que el comportamiento del total nacional, se ha
producido un aumento en el consumo producido en este tipo de energía.
Tabla 13. Evolución del consumo bruto de energía en las Illes Balears. Ud: TEP. 2010-2018

2018

Variación
10/18

654.387

598.663

-23,2%

98.557

101.783

100.733

33,8%

11.470

13.395

7.697

7.734

-73,1%

74.035

64.156

65.462

68.581

69.235

-18,1%

1.601.125

1.338.751

1.375.914

1.450.402

1.535.018

1.564.573

-2,3%

257.071

114.489

108.898

167.970

155.201

119.785

-53,4%

8.094

11.045

10.991

10.575

10.655

7.949

-1,8%

0

111.648

114.841

107.553

101.437

106.072

100%

2010

2014

2015

2016

2017

Carbones y coques
del petróleo

779.388

545.204

487.392

590.574

Residuos

75.284

92.677

105.288

Biomasa

28.744

16.089

Gases licuados del
petróleo

84.503

Productos
petrolíferos ligeros
Productos
petrolíferos
pesados
Energía solar y
eólica
Electricidad
importada
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Variación
10/18

347.936

452.550

429,8%

2.982.695

3.027.296

3,7%

2014

2015

2016

2017

85.426

342.966

432.058

319.772

2.919.635

2.646.904

2.711.007

2.824.260

Gas Natural/Aire
propanado/Biogás
Consumo bruto

2018

2010

Fuente: Evolución del consumo energético de las Illes Balears. Portal de Energía y Cambio Climático de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.

Desde el año 2010, el consumo bruto de energía ha experimentado una tendencia ligeramente
creciente (3,69%), marcándose dos periodos, uno de 2010 a 2014 donde se percibe un
descenso probablemente ocasionado por la crisis económica de ese periodo, y un ligero
repunte desde ese año hasta el 2018, probablemente ocasionado por la mayor dinamización
económica.
Si analizamos el consumo bruto por tipo de fuente comprobamos que el uso de carbón y coque
de petróleo y los productos petrolíferos pesados, han disminuido sustancialmente (23,19% y
53,40%, respectivamente), ligado al cierre progresivo de la central térmica de Es Murterar. En
este periodo, lo más significativo es la conexión submarina con la península que ha permitido
importar gas y electricidad, reduciendo su coste económico y la emisión de CO 2 a la atmósfera.
Las energías renovables
Tal y como se muestra en la Tabla de consumo bruto de energía, hay tres grupos de energías
renovables en las Illes Balears: los residuos sólidos urbanos, la biomasa y las energías solar y
eólica.


Los residuos sólidos urbanos (RSU), que son los residuos domésticos, son tratados
en la incineradora de Son Reus (Palma), cuyo calor resultante se utiliza para generar
energía eléctrica que se incorpora a la red. Legalmente sólo puede considerarse
energía renovable la mitad de su producción, ya que no todos los residuos urbanos son
biomasa.



Energía solar y eólica: La mayoría de las instalaciones de este tipo de energía son
privadas, que suministran energía a la red eléctrica.



Biomasa: El uso de esta fuente de energía primaria depende de su disponibilidad y el
precio de otras fuentes de energía. El uso principal de la biomasa en las islas es para
combustible en procesos industriales y agrarios y para calefacción doméstica. No se
utiliza para la producción de energía eléctrica.

En los datos mostrados de consumo de energías renovables no se tiene en cuenta la
importación de energía renovable por no ser producida en Baleares. Esto implica que el
consumo real de energías renovables en las islas es mayor, estimándose en un 33% de la
energía que se importa es de origen renovable. En estos datos tampoco aparece reflejado el
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autoconsumo fotovoltaico no conectado a red, calderas particulares de biomasa y otras
iniciativas unifamiliares, ya que no se dispone de datos.
No obstante, a pesar de la inexactitud de los datos, comprobamos que la energía solar y eólica
producida en las islas en este periodo ha disminuido ligeramente un 1,78%, pero los años
precedentes muestran mejores resultados que los del 2018. Si comparamos las cifras con las
del 2005, el incremento es del 30,89% (el dato absoluto en 2005 es de una producción de
5.494 TEP), con lo cual podemos afirmar que el consumo de energías renovables se está
afianzando en las islas.
Gráfico 24. Producción de energías renovables en las Illes Balears. Ud. TEP. 2005-2018

100.000

50.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Evolución del consumo energético de las Illes Balears. Portal de Energía y Cambio Climático de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.

A priori podríamos pensar que la principal fuente de energía renovable de las islas es la
energía solar, por las condiciones meteorológicas que presenta, sin embargo, la principal
fuente es la valorización energética de los residuos, que en el 2018 supone más del 75% de la
producción de energía renovable. La biomasa y la energía solar y eólica se sitúan ambas en
valores próximos al 12%.
Pese a que la producción de energías renovables se va incrementando, la participación de
estas en el consumo energético es muy pequeña. En el 2018 la participación fue del 2,18% de
la energía total, muy lejos del porcentaje del 20% que se estableció como objetivo nacional de
energía para el pasado 2020.
Fruto de esta inquietud, y con el objetivo de avanzar hacia unas Illes Balears 100% renovables,
están trabajando conjuntamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
(MITERD) y el Gobierno Balear, a través de la reciente aprobación de una Comisión de
Transición Energética.

65

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

La Ley del cambio climático y transición energética de las Illes Balears, aprobó una serie
de medidas en relación con las energías renovables, que se detallan en la sección 3ª de dicha
normativa:
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Tabla 14. Esquema de las medidas específicas sobre energías renovables establecidas en la Ley
del cambio climático y transición energética de las Illes Balears

Generación en puntos de consumo aislados




Las nuevas edificaciones o aquellas que tengan un cambio de uso en suelo rústico deberán
cubrir la totalidad de su consumo eléctrico mediante generación renovable de autoconsumo
siempre que no exista previamente conexión disponible a la red eléctrica. (No se aplicará a las
edificaciones vinculadas a las actividades agrarias).
Las administraciones públicas promoverán la sustitución de grupos electrógenos por sistemas
de generación renovable.

Autoconsumo


Las administraciones públicas fomentarán el autoconsumo de energías renovables.



Creación del Registro administrativo de autoconsumo, cuya organización y funcionamiento se
establecerán reglamentariamente.



Las instalaciones de generación para autoconsumo energético podrán ser para el uso de un
solo consumidor o compartidas entre varios consumidores.



La administración colaborará con las empresas comercializadoras de electricidad y con los
operadores del sistema y del mercado para fomentar y desarrollar buenas prácticas que
permitan simplificar la venta de excedentes de generación.

Aprovechamiento de los grandes aparcamientos en superficie y de cubiertas


Los nuevos aparcamientos de titularidad privada en suelo urbano que ocupen un área total
superior a 1.000 m2 se cubrirán con placas de generación solar fotovoltaica destinadas al
autoconsumo de las instalaciones asociadas al aparcamiento. En aquellos de más de 1.500
m2 y con una potencia contratada de 50 kW, se incorporará generación solar fotovoltaica.



Los consejos insulares podrán establecer obligaciones de incorporación de generación
renovable en aparcamientos ubicados en suelo rústico.



Se incorporará generación solar fotovoltaica para autoconsumo en las cubiertas de
edificaciones en suelo urbano con una superficie construida superior a 5.000 metros
cuadrados.



En edificaciones o cubiertas industriales con una superficie en planta inferior o igual a 1.000
metros cuadrados con techos no aptos para implantación de instalaciones fotovoltaicas, se
favorecerá su sustitución por techos que sean aptos para estas a través de incentivos fiscales
o líneas de apoyo específicas para este tipo de reformas.



El Govern facilitará las servidumbres para integrar proyectos de generación renovable en
entornos urbanizables.

Fuente: Ley de cambio climático y transición energética de las Illes Balears.

En paralelo a la aprobación de la Ley, el Gobierno de las Illes Balears ha ido adoptando otras
medidas para la transición energética como son ayudas a empresas, particulares y
administraciones locales para la instalación de sistemas de autoconsumo (placas fotovoltaicas,
fundamentalmente), ayudas a empresas para la instalación de puntos de recarga rápidos y
semirrápidos para vehículos eléctricos, así como un contrato de suministro eléctrico para el
conjunto de las instalaciones de la Comunidad Autónoma para el uso exclusivo de energía
procedente de fuentes renovables.
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También se está desarrollando un plan específico para la isla de Menorca, la estrategia
Menorca 2030, que persigue que la isla sea un territorio pionero en energías renovables,
diseñando un plan de acción que fija el 85% de energía renovable en 2020.
Demanda de energía eléctrica
La demanda de energía eléctrica ha seguido una tendencia a la baja desde el 2010 al 2014 a
causa de la crisis económica. Una vez superada la misma se aprecia un aumento relativo sobre
el consumo de energía, aunque sin alcanzar los valores del año 2010.
Gráfico 25. Evolución y variación anual del consumo de energía eléctrica en las Illes Balears. Ud.
TEP. 2010-2018
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Fuente: Evolución del consumo energético de las Illes Balears. Portal de Energía y Cambio Climático de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.

Consumo de energía final
Si analizamos los consumos netos de energía final, podemos observar como de manera
análoga al consumo bruto de energía, a partir del año 2010 se produce un decrecimiento en la
demanda final de energía, como consecuencia de la crisis económica, y a partir del año 2014,
se produce un repunte en el consumo. En valores totales del periodo, se aprecia un incremento
del 9,20% desde el 2010 hasta el 2019. Por sectores de actividad económica, podemos
observar como en el año 2019 el sector del transporte fue responsable del 62,74% de la
demanda energética. El sector residencial y el de servicios son el segundo y tercer sector en
importancia de consumo, y representan en conjunto un tercio del total. El sector primario y el
industrial no llegan al 5% del consumo energético final, lo que cual es un reflejo de la
terciarización de la economía balear.
La ley del cambio climático y transición energética establece medidas para la eficiencia
energética, como son que todo el alumbrado público tiene que ser bajo consumo en 2025 u
otras como la obligación de las grandes y medianas empresas de calcular y registrar la huella
de carbono en 2020, así como en 2025 presentar y ejecutar plantes de reducción con objetivos
vinculantes.

68

Estudio socioeconómico en el marco del PO FSE+ y FEDER de las Illes Balears

Dicha ley crea organismos públicos para garantizar y velar por hacer efectiva la transición
energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático.
Estos son: El Consejo Balear del Clima, el Comité de Expertos, y el Instituto Balear de la
Energía (IBE).

5.2.3

Gestión sostenible del agua

Disponibilidad y consumo de agua
Las cuencas hidrográficas de las Illes Balears tienen carácter intracomunitario y su conjunto
forman la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. Las masas costeras representan una
2

superficie de 3.739 km , por lo que la Demarcación suma un total de 8.725 km

2 8

.

Las Illes Balears no cuentan con cursos de agua permanentes, siendo sus aguas corrientes,
denominadas torrents, esporádicas, como consecuencia de las bajas precipitaciones y un
roquedo que favorece las infiltraciones. De este modo, en torno al 75% del agua consumida
procede de aguas subterráneas mientras que el 15% proceden de desoladoras y el restante
10% de aguas superficiales. Esto supone una importante diferencia con el resto de España en
que los recursos procedentes de aguas subterráneas y desoladoras son de menor importancia
relativa (28% y 4,5%, respectivamente).
En cuanto a las aguas superficiales por islas cabe indicar que el Torrent de mayor extensión es
2

la del Torrent d’Aumedrà, en Mallorca, con una extensión de 456 km . En la isla de Mallorca
2

hay un total de 79 torrentes y solo 8 de ellos tienen cuencas superiores a los 100 km de
superficie. En Menorca se han catalogado 53 subcuencas, la mayor de las cuales es la de Cala
2

en Porter con 46 km de superficie, y en Eivissa y Formentera, hay 61 subcuencas, la mayor de
2

95 km , que ha sido hasta hace poco el único curso permanente del archipiélago: El Riu de
Santa Eulària.
Esta escasez de recursos disponibles, motivado por un ciclo de precipitaciones anormalmente
escasas y el elevado consumo de agua por parte de la población y el sector turístico,
principalmente concentrado en los meses de verano, ha provocado una sobreexplotación de
algunos acuíferos, que ha afectado tanto a la cantidad, como a la calidad de agua ya que es
responsable en parte de la intrusión marina.

8

Datos recabados de la Memoria del Plan Hidrológico de esta Demarcación aprobado por el Real Decreto 51/2019, de
8 de febrero y publicado en el Portal del Agua de las Islas Baleares, dependiente de la Dirección General de Recursos
Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
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9

Tabla 15.Suministro de agua en las Illes Balears y en España. Ud: litros/habitante/día. 2018
Illes Balears

España

10

Volumen de agua disponible potabilizada

279

Volumen de agua suministrada a la red de
abastecimiento público

280

265

248

Fuente: Estadística sobre el suministro y saneamiento de agua. INE

Según los datos publicados en los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación
hidrológica de las Illes Balears (2021-2027), el 100% de masas subterráneas de agua se
espera que sufra algún tipo de presión por extracción de agua.
Tabla 16. Presión por extracción de agua de masas subterráneas esperada en 2021 en las Illes
Balears. Ud. Número y %. 2021

Número de masas afectadas

Porcentaje respecto al total de
masas subterráneas

Agricultura

79

90,8%

Abastecimiento público

87

100%

Industria

35

40,2%

Ganadería

81

93,1%

Consumo disperso

87

100%

Tipo de extracción

Fuente: Tercer ciclo de planificación hidrológica de las Illes Balears (2021-2027). Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno
de Baleares

De acuerdo con el Plan Hidrológico, todas las masas de agua tendrán un buen estado en el
horizonte de 2027. Tan solo 3 masas de agua en Mallorca, y especialmente por razones
socioeconómicas se ha caracterizado como excepcionales de acuerdo con la directiva marco
del Agua. Además, en los últimos años se ha producido una disminución de la presión sobre
los acuíferos motivada por el aumento progresivo del uso de agua desalada y reutilizada.
El sector que mayor consumo de agua hace es el doméstico (47,64%), que se concentra
principalmente en los meses de verano debido a la fuerte presión del turismo, seguido de la
agricultura (41,26%). En el año 2018, según muestran datos aportados en la Encuesta sobre
suministro y saneamiento del agua publicada por el INE, el consumo por habitante en las Illes
Balears de los más bajos de España (121 litros por habitante), mientras que es la Comunidad
3

Autónoma con el tercer mayor coste unitario de agua (2,54 euros por m ), por detrás de
3,

Cataluña y la Región de Murcia (2, 67 y 2,57 euros por m respectivamente).

9

Los datos proporcionados no tienen en cuenta la población flotante.
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Fuente: INE. Coste unitario del agua

Ilustración 6. Agua distribuida a los hogares en España. Ud. Miles Metros cúbicos. 2018
Ilustración 7. Coste unitario del agua. Ud. Euros/m3. 2018

El creciente aumento global del volumen de agua regenerada supone la segunda fuente de
recursos, representando el 9,2% del volumen total de agua consumida.
La mejora de la eficiencia en el suministro y el consumo de agua es una cuestión a la que debe
prestarse especial atención especialmente debido a la imposibilidad de captar recursos
procedentes de nuevas fuentes más allá de los recursos subterráneos disponibles.

Saneamiento y depuración de aguas residuales
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Fuente: INE. Coste unitario del agua
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Una forma de disminuir la presión en la extracción de agua y disminuir los vertidos de aguas
residuales al mar pasa por dotar de las suficientes infraestructuras y mejorar el tratamiento en
las estaciones depuradoras ya existentes.
A nivel nacional, en cuanto a saneamiento y depuración de aguas residuales, no se está
cumpliendo con los parámetros establecidos en la Unión Europea, siendo la gravedad mayor
en las regiones del litoral mediterráneo, como las Illes Balears, por su relación con la
contaminación que ello provoca y los graves daños a la biodiversidad. Lo más preocupante de
esta situación es no disponer de los tratamientos secundarios necesarios en aquellas
aglomeraciones urbanas de menos de 5.000 habitantes. Esta situación revela la necesidad de
considerar estas infraestructuras.
En el archipiélago, la cantidad de agua depurada con tratamientos terciarios ha aumentado
considerablemente en los últimos años, pasando del 45% en 2010 al 80% en 2018. El volumen
3

total tratado en las Illes Balears por las plantas de tratamiento de agua asciende a 97 hm /año,
3

del cual 64 hm /año reciben tratamiento terciario y por tanto favorece su reutilización. Estos 64
3

hm /año si se reutilizaran en su totalidad, equivaldría al 30% del agua consumida en las islas.
En cuanto a la gestión de las EDAR, 79 plantas de tratamiento son gestionadas por ABAQUA.
Su distribución por islas y la capacidad de depuración se observa en la siguiente tabla.
Tabla 17. Capacidad de depuración de las EDAR de ABAQUA en las Illes Balears. Ud. m3/anuales.
2019

Número de EDAR

Volumen de diseño
(m3/anuales)

Población de diseño
(habitantes
equivalentes)

Mallorca

56

53.495.495

825.452

Menorca

12

15.882.975

254.502

Eivissa

10

22.293.105

305.530

Formentera

1

1.229.400

30.260

Illes Balears

79

92.970.975

1.415.744

Isla

Fuente: Informe de tratamiento de aguas residuales en depuradoras de ABAQUA.

El destino de estas aguas depuradas es el riego y la limpieza de calles, ya que estas aguas no
suelen presentar las condiciones suficientes tolerables para el consumo humano. Se estima
3

que en las Illes Balears el volumen de agua depurada y reutilizada alcanza los 34,3 hm , y el
95% de las mismas se reutiliza en Mallorca, ya que concentra la mayor parte del uso de las
aguas residuales, por ser la isla de mayor extensión agrícola y por su uso en campos de golf.
Si comparamos los datos con los del conjunto nacional, el volumen de aguas residuales
depuradas es menor que el indicador a nivel nacional y sin embargo el volumen de agua que
se reutiliza es mayor.
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Tabla 18. Aguas residuales en las Illes Balears y en España. Ud:m3/habitante/día. Año: 2018
España

Illes Balears

Volumen de aguas residuales depuradas

0,293

0,291

Volumen de agua reutilizada

0,033

0,099

Fuente: INE. Estadística sobre el suministro y saneamiento de agua. Serie 2000-2018

5.2.4

Transición a una economía circular

En el marco de la Unión Europea, las instituciones comunitarias están impulsando planes y
estrategias que promuevan un cambio del modelo de gestión de residuos actual, y
transforme el actual modelo más lineal, hacia una economía circular. Este concepto está
recogido en el marco de la Estrategia Europa 2020, y se relaciona con la sostenibilidad, dado
que busca que el valor de los productos, materiales y recursos se mantenga en la economía el
mayor tiempo posible, y de esta forma se podría reducir la generación de residuos
considerablemente al reincorporarse parte de estos a la cadena productiva.
Con este objetivo, la Comisión Europea presentó en el marco del Pacto Verde Europeo y
como parte de una nueva estrategia industrial, un plan de acción para la economía circular, que
muestra el camino hacia una economía competitiva y climáticamente neutra de consumidores
empoderados. En él se incluyen propuestas que persiguen la reducción de residuos, el diseño
de productos más sostenibles y el reciclaje o reutilización de productos para crear un valor
añadido. Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como reducir la
presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas,
estimular la competitividad, la innovación, el crecimiento económico y el empleo verde.
El Gobierno de las Illes Balears lleva años apostando por un modelo de economía circular, que
ha derivado en una actualización de la Ley de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears, así como en actividades e iniciativas de sensibilización y concienciación, como “Let`s
Clean Up Europe 2021”, programa europeo promovido por la Comisión Europea y el Comité
Europeo de las Regiones, que ha contado con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio del Gobierno balear.
En el caso de las Illes Balears, una de las principales problemáticas medioambientales que se
identifican es la generación y gestión de Residuos Sólidos Urbanos, ya que, a lo lago de los
últimos años, en concreto de 2012 a 2017, se ha producido un aumento de un 19,88% de
toneladas. La generación de residuos está directamente relacionada con la actividad
económica y el nivel de vida de la población, y en el caso de las islas, muy condicionada por la
actividad turística de la isla, además del crecimiento demográfico.
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Tabla 19. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en les Illes Balears. Ud. Toneladas. 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mallorca

534.486,91

531.847,91

545.413,86

579.469,18

605.959,37

646.006,73

Eivissa

100.294,77

108.029,52

126.927,63

126.927,63

133.649,91

141.810,73

55.047

53.392

56.707

56.707

55.658,00

57.624,36

Formentera

6.864,86

6.841,78

8.155,98

8.155,98

9.885,85

9.514,94

Illes Balears

705.206,20

701.893,63

726.820,33

772.496,72

805.198,13

854.956,76

0

-0,47

3,55

6,28

4,23

6,18

Menorca

Variación

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de coyuntura 2016-2017 de les Illes Balears.

La generación de residuos es proporcional al número de habitantes, y por tanto, si hacemos un
análisis por isla, se aprecia que el 76,2% de los residuos se producen en Mallorca, seguido de
Eivissa (16,7%), Menorca (6,8%) y por último Formentera (1,1%).
Si comparamos los datos con los valores a nivel nacional, las Illes Balears es la región con
mayor volumen de residuos recogidos (mezclados), de papel y cartón y de vidrio. Respecto a
los envases mixtos, es la segunda región, por detrás de la Comunidad Foral de Navarra, con lo
cual adquiere mayor importancia la adopción de medidas para fomentar la reutilización y
puesta en valor de los residuos sólidos urbanos.
Ilustración 8. Recogida de residuos por tipo de residuo en España. Ud. kg/hab/año. 2018

Residuos recogidos. Mezclados

Residuos recogidos. Papel y cartón
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Residuos recogidos. Vidrio

Residuos recogidos. Envases mixtos

Fuente: INE. Estadísticas territoriales de agricultura y medio ambiente.

Con respecto a la gestión de residuos el hecho de ser insular representa una gran dificultad,
ya que la dotación de infraestructura debe garantizar que se cumpla todo el ciclo de gestión de
residuos, abarcando toda la tipología de residuos que se puedan generar, así como deben ser
instalaciones muy seguras y fiables, ya que, en cualquier circunstancia desafortunada, como
puede ser una parada en sus instalaciones, no pueden derivar residuos a otros territorios.
Además, las instalaciones deben ser dimensionadas para hacer frente a la estacionalidad y el
flujo de turistas asociada a la época estival.
Por este motivo las Illes Balears han prestado especial atención por una adecuada gestión y
valorización de residuos, siendo prioritaria la valorización energética de los mismos.
Tabla 20. Tratamiento de residuos sólidos urbanos en las Illes Balears. Ud: %. 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vertedero

20,93

21,45

21,67

21,61

21,18

21,22

Valorización energética

63,43

62,53

64,26

65,49

63,13

62,67

Reciclaje

11,73

12,23

11,53

10,38

12,47

12,53

Compostaje+ Metanización+ Bioestabilización

3,91

3,79

2,54

2,52

3,23

3,58

Fuente: Informe de coyuntura 2016-2017

En las Illes Balears cada isla elabora sus propios Planes de Gestión de Residuos. Actualmente
hay cinco planes vigentes: Un Plan director sectorial de residuos sólidos no peligrosos para
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y un Plan de prevención y gestión de residuos
peligrosos de las Illes Balears.
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5.2.5

Biodiversidad y patrimonio natural

Las Illes Balears tienen una gran singularidad en términos de biodiversidad. Este hecho
también está esencialmente ligado a su carácter insular, pero también a otros factores como
los diferentes matices climáticos y el relieve, constituyendo paisajes heterogéneos con un alto
grado de diversidad biológica (destacando los hábitats costeros y la vegetación halófita) y una
alta presencia de endemismos.
Patrimonio terrestre
Para proteger esta biodiversidad y el medio natural existe un alto porcentaje del territorio de las
las Illes Balears protegido, superior al porcentaje de protección a nivel nacional.
Tabla 21. Superficie terrestre protegida en las Illes Balears y España. Ud: ha. 2018
Superficie terrestre
protegida total
Illes
Balears

178.403,6

España 16.613.175,90

35,6 %
32,8%

ENP

RED NATURA
2000

MAB

RAMSAR

ZEPIM

76.160,5

115.437,1

70.087,9

3.169,4

1.315,1

7.402.026,90 13.839.629,40 5.570.613,00 282.694,00

51.857,90

Fuente: El informe "Perfil Ambiental de España 2018". Ministerio para la Transición Ecológica

En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico por la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en
dos tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen:


Espacios Naturales Protegidos.



Espacios protegidos Red Natura 2000.

En las siguientes ilustraciones se puede observar la ubicación de estos Espacios Naturales
Protegidos y de la Red Natura 2000.
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Ilustración 9. Espacios Naturales Protegidos de las Illes Balears. 2018

Fuente: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

Ilustración 10. Red Natura 2000 de las Illes Balears. Actualización diciembre 2020

Fuente: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
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En la siguiente tabla se muestra, para cada una de las islas, el número de zonas de protección
en las Illes Balears dentro de la Red Natura 2000.
Tabla 22. Cuadro de resumen del número de zonas de protección de hábitats o especies por isla o
sistema de explotación. Ud. Número. 2019
Isla/Sistema de
explotación

LIC

ZEPA

LIC Y ZEPA

ZEC

Mallorca

14

17

6

66
9

Mallorca y Menorca

1

Menorca

12

7

11

Eivissa

9

2

5

Eivissa y Formentera
Formentera

1
3

2

2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Xarxa Natura a les Illes Balears

Gran parte de los LIC y de las ZEPA están asociados a torrentes, embalses o lagunas, balsas
temporales, aguas costeras y/o subterráneas.
Cabe destacar que la totalidad de la isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por
la UNESCO el año 1993, lo que la convirtió, según la definición de la UNESCO en “lugares de
apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, zonas especialmente designadas
con el fin de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios y las
interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la
gestión de la biodiversidad.
Patrimonio marino
En las Illes Balears existen 11 reservas marinas de interés pesquero: 6 en Mallorca, 2 en
Menorca y 3 en las Pitiusas (la mayoría forman parte de la Red Natura 2000), que son figuras
de protección pesquera y que cumplen un importante papel de protección y de gestión
pesquera. Desde su establecimiento en 1982, las reservas marinas han ido aumentando
gradualmente hasta alcanzar el 2,2% del mar Balear este tipo de protección, dentro de las
cuales un 0,15% se encuentra totalmente cerrado a la pesca (reserva integral).
En las Illes Balears además se localizan praderas de la fanerógama marina posidonia
(Posidonia oceanica), planta endémica del Mediterráneo incluida a escala europea como
hábitat prioritario (hábitat 1120), que constituye una de las comunidades que más fauna
alberga del ecosistema litoral.
Las islas contienen la superficie mayor de España, que supone más del 50% del total
inventariado en España. El área total que ocupan estas praderas en el mar Balear según la
cartografía del Atlas Posidonia de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les
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Illes Balears es de 553,7 km2 aproximadamente cuando son praderas monoespecíficas y 591,5
2

km cuando son mixtas con otros hábitats.
Cabe destacar, que alrededor de Formentera hay praderas especialmente extensas, en
concreto la pradera del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Las praderas de posidonia se encuentran en proceso de recesión alarmante en todo el
Mediterráneo, al igual que la mayoría de las plantas marinas, adquiriendo especial importancia
por los servicios ecosistémicos que presta esta planta marina, como son entre otros, la
oxigenación del agua, la captación de carbono, la protección contra la erosión costera y hábitat
para la fauna. Las principales amenazas a las que se enfrentan son las obras marítimas, la
contaminación del agua, la eutrofización, el embarrado progresivo de los fondos litorales, la
regeneración y la implantación artificial de playas, la gestión incorrecta de la limpieza de las
playas y el fondeo masivo e incontrolado de embarcaciones de recreo. Para controlar esta
situación, se publicó el Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservación de Posidonia
oceánica en las Illes Balears, cuyo objetivo es preservar este ecosistema.
Desde un punto de vista socioeconómico, el mar Balear se considera una fuente fundamental
de prosperidad económica y social de las Illes Balears por el peso en la economía de las Islas.
Es por ello por lo que se han establecido estrategias de economía azul a largo plazo,
reconocidas a nivel europeo, donde se refuerzan las oportunidades productivas vinculadas con
el mar integrando la sostenibilidad como palanca de valor. Según el Informe Mar Balear, las
actividades relacionadas con la economía azul de las Baleares resultan en un VAB de 5.124,4
M€ (18,6%), lo que supone 1/5 parte del VAB de las Baleares depende económicamente del
mar. También cabe indicar que las Illes Balears tienen mayor representación económica en la
economía azul que a nivel nacional y europeo.
Ordenación de los recursos naturales
En cuanto a la ordenación de los recursos naturales, más de la mitad de los Espacios
Naturales cuentan con su propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Asimismo, cuatro de estos espacios, cuentan con Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).
Relación de PORN y PRUG aprobados hasta diciembre de 2020:


PORN del Parque Nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de la isla de Cabrera.



PRUG del Parque Nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de la isla de Cabrera.



PORN del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.



PRUG del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.



PRUG del Parque Natural s’Albufera de Mallorca.
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PORN del Parque Natural de s’Albufera des Grau.



PORN Paraje Natural de la Serra de la Tramontana.



PORN de la Reserva Natural de s’Albufereta.



PORN del Parque Natural de Mondragó.



PRUG del Parque Natural de sa Dragonera.



PORN del Parque Natural de sa Dragonera.



PORN del Parque Natural de la Península de Llevant.



PORN de las Reservas naturales des Vedrá, es Vedranell i els illots de Ponent.

Superficie forestal
Las Illes Balears se distinguen por contar con una importante superficie forestal. Según los
datos del 4º Inventario Forestal de las Illes Balears, la superficie forestal en les Illes Balears es
de 220.786,34 hectáreas, correspondiendo un 81% de la superficie a monte arbolado denso, y
representa el 44,29% de la superficie del archipiélago. Este porcentaje, aunque representativo
es inferior a la media nacional (54,75%). Si nos atenemos al porcentaje de superficie forestal
por islas, las que albergan mayor superficie forestal son Formentera, Eivissa y Menorca, con
casi un 53% respecto al total, mientras que Mallorca no alcanza el 42%.
Del mismo modo, destaca la superficie artificial existente que concentra un porcentaje mayor
(6,95%) que a nivel nacional (2,42%).
Tabla 23. Distribución de la superficie por usos del suelo en las Illes Balears. Ud. Ha. 2015

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Superficie
Forestal

Illes Balears

España

Superficie

%

%

150.248,82

36.225,28

29.913,71

4.398,53

220.786,34

44,3

54,8

Agrícola

187.870,21

28.663,39

22.805,67

2.909,58

242.248,85

48,6

42,1

Artificial

25.162,31

4.463,65

4.432,32

574,31

34.642,59

6,9

2,4

277,27

112,95

4,99

377,17

772,38

0,2

0,8

363.558,61

69.465,27

57.166,69

8.259,59

498.450,16

100

100

No forestal

Agua
Total

Fuente: 4º inventario Forestal de las Illes Balears

La principal amenaza para la superficie forestal la constituyen los incendios forestales. En las
islas, tanto el número de incendios forestales como la superficie total afectada, ha aumentado a
lo largo de la última década, al contrario que lo ocurrido en el conjunto nacional. Las causas de
los incendios atienden a numerosos factores, entre ellos se encuentran los siguientes:


El abandono de la gestión de los espacios forestales que hace incrementar el
combustible en los incendios.
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El incremento de las urbanizaciones en suelo rústico forestal.



Acentuación de episodios climáticos más extremos: sequías y olas de calor.



Desconocimiento de los permisos o prohibiciones sobre el uso del fuego por parte de la
ciudadanía.

Otra información que cabe destacar:


Cerca del 50% de la superficie forestal está bajo alguna figura de protección puesto
que se sitúa en algún área natural protegida.



Del total de la superficie forestal en les Illes Balears, el 96% es de propiedad privada.



La superficie forestal se entrelaza con la forestal formando mosaicos agroforestales,
característicos del paisaje balear, constituyendo uno de los elementos de atractivo
esencial de cara al turismo rural.
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5.3 Una Europa más conectada
La competitividad del territorio depende en gran medida de la red de infraestructuras
relacionadas con los transportes y con los servicios básicos de la ciudadanía en la medida que
permite conectar a la región con el exterior e incluso con el mismo territorio. Supone, por tanto,
un elemento clave de organización del territorio.
En el caso de las Illes Balears, su carácter insular y la importancia de la actividad turística de
las islas, que cabe recordar supone cerca del 10% del PIB de la Unión Europea, hace que las
conexiones y comunicaciones entre islas y hacia el exterior adquieran mayor importancia.
La insularidad pone de manifiesto la existencia de un espacio físico acotado, con recursos
limitados, como es el suelo. En las islas, los flujos de personas y mercancías con el exterior
sólo se pueden hacer por aire y por mar, y este hecho genera una serie de condicionantes
inexistentes en la península, donde la conectividad terrestre genera una capacidad potencial de
flujos más amplia.

5.3.1

Infraestructuras de transporte y RTE-T

La dotación de infraestructuras de transporte de las Illes Balears está condicionada por sus
características territoriales y geográficas.
Red viaria
La red viaria se compone por 2,08 km de carreteras por cada 1.000 habitantes, lo que resulta
considerablemente inferior a la media nacional (3,5 km por cada 1.000 habitantes). Sin
embargo, si se presentan los datos de longitud en relación con la superficie del territorio, se
puede apreciar, que en las Illes Balear se sitúa por encima de la media nacional (0,46 km/ km2
frente a los 0,32 km/km2 a nivel nacional).
A pesar de la menor dimensión por tamaño poblacional, el transporte por carretera continúa
siendo el principal medio de transporte en el interior de cada una de las islas, siendo la única
alternativa para la movilidad de mercancías.
Tabla 24. Longitud de las carreteras según anchura en las Illes Balears y España. Ud. Km. Año:
2018

Illes Balears
España

Carreteras
de una
calzada

Carreteras
multicarril

Autovías y
autopistas
libres

Autopistas de
peaje

Total

2.106

97

94

0

2.297

148.522

1.640

12.484

3.039

165.686

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Ilustración 11. Mapa de infraestructuras viarias de las Illes Balears

Fuente: Visor IDEIB (Servicio de Información Territorial de las Illes Balears).

Las Illes Balears disponen, según los datos existentes en el Ministerio de Fomento
correspondientes al año 2017, de un importante volumen de tráfico pesado (7,1%), aunque es
ligeramente inferior al existente a nivel nacional (8,1%). A su vez, la tasa de motorización, que
tiene en cuenta el número de vehículos en relación con el número de habitantes en las islas, es
muy alto, alcanzando 908 vehículos por cada 1.000 habitantes, o lo que es lo mismo casi un
vehículo por habitante, respecto a los 704 vehículos a nivel nacional.
Un factor que condiciona que esta cifra sea tan elevada es la flota de vehículos disponible en
las islas destinada al turismo. A continuación, se incluye un análisis de las principales vías de
alta capacidad por islas, y la capacidad de carga que mantienen.
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Mallorca
Como vías de alta capacidad, incluye varios ejes radiales de Palma: Ma-1 Poniente, Ma-13
Central, Ma-15 Manacor, Ma-19 Levante y Ma-20 Ronda de Palma (Vía de Cintura), los cuales
registran elevadas IMD, en particular la Ronda de Palma (Ma-20, 158.000 vehículos por día en
ambos sentidos) y la conexión entre Palma y Calvià (Ma-1, 77.000 vehículos por día en ambos
sentidos). Entre las carreteras con un único carril por sentido que soportan elevadas IMD, cabe
destacar la Ma-2200 y la Ma-6014, que superan los 25.000 vehículos por día. El incremento
medio de tráfico por las diferentes vías entre la temporada alta (julio) y la baja (Marzo) se sitúa,
de media, en torno al 27%.
Menorca
La isla no cuenta con vías de alta capacidad y tiene como carretera principal la Me-1, que
enlaza Maó con Ciutadella. La Ronda de Maó es la vía con IMD más elevada (26.643 vehículos
por día, con un incremento del 27% entre temporadas alta y baja). En comparación, las rondas
de Ciutadella (Norte y Sur) presentan IMD bajas (3.425 y 4.854 vehículos por día,
respectivamente), si bien con incrementos en torno al 200% entre temporadas.
Eivissa
Las vías de alta capacidad son las rondas (E-10 y E-20) y las carreteras entre Ibiza y Sant
Antoni (C-731) y entre el E-20 y el aeropuerto (PM-801). Las IMD más elevadas se producen
en el E-20 (38.793 vehículos por día, con incrementos del 119% entre temporadas), la C-731
(34.699 vehículos por día, con incrementos del 76% entre temporadas), la C-733 -con un único
carril de circulación por sentido- (30.761 vehículos por día, con incrementos del 38% entre
temporadas) y en la PM-801 (26.867 vehículos por día, con incrementos del 204% entre
temporadas).
Formentera
La isla no dispone de vías de alta capacidad. La carretera principal es la PM-820, que atraviesa
la isla desde el puerto de la Savina hasta el faro de la Mola.
Transporte ferroviario
En lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, éstas únicamente se encuentran en
Mallorca y corresponden a ferrocarril de vía estrecha, y está gestionado por la empresa pública
Serveis Ferroviaris de Mallorca. La longitud de ferrocarril es de 85,2 km, donde 8 de esos
kilómetros corresponden al Metro de Palma. En Mallorca, también se ubica el tranvía de Sóller,
el cual está gestionado por una empresa privada. Esta vía está considerada de gran interés
turístico, siendo Patrimonio de la Humanidad debido a que sigue utilizando la maquinaria de
principios de siglo cuando fue inaugurado. La longitud de esta vía es de casi 32 kilómetros.
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Ilustración 12. Mapa de infraestructuras ferroviarias

Fuente: Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM)

En comparación con la media nacional, en las islas existen 117 kilómetros de línea férrea, que
2

equivale en densidad a 0,0323 km de red/km de superficie, cifra muy baja comparado con la
media nacional, con 16.000 km de línea de ferrocarril, y 3.152 de alta velocidad.
Ilustración 13.Longitud total de la red ferroviaria por Comunidades Autónomas. Año: 2018

Fuente: Anuario Estadístico de 2018 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Transporte marítimo
En lo relativo a los puertos, se diferencian dos tipos de puertos en función de la administración
que tiene competencias en ellos. Por un lado, están los puertos cuya gestión está asumida por
la Autoridad Portuaria del Estado, y los puertos deportivos, cuya gestión es autonómica.
En los puertos bajo competencia estatal hay tanto tráfico de mercancías como de pasajeros, y
en total, hay cinco puertos que abarcan tanto zona comercial como pesquera: El puerto de
Palma y Alcúdia (en Mallorca), el puerto de Maó (Menorca) el puerto de la Savina (en
Formentera) y el puerto de Eivissa (en Eivissa).
Ilustración 14. Mapa de instalaciones portuarias de gestión estatal de les Illes Balear y principales
rutas de conexión entre las islas y la península

Fuente: Elaboración propia a partir del visor IDEIB (Servicio de Información Territorial de las Illes Balears)

El tráfico que se registra a través de estos puertos es el de mayor tránsito de viajeros a nivel
nacional, llegando a alcanzar en el año 2018 los 6 millones de viajeros, que representa el 21%
del tráfico de viajeros de España.
El resto de los 57 puertos existentes están bajo la competencia del ente público Ports de las
Illes Balears, y su principal uso es de ocio, aunque en menor medida, en algunos también hay
tráfico de pasajeros y mercancías.
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Tabla 25. Instalaciones portuarias por islas y tipología en las Illes Balears. Ud: número

Gestión estatal

Gestión autonómica

Mallorca

2

47

Menorca

1

6

Eivissa

1

3

Formentera

1

1

Total

5

57

Fuente: Elaboración propia a partir del visor IDEIB

La importancia del transporte marítimo de pasajeros se debe tanto al tráfico con la península
como al tráfico de cruceros que incluyen las Illes Balears en sus recorridos.
El tráfico marítimo resulta importante en el archipiélago dado que permite la conexión de las
mercancías con la península ibérica y a través de ella con el resto de la Unión Europea. El
tráfico de buques es superior al existente a nivel nacional (3,93 buques por cada 1.00
habitantes frente a 1,65), así como también es superior la cantidad media transportada (101,64
GT/habitante frente a 32,91 GT/habitante).
Transporte aéreo
Finalmente, conviene destacar la importancia del tráfico aéreo. Las Illes Balears cuentan con 3
aeropuertos en las Islas de Mallorca, Menorca y Eivissa. Estos se caracterizan por la existencia
de un elevado volumen de tráfico tanto de transporte como de mercancías.
El aeropuerto de Palma de Mallorca es, según datos de AENA correspondientes al año 2019, el
tercer aeropuerto nacional en importancia en cuanto a tráfico de pasajeros superando los 26
millones. Eivissa es el octavo (7,4 millones) y Menorca el decimoquinto (3,4 millones). La
importancia de la actividad turística se plasma de manera notable en los resultados alcanzados
por los aeropuertos de las islas. Los datos del 2020 presentan un desplome en el tránsito de
viajeros como consecuencia de los cierres perimetrales impuestos por el COVID-19.
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Ilustración 15. Evolución del tráfico de pasajeros en las Illes Balears. Ud: número. 2017-2019

Fuente: Estadísticas de tráfico aéreo AENA

En cuanto al transporte de mercancías, Palma es el octavo aeropuerto en importancia del país
(10,4 Tn.), Eivissa el decimoquinto (1,8 millones de Tn.) y Menorca el decimoséptimo (1,4
millones de Tn.).

5.3.2

Movilidad Sostenible

Los hábitos actuales de movilidad urbana se caracterizan por una expansión urbana continua y
una dependencia creciente hacia el uso del vehículo privado. En este contexto, donde ya se ha
analizado el impacto del transporte en la contaminación atmosférica y el consumo final de
energía que supone, la política pública debe encaminarse a encontrar soluciones que
fomenten la movilidad sostenible. El hecho insular también supone una oportunidad para
la transición energética hacia un modelo sostenible en movilidad, ya que las distancias
reducidas convierten a las islas en un territorio idóneo para la movilidad eléctrica.
La población residente en las Illes Balears de 15 o más años que realiza un trayecto en un día
laboral es de más de 790.000 personas, y se ha calculado que realiza una media de 3,24 viajes
por persona/día, ascendiendo a un total de más de 2,6 millones de viajes diarios. También hay
otro grupo poblacional que no realiza ningún desplazamiento y se ha estimado en el 15,1% de
la población.
De los 2,6 millones de desplazamientos diarios, el 57% se hacen a través del vehículo privado,
muy por encima de la media española (42%). Esto muestra una tendencia baja al uso del
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transporte público, que incluso se ve superado por el porcentaje de desplazamientos que se
hacen a pie y en bici. Otro dato significativo, es que el 69% de los desplazamientos tienen
como origen y destino el mismo municipio.
Respecto a los turistas, en un mes de periodo estival como julio, tienen una media de 1,3
millones de desplazamientos diarios. El 34,5% de ellos utiliza el coche como medio de
transporte.
Gráfico 26. Distribución modal de los residentes en las Illes Balears y España. Ud %. 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Sectorial de Movilidad 2019-2026

En este sentido, si observamos la tendencia de los últimos 10 años, el tránsito en las carreteras
de las Illes Balears se ha incrementado un 43% mientras que en España se ha reducido un 6%.
Si se analiza la distribución modal por islas, los resultados siguen un patrón de distribución
similar, con escasas variaciones.
Cabe destacar, que en Mallorca se ha incrementado en los últimos años el uso de la bicicleta,
por la construcción de carriles-bici. En particular, en la ciudad de Palma hay 82 km de carriles
bici, y existe un sistema público de bicicletas, el BICIPALMA. También hay carriles bici en
municipios como Maó y Ciutadella, en Menorca, y el municipio de Eivissa. En todas las islas
existen rutas aptas para cicloturistas señalizadas en las diferentes islas. También se ha
mejorado el transporte público, aumentando las líneas de transporte de autobuses, y se han
desarrollado puntos de recarga para vehículos eléctricos, alcanzando 300 en el conjunto de las
Islas, y ubicados principalmente en Mallorca.
En Menorca se ha apostado por fomentar la movilidad sostenible, a través del incremento de
desplazamientos en bicicleta y a pie, que ha posibilitado el descenso del uso del vehículo
privado.
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En Eivissa, al contrario que las islas, se ha incrementado de manera considerable el uso del
vehículo privado, provocando situaciones complicadas de congestión, especialmente en los
meses de verano. Esto se debe al crecimiento urbanístico disperso que propicia el uso del
coche.
Por último, Formentera es la isla donde más se utiliza el vehículo privado, debido
fundamentalmente a la existencia de núcleos diseminados y una oferta delimitada de transporte
público. Cabe destacar que tras la aprobación de la Ley para la sostenibilidad medioambiental
y económica de la isla de Formentera, en la isla se habilitó al Consejo Insular de Formentera a
restringir temporalmente la afluencia de vehículos en su territorio.
Para modificar este escenario, y fomentar un escenario más sostenible, en el 2018 se aprobó el
Plan Director Sectorial de Movilidad de las Illes Balears 2019-2026, una herramienta de
planificación y ordenación de la movilidad, que persigue reducir en un 20% el peso del coche
privado en el conjunto de los desplazamientos, proponiendo la ampliación de la red de
transporte público y la descongestión vial. Además, mediante este plan se establecen otras
medidas, encaminadas a la creación de aparcamientos disuasorios en el perímetro de los
núcleos urbanos y se proponen carriles bus-VAO en las principales vías, entre otros, para que
sea más rápido el transporte público que el vehículo privado. Se estima que a través de las
medidas del Plan se cambie el peso de cada modo de transporte dentro del conjunto de
desplazamientos y que pase a ser de un 13% en transporte público, un 42% a pie y un 9% en
bicicleta, reduciendo así en peso del vehículo privado del 56% al 36%.
Líneas de actuación del Plan Sectorial de Movilidad:


Ampliación de la red de transporte público, centrada en la mejora del transporte
colectivo por carretera y la planificación del nuevo mapa ferroviario.



Creación de hasta 50 kilómetros de carril bus-VAO en las vías con más densidad de
tráfico.



Aparcamientos

disuasivos

para

favorecer la entrada en los centros
urbanos en transporte público.


Integración tarifaria de todas las islas.



Planes de movilidad en las ciudades



Reducción de la contaminación con la reducción de la utilización del vehículo privado y
el cambio en vehículos menos contaminantes.



Reducción de la siniestralidad, con reducción de las velocidades e inversiones en
mejoras en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).
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Mejora de la conectividad entre islas.

A su vez, y en aras de mitigar los efectos del cambio climático producidos por la movilidad, la
Ley del cambio climático y transición energética de las Illes Balears prevé disponer de 1.000
puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100% del parque móvil
descarbonizado en 2050.
Estos objetivos implican una serie de medidas como son:


Prohibición de la circulación de coches y motos diésel hasta 2025 (excepto los ya
existentes en las Illes Balears, que podrán seguir circulando)



Prohibición de circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes
(incluye gasolina) hasta 2035 (excepto los ya existentes en las Illes Balears)



Incluir de forma progresiva y obligada vehículos eléctricos o no contaminantes en las
empresas de alquiles de vehículos a partir de 2020 hasta llegar al 100% en 2035.

Como consecuencia de la aprobación de esta ley y el fomento de medidas de movilidad
sostenible, ya en los últimos años, las Illes Balears se han convertido en el territorio con más
puntos de recarga de vehículo eléctrico por habitante a nivel nacional. Además, ha integrado
iniciativas digitales como la de conocer los puntos de recarga públicos que existen en las islas
a través del sistema MELIB (Movilidad Eléctrica en las Islas Baleares), creando un mapa
interactivo y una aplicación con todos los que hay, además de saber qué tipo de vehículo
puede recargar y si está ocupado o no.
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5.4 Una Europa más social
El objetivo político “Una Europa más Social” persigue que se haga realidad el Pilar Europeo de
Derechos Sociales, documento guía que fue aprobado en 2017, con el propósito principal de
promover un proceso de convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en
toda la Unión Europea. Los principios de este Pilar, a su vez, se integran en la Agenda 2030
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y busca medidas que apoye el
empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas y profesionales, la inclusión social
y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria.

5.4.1

Mercado de trabajo

Tasa de actividad
En lo que se refiere a la tasa de actividad, en el caso de las Illes Balears desde el 2010 hasta
la actualidad se ha situado por encima de la media nacional y de la Unión Europea. En este
sentido, la tasa de actividad en las Illes Balears en el 2020 se sitúa en el 73,9%, en el conjunto
de España en el 72,2% y en la Unión Europea en el 72,9%.
En los tres ámbitos geográficos en el 2020 se ha producido una bajada significativa de la tasa
de actividad que en el caso de las Illes Balears se ha traducido en una bajada de tres puntos
porcentuales con respecto a 2019.
Gráfico 27. Evolución de la tasa de actividad en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27.
Ud: %. 2010-2020

Los grupos de edad que presentan unas mayores tasas de actividad en las Illes Balears son las
personas de 35 a 44 años y de 45 a 54 años.
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Desde el 2010 hasta el 2020, analizando la tasa de actividad por grupo de edad se observa
que en las Illes Balears se está produciendo un retraso en la incorporación de las personas
jóvenes al mercado laboral habiéndose producido un descenso de 15,6 puntos de la tasa de
actividad de las personas de 15 a 24 años y de 7 puntos en el caso de las personas de 25 a 34
años.
Por el contrario, la tasa de actividad de las personas de mayor rango de edad ha aumentado.
En el caso de las personas de 55 a 64 años su tasa de actividad ha aumentado 9,1 puntos y
para las personas mayores de 65 este aumento ha sido de 2,3 puntos.
Según el “Informe sobre el mercat de treball a les Illes Balears. Any 2019” del Observatori del
Treball de les Illes Balears, en el 2019 las personas de nacionalidad española suponen tres de
cada cuatro personas activas en las Illes Balears (76,0%) y el resto son extranjeros (24,0%). En
los últimos años se observa una tendencia de aumento del peso de las personas activas
extranjeras.
Tasa de empleo
La tasa de empleo en las Illes Balears desde el 2010 hasta el 2019 había aumentado 5,6
puntos porcentuales. Sin embargo, desde el 2019 hasta el 2020 esta tasa ha disminuido 5,7
puntos porcentuales.
Esto ha producido que la tasa de empleo de las Illes Balears en el 2020 (61,9%) se encuentre
por debajo de la media de la Unión Europea (67,6%) pero ligeramente por encima de la media
nacional (60,9%).
Esta bajada de la tasa de empleo de las Illes Balears hace que aún se encuentre más alejada
del objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020 (75%).
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Gráfico 28. Evolución de la tasa de empleo en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud:
%. 2010-2020

Tasa de paro
Por su parte, la tasa de paro en las Illes Balears, a pesar de que desde el 2010 hasta el 2020
ha disminuido cuatro puntos porcentuales, en el año 2020 es el primer año desde el 2011 que
la tasa de paro de las Illes Balears (16,1%) es superior a la media nacional (15,5%). Además,
la tasa de paro de las Illes Balears todos los años se ha mantenido por encima de la media de
la Unión Europea.
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Gráfico 29. Evolución de la tasa de paro en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %.
2010-2020

Una vez analizadas la tasa de actividad, empleo y paro en las Illes Balears se puede decir que
atendiendo a estas magnitudes el mercado de trabajo balear desde el 2010 hasta el 2019
presentó una evolución positiva. Sin embargo, esta evolución positiva se ha visto interrumpida
en 2020 por la crisis del COVID-19.
Además, hay que tener en cuenta que la tasa de paro no refleja la población que se encuentra
en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) lo que supone que el paro efectivo
en el 2020 sería mucho mayor al registrado en la tasa de paro. Esto es especialmente
relevante para las Illes Balears que tal y como se analizará posteriormente, gran parte de su
población empleada lo hace en el sector servicios, concretamente en el sector turístico, el cual
se ha visto fuertemente afectado por la crisis del COVID-19.
Realizando una desagregación por sexo se observa que en el caso de las Illes Balears tanto la
tasa de actividad, como la tasa de empleo, es superior en el caso de los hombres que en el de
las mujeres. Además, la tasa de paro en las Illes Balears es superior en el caso de las mujeres.
En este sentido, se observa como la tasa de actividad desde el 2010 hasta el 2020 ha
disminuido en menor medida para las mujeres que para los hombres (2,2 y 5,4 puntos
porcentuales respectivamente).
Por el contrario, destaca que la bajada producida en la tasa de paro de los hombres (-5,8) ha
sido considerablemente superior a la de las mujeres (-1,8). Además, mientras que en el 2010 la
tasa de paro de las mujeres (19,3%) era inferior a la de los hombres (20,8%) en el 2020 la tasa
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de paro de las mujeres (17,5%) se sitúa por encima de la experimentada por los hombres
(15,0%).
Tabla 26. Comparativa de las principales magnitudes del mercado de trabajo en las Illes Balears,
España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020
Tasa de actividad
Sexo

Illes Balears

España

Unión Europea 27

Tasa de empleo

2010

2020

Evol.

2010

2020

Total

77,7%

73,9%

-3,8

62,0%

Hombres

83,5%

78,1%

-5,4

66, 1% 66,3%

Mujeres

71,7%

69,5%

-2,2

Total

73,5%

72,2%

Hombres

80,6%

Mujeres

Evol.

Tasa de paro
2010

2020

61,9% -0,10 20,1% 16,1%
0,20

Evol.
-4,0

20,8% 15,0%

-5,8

57,8%

57,3% -0,50 19,3% 17,5%

-1,8

-1,3

58,8%

60,9%

2,10

19,9% 15,5%

-4,4

76,9%

-3,7

64, 8% 66,1%

1,30

19,6% 13,9%

-5,7

66,3%

67,6%

1,3

52,8%

55,7%

2,90

20,2% 17,4%

-2,8

Total

70,3%

72,9%

2,6

63,3%

67,6%

4,30

9,9%

7,1%

-2,8

Hombres

77,0%

78,2%

1,2

69,4%

72,8%

3,40

9,8%

6,8%

-3,0

Mujeres

63,7%

67,5%

3,8

57,2%

62,4%

5,20

10,0%

7,4%

-2,6

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat
Tasa de actividad: población 15-64 años
Tasa de empleo: población 15-64 años
Tasa de paro: población mayor de 15 años

Analizando la población empleada por sector, se observa como el sector servicios es el sector
en las Illes Balears que emplea a la mayor parte de la población ocupada (81,4%) en 2020.
Además, la población empleada en este sector ha aumentado un punto porcentual desde 2010.
Por el contrario, en el resto de los sectores el porcentaje de la población ocupada ha
disminuido empleando únicamente en el 2020 el 1% el sector primario, el 6,7% el sector
industrial y el 10,9% el sector de la construcción.
A nivel comparativo por ámbito geográfico se observa como el porcentaje de población que
trabaja en el sector servicios en las Illes Balears (81,4%) es significativamente superior al de
España (75,4%) y al de la Unión Europea (69,9%). Por el contrario, en las Illes Balears la
ocupación del sector industrial (6,7%) tiene un porcentaje significativamente inferior que en el
total del país (14,1%) y de la Unión Europea (18,5%).
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Tabla 27. Empleo por sector económico y sexo en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27.
Ud: %. 2020

Illes Balears

España

Unión Europea
27

Total

Hombres

Mujeres

Agricultura

1,0%

1,6%

-

Industria

6,7%

8,9%

4,2%

Construcción

10,9%

18,2%

2,2%

Servicios

81,4%

71,3%

93,5%

Agricultura

3,9%

5,6%

1,9%

Industria

14,1%

18,9%

8,5%

Construcción

6,5%

11,0%

1,2%

Servicios

75,4%

64,4%

88,4%

Agricultura

4,0%

5,0%

2,9%

Industria

18,5%

24,4%

11,6%

Construcción

6,6%

11,0%

1,4%

Servicios

69,9%

58,8%

82,9%

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat. Población de 15 a 64 años

Realizando una desagregación por sexo se observa que el 93,5% de las mujeres empleadas
en las Illes Balears lo hace en el sector servicios mientras que en el caso de los hombres este
porcentaje se sitúa en el 71,3%.
Estos datos ponen de manifiesto la terciarización de la economía. Según el “Informe sobre el
mercat de treball a les Illes Balears. Any 2019” del Observatori del Treball de les Illes Balears,
si se compara la afiliación sectorial antes de la crisis económica de 2008 con la situación actual
se observa un movimiento de personas trabajadoras desde el sector industrial y de la
construcción hacia el sector servicios y en menor medida hacia el sector primario.
Análisis del mercado de trabajo por colectivos específicos
Personas jóvenes
El desempleo juvenil se ha convertido en los últimos años en una de las principales
preocupaciones de los gobiernos de los países de la Unión Europea.
En el caso de las Illes Balears el número de personas jóvenes desempleadas

11

en los últimos

diez años ha disminuido un 31% (2010: 9.300 personas jóvenes desempleadas. 2020: 7.500
personas jóvenes desempleadas).
Este descenso del número de personas jóvenes desempleadas ha tenido su traslado a la tasa
de desempleo juvenil que desde el año 2011 hasta el año 2019 se ha situado por debajo de la
media nacional.
Sin embargo, esta buena evolución de la tasa de desempleo juvenil se ha visto interrumpida en
el 2020 en las Illes Balears situándose por primera vez desde el 2011 por encima de la media
nacional (Illes Balears: 41,6% y España: 38,3%).

11

Se considera por personas jóvenes desempleadas a aquellas personas con una edad comprendida entre 15 y 24
años
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Cabe destacar que la tasa de desempleo juvenil en las Illes Balears en el periodo 2010-2020 se
ha situado siempre por encima de la tasa de la Unión Europea. Además, la tasa de desempleo
para este grupo de edad (41,6%) es considerablemente superior a la del total de la población
balear (16,1%).
Gráfico 30. Evolución de la tasa de desempleo juvenil en las Illes Balears, España y la Unión
Europea 27. Ud: %. 2010-2020

En lo que respecta a las personas jóvenes empleadas desde el 2010 hasta el 2020, el número
de personas jóvenes empleadas ha descendido un 27,3%. Realizando una desagregación por
sexo se observa que el número de mujeres jóvenes empleadas ha descendido un 46%
mientras que en el caso de los hombres este descenso ha sido del 7,1%.
Paralelamente, el número de personas jóvenes activas (empleadas o que buscan empleo) se
ha reducido en las Illes Balears un 28,7% desde el 2010 hasta el 2020.
Desde el punto de vista de género, la incidencia de la bajada de la tasa de actividad ha sido
mayor en las mujeres. De este modo, las mujeres jóvenes activas han descendido desde el
2010 hasta el 2020 un 37% mientras que el número de jóvenes activos ha descendido un 22%.
Las dificultades que encuentran las personas jóvenes para encontrar un empleo están
propiciando que muchas de estas personas obtén por regresar a la formación o, incluso en
algunos casos directamente por abandonar la búsqueda de empleo.
Este fenómeno, especialmente cuando se produce el abandono de la búsqueda de empleo, se
debe tener en consideración en la definición de las políticas de empleo, ya que puede existir
una generación que disponga de mayores dificultades para la inserción futura.
Los denominados “ni nis” (personas jóvenes que ni estudian ni trabajan) tiene que ser un
colectivo prioritario de intervención de las políticas públicas.
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Gráfico 31. Evolución de la tasa de actividad juvenil en las Illes Balears, España y la Unión
Europea 27. Ud: %. 2010-2020

Personas de 55 años a 64 años
Las Illes Balears se ha caracterizado en el periodo 2010-2020 por un incremento tanto del
número de personas activas como empleadas de 55 a 64 años.
Las personas de 55 a 64 años activas han incrementado un 51,8% mientras que el número de
personas empleadas ha incrementado un 56,4% desde el 2010 hasta el 2020.
El incremento de las personas activas y las personas empleadas desde el 2010 hasta el 2020
en las Illes Balears ha sido superior al experimentado en el conjunto de la Unión Europea
(44,3% y 47,3% respectivamente) pero inferior al del conjunto de España (55,2% y 58,3%
respectivamente).
Este aumento del número de personas activas y empleadas de 55 a 64 años en las Illes
Balears es especialmente llamativo en el caso de las mujeres habiendo aumentado un 87,6%
el número de mujeres activas y un 87,3% el número de empleadas. Esto se debe en parte a
factores como el retraso en la edad de jubilación, la penalización de la jubilación anticipada, la
mejora de la salud o del nivel educativo.
En cualquier caso, estos números no resultan tan positivos desde el punto de vista del
desempleo. El número de personas desempleadas de 55 a 64 años ha aumentado un 25%
desde el 2010 hasta el 2020.
Este crecimiento del desempleo en las personas de 55 a 64 años, a pesar de que se haya
creado empleo en estos grupos de edad, se debe a que el mercado de trabajo no es capaz de
absorber a las personas que se están reincorporando al mercado laboral.
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Esta falta de incorporación de las personas de 55 a 64 años al mercado laboral puede producir
una cronificación del desempleo, riesgo de exclusión social y entrada en situación de pobreza.
Ante esta situación, la tasa de paro ha pasado desde el 14% en el 2010 hasta el 11,5% en el
2020. La tasa de paro en las Illes Balears para este colectivo de personas desde el 2014 se ha
encontrado por debajo de la media nacional si bien siempre se ha mantenido por encima de la
media de la Unión Europea.
Gráfico 32. Evolución de la tasa de paro en personas de 55 a 64 años en las Illes Balears, España y
la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020

Personas desempleadas de larga duración
Desde el 2010 hasta el 2020 se ha producido un importante descenso del desempleo de larga
duración de la población

12

en las Illes Balears.

En este sentido, el número de personas desempleadas de larga duración en las Illes Balears
ha disminuido un 44,1% desde el 2010 hasta el 2020. Este porcentaje es considerablemente
superior al descenso registrado en el conjunto de la Unión Europea (-36,3%) y de España (33,3%).
Este descenso del número de personas desempleadas de larga duración en las Illes Balears ha
sido superior en el caso de los hombres (-55,9%) que en las mujeres (-28,3%).
Además, desde el 2014 hasta el 2019 la tasa de desempleo de larga duración ha presentado
una tendencia decreciente que se ha visto paralizada en el 2020 con un ligero repunte de la
misma desde el 2,8% en el 2019 hasta el 3,1% en el 2020.

12

Población de más de 15 años
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La tasa de desempleo de larga duración en las Illes Balears ha tenido una tendencia similar a
la experimentada en el total de España si bien desde el 2010 hasta el 2020, la tasa balear se
ha mantenido por debajo de los valores nacionales pero se observa como esta tasa durante
todo el periodo analizado, salvo desde el 2017 hasta el 2019, se ha mantenido por encima de
la media de la Unión Europea.
Gráfico 33. Evolución de la tasa de desempleo de larga duración en las Illes Balears, España y la
Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020

Por otro lado, analizando el porcentaje de personas paradas de larga duración sobre el total de
personas desempleadas, se observa que este porcentaje desde el 2010 hasta el 2020 en las
Illes Balears ha sido inferior al de la media nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, se observa que las personas paradas de larga duración en las Illes Balears
representan el 19,5% del total de las personas desempleadas mientras que este porcentaje se
eleva hasta el 32,1% a nivel nacional y el 35,6% a nivel de la Unión Europea.
Además, se observa en el 2020 que el porcentaje de mujeres paradas de larga duración sobre
el total de las mujeres paradas (21,3%) es superior al de los hombres (17,6%).
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Gráfico 34. Evolución del porcentaje de personas paradas de larga duración sobre el total de
personas paradas en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020

Analizando el nivel educativo de las personas paradas de larga duración en las Illes Balears en
2020 se observa que en menores niveles de formación la tasa de desempleo de larga duración
aumenta. Sin embargo, cabe destacar que esta diferencia en la tasa de desempleo de larga
duración por nivel educativo en las Illes Balears es menor que en España y en la Unión
Europea.
Uno de los grupos más desfavorecidos es en su mayoría personas de más de 50 años que
cuentan con poca cualificación.
El paro de larga duración tiene una consecuencia directa a nivel económico ya que conduce a
la obsolescencia del capital humano y a una pérdida de competencias a medida que aumenta
el número de años en situación de desempleo.
La pérdida de competencias dificulta la reincorporación al mercado de trabajo ya que se
acentúa el desajuste entre las capacidades y habilidades de las personas en paro y las que
demanda el mercado. Además, las empresas pueden tener preferencia por las personas
trabajadoras con experiencia laboral reciente.
Por otro lado, desde el punto de vista social, el desempleo de larga duración es puerta de
entrada a la pobreza y a la exclusión social.
Por todo ello, las personas desempleadas de larga duración constituyen un colectivo clave de
intervención dado que ante sus dificultades de inserción laboral se pueden convertir en un
colectivo de riesgo de exclusión.
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Personas con discapacidad
En las Illes Balears, según el informe “El Empleo de las Personas con Discapacidad” elaborado
por el INE, en el 2019 un 38,5% de las personas con discapacidad

13

se encontraba activa

(trabajando o buscando un empleo), lo que presenta 1,6 puntos porcentuales menos que en
2010 así como 3,8 puntos porcentuales menos que en 2014.
En este sentido, cabe mencionar que la tasa de actividad en el 2019 de las personas con
discapacidad en las Illes Balears (38,5%) es superior a la media nacional (34,0%).
En cualquier caso, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en las Illes Balears es
considerablemente inferior a la de las personas sin discapacidad (76,7% en el 2019).
Esto se debe a que las personas con discapacidad tienen mayores problemas de acceso a la
enseñanza regular y a que no están desarrollados sistemas de formación adaptados a sus
necesidades. Por lo tanto, es necesario desarrollar programas de formación más inclusivos con
el objetivo de que este colectivo tenga mayores tasas de actividad.
En consecuencia, la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo en
las Illes Balears continúa siendo un claro objetivo de las políticas de empleo para el periodo
2021-2027.
Personas inmigrantes
En las Illes Balears se ha producido desde el 2010 hasta el 2020 una disminución de la tasa de
paro de las personas extranjeras. Esta tasa ha pasado del 33,9% en el primer trimestre de
2010 al 30,5% en el primer trimestre de 2021.
La tasa de paro de las personas extranjeras en las Illes Balears en el primer trimestre de 2021
(30,5%) es considerablemente superior a la experimentada por el total de la población (18,8%).
Haciendo una desagregación por sexo se observa que la tasa de paro de los hombres
extranjeros en las Illes Balears ha disminuido 11,1 puntos porcentuales hasta situarse en el
primer trimestre de 2021 en el 26,4% mientras que en el caso de las mujeres extranjeras la
tasa de paro ha aumentado 5,1 puntos porcentuales hasta situarse en 34,5%.
En lo que respecta a las personas extranjeras activas en las Illes Balears estas han aumentado
desde el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 2021 un 5,2%. Este aumento se
debe principalmente a las mujeres ya que el número de mujeres extranjeras activas ha
aumentado un 20,8% en ese periodo mientras que, en el caso de los hombres, el número de
hombres extranjeros activos ha disminuido un 7,6%.
Asimismo, el número de personas extranjeras empleadas desde el primer trimestre de 2010
hasta el primer trimestre de 2021 ha aumentado un 10,5%. En el caso de los hombres, el
número de hombres extranjeros empleados ha aumentado un 9,1% mientras que en las
mujeres este aumento ha sido del 12,1%.

13

Personas de 16 a 64 años que residen en viviendas familiares principales y que tienen un grado de discapacidad
igual o superior al 33 %
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Personas autónomas
Según los datos ofrecidos por el Observatori de Treball de las Illes Balears, el número de
personas trabajadoras autónomas en las Illes Balears ha tenido una tendencia creciente en el
periodo 2010-2020. El promedio de población bajo este régimen laboral afiliada a la Seguridad
Social ha pasado de 81.590 personas en 2010 a 91.674 en 2020, aunque, se observa un ligero
descenso en 2012 y 2020 que puede estar relacionado, con los efectos de la crisis económica
de 2008 y con la pandemia de Covid-19 de 2020 respectivamente.
Gráfico 35. Evolución de personas trabajadoras autónomas afiliadas a la Seguridad Social en las
Illes Balears. Ud: promedio. 2010-2020

Analizando la evolución del peso de las personas autónomas sobre el total de personas
trabajadoras se observa que desde el 2014 hasta el 2019 este grupo ha ido perdiendo
representatividad mientras que en el 2020 se ha producido un considerable aumento.
Este incremento porcentual en el 2020 no está producido por un aumento de las personas
autónomas ya que estas han disminuido con respecto a 2019, si bien con una disminución
significativa del número de personas afiliadas a la seguridad social lo que ha hecho que este
colectivo gane peso.
Realizando una comparación a nivel estatal se observa que en el caso de las Illes Balears la
media del peso de las personas autónomas sobre el total de personas trabajadoras durante el
periodo 2010-2020 (19,6%) es superior al de España (16,8%).
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5.4.2

Condiciones de trabajo

En este apartado se analizará tres magnitudes que afectan directamente a las condiciones de
trabajo. Estas magnitudes son la parcialidad, la temporalidad y la siniestralidad.
En lo que se refiere a la tipología de empleo en 2020 el 87,6% de los empleos en las Illes
Balears son a tiempo completo. Esta cifra es superior a la del total de España (86,1%) y a la del
conjunto de la Unión Europea (81,6%).
La jornada a tiempo parcial, tanto en las Illes Balears como en España y en la Unión Europea,
afecta más a las mujeres que a los hombres. En el caso de las Illes Balears el 6,4% de los
hombres trabajan a tiempo parcial mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje
aumenta hasta el 19,5%.
Si bien cabe destacar que las Illes Balears en el caso de las mujeres, presenta una cifra de
empleos a tiempo parcial inferior a la media nacional (22,6%) y a la Unión Europea (29,6%).
Tabla 28. Empleo en función del tipo de empleo en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27.
Ud: población ocupada de 15 a 64 años en miles de personas. 2020

Illes Balears

España

Unión
Europea 27

A tiempo
completo
A tiempo
parcial
A tiempo
completo
A tiempo
parcial
A tiempo
completo
A tiempo
parcial

Hombres

% de
tiempo
parcial
sobre
el total

Mujeres

% de
tiempo
parcial
sobre
el total

87,6%

264,7

93,5%

191,0

80,5%

64,5

12,4%

18,2

6,4%

46,3

19,5%

16.327,1

86,1%

9.621,0

93,5%

6.706,1

77,4%

2.630,5

13,9%

667,4

6,5%

1.963,1

22,6%

156.676,8

81,6%

94.681,8

91,5%

61.995,1

70,0%

34.965,5

18,2%

8.708,8

8,4%

26.256,6

29,6%

Total

% de
sobre el
total

455,7

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat. Población de 15 a 64 años

En el caso de las Illes Balears el 71% de los empleos a tiempo parcial son ocupados por
mujeres. Esto tiene una consecuencia directa en los ingresos tanto presentes como futuros que
son inferiores que en el caso de los hombres.
En términos generales las mujeres continúan ocupándose en mayor medida que los hombres a
las tareas domésticas y al cuidado de personas dependientes, lo que provoca que dediquen
inferior tiempo que los hombres al ocio, al tiempo libre o a la formación.
Este rol de las mujeres como cuidadoras genera una importante incidencia en relación a la
distribución de los tiempos, propiciando una carga adicional de trabajo a las mujeres que
realizan una doble jornada laboral: una profesional retribuida y otra en el ámbito doméstico no
retribuida.
Además, esta situación propicia que sea mayor el número de mujeres que disponga de un
empleo a tiempo parcial.
Por otro lado, otra de las variables que afecta al mercado de trabajo es la estacionalidad.
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El elevado peso del sector turístico en las Illes Balears, representando el 48,3% del VAB del
sector servicios balear, pone de manifiesto su importancia en la actividad económica de las
Illes Balears. Esto se ha traducido en un modelo económico especializado en el sector turístico
que por su naturaleza está marcado por una elevada estacionalidad y temporalidad.
La estacionalidad es uno de los principales problemas del mercado laboral en las Illes Balears.
En este sentido, en la gráfica se puede observar como las afiliaciones a la seguridad social al
régimen general varían significativamente en las Illes Balears en función del trimestre del año.
Estas variaciones de personas afiliadas a la seguridad social son de aproximadamente en el
segundo y tercer trimestre del año, un 30% superiores a las del primer y cuarto trimestre del
año.
Gráfico 36. Afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social por trimestre en las Illes
Balears. Ud: número. 2010-2021

Estas variaciones trimestrales de las personas afiliadas a la seguridad social están
principalmente producidas por el flujo de turistas que llega a las Illes Balears en los meses
estivales. Esta estacionalidad de la actividad económica produce asimismo una concentración
del empleo en los meses de verano.
El porcentaje de contratos temporales aumenta considerablemente en el segundo y tercer
trimestre.
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Gráfico 37. Evolución del porcentaje de empleos temporales e indefinidos en las Illes Balears por
trimestre. Ud. %. 2010-2021

Esto se debe a que modelo económico de las Illes Balears va acompañado de un elevado
número de contratos temporales, que se adaptan más fácilmente a las características de la
economía balear.
Gráfico 38. Evolución del porcentaje de empleos temporales en las Illes Balears por sexo y
trimestre. Ud: %. 2010-2021

Analizando la temporalidad por sexos en las Illes Balears se observa como el porcentaje de
empleos temporales en similar para ambos sexos si bien el porcentaje de los hombres es
ligeramente superior.
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A nivel comparativo entre el sector turístico y el resto de la economía en las Illes Balears se
observa como la tasa de temporalidad en el sector turístico en el segundo y tercer trimestre del
año es superior que para el resto de la economía.
Esta evolución de la temporalidad en las Illes Balears en los meses estivales se observa desde
el año 2010 si bien este fenómeno no se ha producido en el año 2020 debido a que el sector
turístico ha sido uno de los más perjudicados por la crisis del COVID-19.
Gráfico 39. Tasa de temporalidad de las afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social por
el total de la economía y del sector turístico en las Illes Balears por trimestre. Ud: %. 2010-2021

En lo que se refiere a la tasa de parcialidad, al contrario de lo que ocurre con la tasa de
temporalidad, se observa que esta tasa en el sector turístico es superior en el primer y cuarto
trimestre del año. Además, la tasa de parcialidad en el sector turístico en el primer y cuarto
trimestre del año, desde el 2010 hasta el 2020, se observa cómo ha sido superior a la del total
de la economía.
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Gráfico 40. Tasa de parcialidad de las afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social por el
total de la economía y del sector turístico en las Illes Balears por trimestre. Ud: %. 2010-2021

Por otro lado, otro de los indicadores empleados para analizar las condiciones de trabajo es la
siniestralidad laboral.
Los accidentes de trabajo en jornada con baja en las Illes Balears se han situado en 12.225 de
enero a noviembre del 2020 según la estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Además, los accidentes de trabajo en jornada mortales
ascendieron a 6.
Esto supone un descenso del 40,7% y del 3% de los accidentes en jornada con baja y mortales
respectivamente en las Illes Balears en referencia al periodo anterior de análisis (eneronoviembre 2019%).
En base a estos datos, las Illes Balears se sitúa como la tercera comunidad autónoma en el
índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja y la última en base al índice
de incidencia de accidentes de trabajo en jornada mortales. Cabe destacar que las Illes Balears
es la Comunidad Autónoma cuyo índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con
baja ha descendido más respecto al mismo periodo del año anterior.
Analizando los accidentes con baja en jornada de trabajo por grupos de ocupación se observa
que en el 2017 en las Illes Balears el 20,4% se produjo en personas trabajadoras no
cualificadas en servicio (excepto transportes), el 19% en personas trabajadoras de servicios de
restauración y comercio y el 15,3% en personas trabajadoras cualificadas de la construcción
excepto personas operadoras de máquinas.
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5.4.3

Educación y formación

El crecimiento económico, la implantación de la innovación y el nivel tecnológico del tejido
industrial y empresarial de la región está vinculada con el capital humano en la medida que el
nivel formativo, las capacidades y la experiencia de las personas incidirá sobre la productividad
de los procesos de las empresas.
En este sentido, conviene realizar en primer lugar un análisis del nivel de cualificación de la
población entre 25 y 64 años en las Illes Balears.
En el año 2020, las Illes Balears se caracteriza por disponer de una distribución poco
homogénea en los niveles de formación. El 37,1% de la población balear únicamente dispone
de formación primaria y de primer ciclo de secundaria, cifra igual a la de la media nacional y
superior a la de la Unión Europea (20,8%).
Las Illes Balears se encuentra por encima de España en los niveles de formación secundaria y
no terciaria, 28,1% y 23,2%, respectivamente pero muy por debajo de los niveles obtenidos en
la Unión Europea (46,7%).
En lo que respecta a los niveles de educación terciaria en la Illes Balears esta se sitúa 5 puntos
porcentuales por debajo de España (34,8% y 39,7% respectivamente) pero 2,3 puntos
porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (32,5%).
Este es un factor importante, dado que, como se ha señalado anteriormente, mayores niveles
de cualificación implican menores niveles desempleo. Por tanto, la cualificación de la población
de las Illes Balears es un ámbito de intervención estratégico.
Gráfico 41. Niveles de cualificación en las Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2019
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Con respecto a la evolución de estos porcentajes, en las Illes Balears desde el 2010 ha
aumentado el nivel de la formación. El porcentaje de población con estudios básicos (primaria y
primer ciclo de secundaria) se ha reducido en 13,3 puntos porcentuales, situándose en un
37,10%. A su vez, el porcentaje de población con educación terciaria ha aumentado desde
2010 12,20 puntos porcentuales mientras que la población de las Illes Balears con estudios
secundarios únicamente ha aumentado 1,10 puntos porcentuales.
Gráfico 42. Evolución de la cualificación de la población en las Illes Balears. Ud: %. 2010-2019

Por tramos de edad, este análisis es especialmente relevantes en aquellas personas entre 30 y
34 años de edad, dado que configuran uno de los principales grupos de población activa en el
mercado laboral.
Con respecto a los niveles de educación de la población entre 30 y 34 años, se observa que en
las Illes Balears el porcentaje de población con una educación preescolar, primaria y
secundaria inferior (33,3%) es superior al porcentaje alcanzado en España (31,4%) y en el
conjunto de la Unión Europea (15,7%). Asimismo, destaca en las Illes Balears que el 40,2% de
los hombres de entre 30 y 34 años únicamente disponen de educación inferior.
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Gráfico 43. Nivel de educación de la población de entre 30 y 34 años en las Illes Balears, España y
la Unión Europea 27. Ud: %. 2020

Las Illes Balears se caracteriza en 2020 por disponer de una tasa de abandono escolar (21,3%)
muy superior tanto a la media nacional (16,0%) como a la media de la Unión Europea (10,1%).
Un aspecto positivo para destacar es que la tasa de abandono desde el 2010 hasta el 2020 en
las Illes Balears ha descendido 15,2 puntos porcentuales mientras que en el total de España
este descenso ha sido de 12,2 puntos porcentuales y de la Unión Europea 3,7 puntos.
Gráfico 44. Tasa de abandono de la educación y la formación en personas de 18 a 24 años en las
Illes Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020
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En este sentido, se observa como el abandono escolar en las Illes Balears tiene una mayor
incidencia en los hombres que en las mujeres. De este modo, la tasa de abandono escolar en
los hombres en 2020 asciende a 29,4% mientras que la de las mujeres se sitúa el 12,4%.
Esta elevada tasa de abandono de la educación y de la formación en las Illes Balears es un
aspecto al que se le debe prestar especial atención en el nuevo periodo de programación al ser
un factor determinante de la productividad laboral.
Asimismo, las Illes Balears dispone de una alta tasa de personas jóvenes que ni estudian ni
trabajan, los denominados ninis.
A pesar de que desde el 2010 hasta el 2019 en las Illes Balears la tasa de personas jóvenes
que ni estudian ni trabajan ha descendido 6,7 puntos porcentuales hasta situarse en el 15,6%
ésta se sitúa por encima de la media nacional (14,9%) así como de la media de la Unión
Europea (12,5%).
Gráfico 45. Personas jóvenes ni ocupadas ni en educación ni formación. en las Illes Balears,
España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2019

Realizando una desagregación por sexo se observa que la tasa de las mujeres que ni estudian
ni trabajan (16,7%) en las Illes Balears es superior a la de los hombres (14,5%).
Los denominados “ni nis” (personas jóvenes que ni estudian ni trabajan) es un colectivo
prioritario de intervención de las políticas públicas. Este fenómeno, especialmente cuando se
produce el abandono de la búsqueda de empleo, se debe tener en consideración en la
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definición de las políticas de empleo, ya que puede representar la existencia de una generación
perdida que disponga de mayores dificultades de inserción futura.
En lo que se refiere a la tasa de empleo en función del nivel educativo se observa como esta
tasa es mayor en las personas que disponen de mayores niveles de formación.
En las Illes Balears la tasa de empleo de las personas que disponen de educación preescolar,
educación primaria y secundaria inferior es del 50,8%, mientras en el caso de las personas con
educación secundaria y postsecundaria no superior esta tasa se sitúa en el 61,8% y para las
que disponen de educación terciaria la tasa de empleo alcanza el 78,1%.
Tabla 29. Evolución de la tasa de empleo en función del nivel educativo por sexo en las Illes
Balears, España y la Unión Europea 27. Ud: %. 2010-2020
Total
2010

Illes
Balears

Preescolar,
educación primaria
y secundaria
inferior
Educación
secundaria y
postsecundaria no
superior
Educación terciaria

España

Preescolar,
educación primaria
y secundaria
inferior
Educación
secundaria y
postsecundaria no
superior
Educación terciaria

Preescolar,
educación primaria
y secundaria
inferior
Unión
Educación
Europea secundaria y
27
postsecundaria no
superior
Educación terciaria

2020

Hombres

Mujeres

Evol.

2010

2020

Evol. 2010

2020 Evol.

55,1% 50,8%

-4,3

61,3%

58,2%

-3,1

47,6% 40,9%

-6,7

64,3% 61,8%

-2,5

67,6%

67,3%

-0,3

61,2% 56,8%

-4,4

80,9% 78,1%

-2,8

83,3%

81,0%

-2,3

78,8% 75,8%

-3,0

48,3% 49,5%

1,2

56,9%

58,0%

1,1

38,9% 39,4%

0,5

60,9% 57,6%

-3,3

66,8%

63,5%

-3,3

54,8% 51,8%

-3,0

77,9% 78,2%

0,3

81,3%

81,7%

0,4

74,9% 75,2%

0,3

44,2% 44,4%

0,2

52,6%

52,5%

-0,1

36,0% 35,6%

-0,4

67,8% 70,0%

2,2

73,8%

76,0%

2,2

61,6% 63,8%

2,2

81,9% 84,1%

2,2

85,5%

87,3%

1,8

78,6% 81,2%

2,6

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat. Población de 15 a 64 años.
Preescolar, educación primaria y secundaria inferior (nivel 0-2 de ISCED)
Educación secundaria y postsecundaria no superior (nivel 3-4 de ISCED)
Educación terciaria (nivel 5-8 de ISCED)

Cabe destacar que las Illes Balears disponen de una tasa de empleo para las personas con
educación preescolar, educación primaria y secundaria inferior (50,8%) por encima de la media
nacional (49,5%) y de la Unión Europea (44,4%). Esto se puede deber a que una gran parte del
personal empleado forma parte del sector servicios, concretamente del sector turístico.
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Además, la tasa de empleo de las personas con educación terciaria en las Illes Balears (78,1%)
se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea (84,1%).
A pesar de que existe una gran diferencia entre las tasas de empleo de los diferentes niveles
de formación, en las Illes Balears esta diferencia es más reducida que en el total de España y
de la Unión Europea. Este hecho puede motivar a las personas a no mejorar su cualificación.
Del mismo modo, desde el punto de vista de la tasa de paro se observa igualmente que son los
colectivos con menor nivel de cualificación los que se encuentran más afectados por el
desempleo.
Según la información disponible, la tasa de paro de las personas con educación preescolar,
educación primaria y secundaria inferior en las Illes Balears en el 2020 ascendía a un 19,9%
mientras que en el caso de las personas con educación terciaria se situaba en 10,2%.
Tabla 30. Tasas de paro por sexo y nivel de formación en las Illes Balears, España y la Unión
Europea 27. Ud: %. 2010-2020

Total

Preescolar,
educación
primaria y
secundaria
inferior
Illes
Educación
Balears secundaria y
postsecundaria
no superior
Educación
terciaria
Preescolar,
educación
primaria y
secundaria
inferior
España Educación
secundaria y
postsecundaria
no superior
Educación
terciaria
Preescolar,
educación
primaria y
secundaria
inferior
Unión
Europea Educación
secundaria y
27
postsecundaria
no superior
Educación
terciaria

Hombres

Mujeres

2010

2020

Evol.

2010

2020

Evol.

2010

2020

Evol.

24,7%

19,9%

-4,8

24,7%

18,0%

-6,7

24,7%

23,0%

-1,7

20,1%

19,4%

-0,7

20,5%

16,5%

-4,0

19,7%

22,3%

2,6

10,6%

10,2%

-0,4

10,8%

10,0%

-0,8

10,5%

10,3%

-0,2

27,1%

21,7%

-5,4

26,5%

18,7%

-7,8

28,1%

26,4%

-1,7

19,0%

16,5%

-2,5

17,4%

14,1%

-3,3

20,8%

19,2%

-1,6

11,2%

10,2%

-1,0

10,1%

8,9%

-1,2

12,1%

11,4%

-0,7

16,0%

13,4%

-2,6

15,9%

12,5

-3,4

16,1% 14,6%

9,2%

6,5%

-2,7

8,8%

6,1

-2,7

9,6%

7,0%

-2,6

5,7%

4,6%

-1,1

5,1%

4,2

-0,9

6,2%

5,0%

-1,2

-1,5

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat. Población mayor de 15 años
Preescolar, educación primaria y secundaria inferior (nivel 0-2 de ISCED)
Educación secundaria y postsecundaria no superior (nivel 3-4 de ISCED)
Educación terciaria (nivel 5-8 de ISCED)
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Esta circunstancia implica que las personas con niveles básicos de educación representan un
colectivo prioritario de actuación para la actuación de las políticas de empleo, dado que se trata
de un colectivo en riesgo de exclusión social.
Esta situación es especialmente reseñable en el caso de las mujeres de las Illes Balears con
educación preescolar, educación primaria y secundaria inferior donde la tasa de paro se eleva
hasta el 23%.
Formación profesional
En las Illes Balears las tasas brutas de titulación en Formación Profesional se sitúan por debajo
de la media española en los casos de los Ciclos Formativos, con un porcentaje de titulaciones
del 20,6% en las islas respecto al 24,7% a nivel nacional en Ciclos Formativos de Grado Medio,
y con una diferencia mayor en el caso de los de Grado Superior (12,7% y 27,8%
respectivamente).
Para la evaluación de los objetivos y resultados del PO FSE de Balears a incluir en el informe
anual 2019, se realizó una encuesta a las personas que dirigen los centros que en las Illes
Balears que imparten la FP de grado medio, donde como resultado se destacó que la inserción
laboral de las personas que finalizan dicha formación es alta o muy alta. Esas opiniones se
corroboraron con la información estadística disponible, comprobándose que la tasa de
ocupación en el periodo 2014-2018 fue del 85,3% en promedio, siendo algo más elevada para
las mujeres que para los hombres (85,9% y 84,5% respectivamente).
Un aspecto que conviene destacar es que la Formación Profesional de grado medio en las islas
contribuye al principio de no discriminación, ya que se imparte un ciclo de atención a personas
en situación de dependencia, cuyo objetivo es formar para el desarrollo de las tareas
necesarias para la atención de personas en situación de dependencia, aportando la ayuda
precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y
manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad.

5.4.4

Acceso a los servicios básicos fundamentales

Educación
Los centros educativos no universitarios en las Illes Balears ascienden a un total de 8.744
centros públicos y privados en 2019, que corresponden en su mayoría con centros de
educación infantil y primaria (76,34%), seguido de los centros ESO y educación postobligatoria
que incluye el bachillerato (ordinario y adulto), los ciclos formativos (ordinario y adulto) y la
oferta modular de ciclos formativos para adultos (23,66%).
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En la isla de Mallorca, se localiza la Universidad de las Illes Balears, líder en docencia e
investigación, que albergó en el curso escolar 2020-2021 a más de 11.000 alumnos de grado,
cerca de 1.500 alumnos de máster, y alrededor de 900 alumnos de doctorado.
En 2018 el total del gasto en educación en las Illes Balears ascendía a 959.108 euros, lo que
representaba el 2,16 % del total de gasto de las administraciones educativas y del Ministerio de
Educación (44.444.696 euros).
Si comparamos el gasto público por alumno público y concertado con el total nacional, la cifra
en las Illes Balears alcanza los 5.672 euros, siendo superior a lo invertido en España y cifrado
en 5.163 euros. Si el análisis se extiende al gasto público por alumno público, en las Illes
Balears ascendería a 6.767 frente a los 5.968 de la media nacional, lo que indica que el gasto
público también es mayor en las islas.
Tabla 31. Gasto público por alumno en enseñanza no universitaria en las Illes Balears y España.
Ud: €. 2017-2018
Gasto público por alumno público y
concertado
(en euros)

Gasto público por alumno público
(en euros)

2017

2018

2017

2018

Illes Balears

5.465

5.672

6.493

6.767

España

5.014

5.163

5.779

5.968

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Educación

La evolución del gasto público ha experimentado una tendencia similar a lo ocurrido a nivel
nacional. En el periodo 2009-2012 se percibe una caída del gasto público de educación, y esa
tendencia se revierte a partir del año 2015 en el que se aprecia un incremento del gasto en
años posterior, recuperándose respecto al año anterior a la crisis.
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Gráfico 46. Evolución del gasto en educación en las Illes Balears. Ud: miles de euros. 2000-2018

Sanidad
El periodo en el que se desarrolla la programación 2021-2027 está fuertemente influenciado
por la situación de crisis sanitaria que se está viviendo a nivel internacional a consecuencia de
la pandemia de COVID-19. Es por ello que se ha puesto el foco de atención sobre la mejora de
los sistemas de salud de tal manera que se pueda afrontar tanto la situación actual de
emergencia, como posibles escenarios futuros similares.
En 2019, las Illes Balears ha dedicado el 5,2% de su PIB a sanidad, con lo que el gasto
ascendió a 1.767 millones de euros, situándose por debajo de la media a nivel nacional que se
sitúa en el 5,6%. Por su parte, el gasto sanitario per cápita de este mismo año ha sido de 1.475
euros por habitante balear, ligeramente inferior al gasto per cápita medio nacional que se sitúa
en 1.486 euros por habitante, y siendo una de las tres comunidades con menor gasto sanitario
público, por delante de Andalucía (1.262 euros por habitante) y la Comunidad de Madrid (1.340
euros por habitante).
Tabla 32. Gasto sanitario público consolidado en la Illes Balears y España. 2019

Millones de euros

Porcentaje sobre
el PIB

Euros por habitantes

Illes Balears

1.767

5,2%

1.475

España

69.744

5,6%

1.486

Fuente: informe “Estadística de Gasto Sanitario Público 2019” elaborado por la Unidad responsable de la Estadística de Gasto
Sanitario Público de la Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación

La provisión pública de las prestaciones está a cargo del Servicio Balear de Salud, organismo
administrativo adscrito a la Consejería de Salud del gobierno autonómico, que cubre las
necesidades sanitarias de las tres áreas de salud existentes: Mallorca, Menorca y por último la
de Eivissa y Formentera. Cada área de salud se divide en sectores sanitarios, cada uno de los
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cuales tiene un hospital. En total se dispone de 11 hospitales, con una ratio de camas por cada
1.000 habitantes inferiores a los valores nacionales en 0,5 puntos porcentuales.
Cabe destacar que, si observamos los datos de puestos de hospital de día por cada 100.000
habitantes, los datos son bastante inferiores a la media nacional (de 28,3 en las las Illes
Balears a 40,9 a nivel nacional).
Tabla 33. Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema
Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y
Unidades de Referencia (CSUR). 2019

Hospitales Camas
Illes Balears

11

España

467

2.227

PHD

Camas por 1.000
habitantes

339

1,9

28,3

-

2,4

40,9

279

112.225 19.266

PHD por 100.000 habitantes CSUR

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Sanidad

Vivienda
El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias, han hecho tomar conciencia de la
necesidad de incorporar, como línea estratégica prioritaria de las administraciones públicas, la
atención a la población carente de vivienda, y también a las personas que se encuentran en
riesgo de pérdida de este bien de primera necesidad.
Las dificultades en el acceso a la vivienda afectan a los sectores de población más
desfavorecida, pero en las Illes Balears cada vez se está extendiendo más entre la clase
media, al no existir un mercado, ni de compra ni de alquiler, asequible.
Existe una escasez generalizada de vivienda en las islas a la que no está dando una
adecuada respuesta el mercado. La iniciativa privada, no ha conseguido mantener un ritmo de
construcción de vivienda equiparable al crecimiento de la demanda, por numerosos factores,
entre ellos la falta de suelo.
En este sentido, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía establece que las administraciones
públicas de las Illes Balears garantizarán el derecho de acceso a una vivienda digna de los/as
ciudadanos/as de las Illes Balears y que se regularán por ley las ayudas para promover este
derecho, especialmente a favor de los jóvenes, de las personas sin medios, de las mujeres
maltratadas, de las personas dependientes y de aquellas otras en cuyo caso las ayudas estén
justificadas.
En respuesta a este mandato institucional, se aprobó la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la
vivienda de las Illes Balears, para establecer el marco adecuado capaz de dar promover la
incorporación de la política pública de vivienda en la agenda política de las Illes Balears.
Recientemente también se ha aprobado un Decreto-ley 3/2020 a nivel regional, de medidas
urgentes en materia de vivienda, con la finalidad de ampliar el parque público de viviendas de
gestión pública y de facilitar la inclusión en el mercado de viviendas a precios asequibles.
En los últimos años, el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) -organismo encargado de llevar a
cabo actividades de ejecución y gestión en materia de vivienda- ha dotado de presupuesto para
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fomentar viviendas en régimen de alquiler social así como otras medidas que promueven la
construcción de viviendas protegidas.
En cuanto a la situación de mercado en su conjunto, los últimos datos disponibles sobre los
últimos años en cuanto a visado de proyectos de vivienda muestran un fuerte crecimiento,
pasando de las 845 viviendas de nueva obra que se visaron en 2014 en el conjunto de las Illes
Balears a 2.898 en 2018, casi tres veces y media más. Desde la perspectiva de licencias
municipales de obras concedidas, en 2014 se dio licencia para la construcción de 1.020
viviendas nuevas, cifra superior a la de visados, mientras que en 2018 se dio licencia para la
construcción de 2.405 viviendas nuevas, cifra que queda 493 viviendas por debajo de la cifra
de viviendas con proyecto visado.
En definitiva, se ha producido una recuperación del sector de la construcción durante estos
últimos años, pero también se observa una discrepancia creciente entre los proyectos de
vivienda visados y los proyectos que reciben licencia cada año, lo que parece evidenciar, en su
conjunto, un retraso en la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos, que ante el
volumen creciente de peticiones, experimentan unos mayores tiempos de tramitación, que son
además acumulativos.
Existe, además, una asimetría en la evolución de los precios de vivienda, tanto desde una
perspectiva geográfica, en la que diferentes islas y municipios experimentan incrementos
heterogéneos de precio, como en cuanto al modelo de acceso a la vivienda, con discrepancias
en la evolución de los precios de venta respecto a los de alquiler.
Queda acreditado que el modelo de tenencia de la vivienda en las Illes Balears está
cambiando, ya que tiene la segunda menor tasa de vivienda en propiedad de España, con un
65,9 %, mientras que la media española se sitúa en un 76,1%. De hecho, entre 2004 y 2018 el
número de familias que tienen su residencia habitual en una vivienda en régimen de alquiler se
ha visto incrementado en un 20%, también por encima de la media estatal. Esto supone una
presión añadida en el mercado de alquiler, con una mayor demanda, mientras que la oferta se
mantiene estable o incluso se reduce, por el impacto que tiene en este mercado el hecho de
que se destinen viviendas al alquiler vacacional o se vendan a no residentes.
En cuanto al precio de tasación de la vivienda en las Illes Balears, que no necesariamente
coincide con el precio de venta, en el mercado libre se ha visto incrementado en un 94% entre
2014 y 2018. A nivel estatal, el incremento experimentado durante el mismo período ha sido del
11%. En este caso, el precio de tasación por metro cuadrado en el archipiélago es, de media,
un 40% superior que en el conjunto del Estado.
El resultado más visible y preocupante de la situación del mercado de la vivienda en las Illes
Balears son los 1.986 desahucios practicados durante el año 2018, de los que algo más de tres
cuartas partes corresponden a impagos de alquiler, y los restantes a ejecuciones hipotecarias.
Con todo lo anterior, queda acreditado el difícil contexto que, en materia de vivienda, viven las
islas, tanto que obliga a establecer de forma urgente mecanismos que permitan dar una
respuesta ágil a la situación descrita.
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5.4.5

Inclusión y protección social

Desde la Unión Europea se ha definido la inclusión social como un “proceso que asegura que
aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades
y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural
disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos
viven”. Pone hincapié en el reconocimiento de una serie de derechos sociales específicos para
este colectivo, los cuales responden a sus necesidades particulares y que se manifiestan como
la respuesta a determinados problemas sociales.
La pobreza es un problema estructural del tejido social de las Illes Balears, que fluctúa acorde
al cambio producido en los ciclos económicos, por lo que ha sido agravado a consecuencia de
la crisis sanitaria que azota a las Illes al igual que al resto de España y a nivel mundial.
Las desigualdades estructurales en términos sociales se producen en gran medida por las
características propias de los territorios, es decir, su localización, densidad de población,
diversificación económica, la actividad de su tejido industrial, las inversiones del Estado y de la
Unión Europea, etc.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of
Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 con el fin de medir la pobreza relativa en Europa,
ampliando el concepto inicial de tasa de riesgo de pobreza, que solo contemplaba los ingresos.
El último informe sobre el indicador y la tasa AROPE

14

o exclusión social y sus componentes) es de 2020

(en el que se mide el riesgo de pobreza

15

y en él se proporcionan los datos de

situación que tiene España y todas las Comunidades Autónomas que lo integran. España,
cuenta con un 25,3% de la población total en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión social. En las
Illes Balears el valor sobre este indicador o tasa AROPE es inferior a la media, siendo la
tercera región a nivel nacional con menor porcentaje de personas en riesgo de exclusión y/o
pobreza, después de Navarra y País Vasco, con un 15,1%, lo que en términos absolutos
corresponde con 179.336

habitantes. Si bien las cifras se mantienen mejor que la media

nacional, no deja de ser un valor muy elevado, y se prevé que aumente en las islas debido a la
crisis sanitaria del COVID19, que ha paralizado la economía más ligada al sector servicios y al
turismo y de la que depende fuertemente las islas.
Si atendemos a la evolución del indicador AROPE durante la última década se puede observar
las oscilaciones que ha tenido dicho indicador y como los últimos datos muestran una
disminución importante por la recuperación económica de los últimos años.
Gráfico 47. Evolución del indicador AROPE en las Illes Balears y en España. Ud: %. 2008-2019

14

El indicador AROPE está calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV).
15
Informe de 2020 referenciado a datos de renta del 2019.
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Como se puede observar, la evolución de este indicador, en el caso de las Illes Balears,
durante los primeros años de la década, mantuvo el indicador de pobreza y/o exclusión social
en términos parecidos a la media nacional, excepto en lo referido a pobreza severa y a la
privación material severa que sufrieron importantes incrementos. A partir del año 2012-13, las
cifras comenzaron a mejorar hasta llegar a la situación actual, en que la región ocupa lugares
bajos para la mayoría de los indicadores.
En el año 2019, el 15,1% de la población balear está en riesgo de pobreza y/o exclusión social,
cifra que supone una reducción de más de tres puntos porcentuales con respecto al año
anterior, lo que mantiene una tendencia acelerada de mejora por segundo año consecutivo. Si
lo comparamos respecto al año 2008, el AROPE se ha reducido 8,5 puntos porcentuales, lo
que supone una disminución del 36%, y supone la mejor cifra respecto al resto de regiones
nacionales. En términos absolutos, y para este mismo año, 179.336 personas están en riesgo
de pobreza y/o exclusión social, lo que supone unas 32.000 personas menos que el año
anterior. A pesar de estos valores tan positivos, se espera que en los próximos años como
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19, estos valores vuelvan a aumentar.
Hay que tener en cuenta que el indicador AROPE es una medida europea, que se compone a
su vez de tres subindicadores que permiten un acercamiento más preciso de la realidad social,
representando a tres subindicadores:

Tabla 34. Elementos que configuran el indicador AROPE
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Subindicadores

Población

Población en riesgo de pobreza.

Personas en riesgo de pobreza.

Privación material severa (PMS).

Personas con privación material severa.

Baja Intensidad de Empleo por Hogar (BITH).

Personas en hogares con baja intensidad de
empleo.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe AROPE

El primero de los subindicadores es la Población en riesgo de pobreza, valor que a nivel
nacional se sitúa en el 20,7%, y en las Illes Balears en el 12%. Al igual que en caso del
AROPE, las cifras históricas muestran muchos altibajos. Desde el año 2008, ha disminuido seis
puntos porcentuales su tasa de pobreza, lo que se traduce en una reducción del 33%. Si se
analiza por sexos, el decremento entre las mujeres es más elevado, tanto en lo relativo al año
anterior como al conjunto del periodo. En términos absolutos, el número de personas en riesgo
de pobreza es de 143.000.
En relación al segundo subindicador que hace alusión a la población con carencia material
severa (PMS), en el año 2019, el 2,9% de la población de las Illes Balears vive bajo estas
condiciones, que en términos absolutos se traduce a 34.000 personas, de las cuales el 43%
son mujeres. La media nacional, se sitúa en un 4,7%, lo que supone sitúa a las islas en casi
dos puntos porcentuales menos. Sin embargo, cabe destacar que para el periodo de análisis
2008-2019, sólo en dos ocasiones han estado por debajo de la media nacional.
Finalmente, el tercer subindicador es el de Población (menor de 60 años) que reside en
hogares con baja intensidad de empleo. En las Illes Balears, el porcentaje de población
residente en hogares con baja intensidad de trabajo es del 3,5%, es decir, unas 31.000
personas. La tasa es un 30% inferior a la registrada en el 2008, sin embargo, cabe destacar
que, junto a Cantabria, son las dos únicas regiones en las cuales la tasa BITH está por debajo
de lo que marca el comienzo de la Estrategia 2020. A nivel nacional los valores se encuentran
por encima de los especificados, situándose en un 10,8%.
Otro dato relacionado con la pobreza es la situación económica de los hogares, teniendo en
cuenta su importante relación con los síntomas de pobreza y exclusión social. Según la
Encuesta de condiciones de vida del 2019 del INE, en las Illes Balears, el 4,2% de los hogares
manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad (respecto al 7,4% nacional), el 26,1% de los
hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos (respecto al 33,9% nacional) y el
22,8% de los hogares (respecto al 33,4%) no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al
menos una semana. Si bien las cifras aportadas son mejores que la media nacional, no dejan
de demostrar un alto desequilibrio poblacional. Y es que, si analizamos el gasto medio por
hogar, en las Illes Balears se afronta gastos muy elevados, que supone un 9,53% superior que
el gasto nacional.
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Tabla 35. Gasto por hogar en las Illes Balears y en España. Ud: € y %. 2014-2019

Illes Balears

Gasto medio por
hogar
Gasto medio por
persona
Gasto medio por
unidad de consumo

España

2014

2019

Variación

2014

2019

Variación

28.800€

33.126€

15,0%

27.090€

30.243€

11,6%

11.466€

12.770€

11,3%

10.780€

12.151€

12,7%

17.080€

19.170€

12,2%

16.054€

18.006€

12,2%

Fuente: Elaboración propia en base a INE

Otro aspecto significativo para destacar es la renta media de las islas, que se sitúa en 18.420
€ por unidad de consumo

16

en el 2019 (12.410 € por persona). En contra de la tendencia

analizada hasta el momento, solo cinco comunidades autónomas redujeron su renta en el 2019
y las Illes Balears es la que lo hizo con mayor intensidad. A pesar de ello, la renta media por
unidad de consumo se mantiene por encima de la media nacional y es la sexta más elevada de
todas las regiones.
Un dato a tener en cuenta es que en el año 2019 se ha producido un aumento del porcentaje
de personas cuyos ingresos son menores de 6.269 € por unidad de consumo en su hogar, es
decir el Decil 1 de renta, respecto al año anterior. En concreto ha subido dos puntos
porcentuales, del 4,9% al 6,9%.
Respecto a los ingresos de la población mayor, cuyas rentas se puede decir que están
prácticamente condicionadas al importe de la pensión recibida, los datos muestran que algo
más de 68.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado
para no ser pobre. Esto se traduce en que el 35,4% de todas las pensiones, y si se consideran
solo las de viudedad, principalmente recibidas por mujeres, el 50,2% tienen un importe inferior
al umbral de pobreza. Además, para el 16,3% del total, el importe de la pensión es inferior al
umbral de pobreza severa.
Finalmente, y según el estudio titulado “El estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de
pobreza y exclusión social en España 2008- 2019”, la evolución de la pobreza es diferente
en función del sexo, la nacionalidad, la edad, la relación con la actividad y el nivel de
formación, de tal manera que:


La situación de pobreza y exclusión social es mayor en mujeres que en hombres.



La población migrante, y más concretamente la extracomunitaria, tiene tasas mayores
de pobreza que la población nacional.

16

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo
equivalentes para tener en cuenta economías de escala en los hogares al compartir el consumo diversos miembros.
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Las tasas de pobreza son inversamente proporcionales a la edad del grupo que se
analice. Es decir, los menores de 16 años se encuentran por encima que la media del
conjunto de población. Dado que los menores comparten el mismo nivel de pobreza
que el de los hogares en los que residen, la razón de su elevada cifra de pobreza está
en la mayor vulnerabilidad que sufren los hogares monoparentales.

Todas estas cifras que se plasman en este apartado son anteriores a la pandemia COVID-19.
Diferentes estudios realizados por investigadores y expertos académicos han analizado la
desigualdad y la pobreza tras el COVID-19, y han comprobado como Baleares es la región
donde más se ha incrementado en el grado de desigualdad social. Esto es así incluso a pesar
de las diferentes medidas implementadas para amortiguar la caída de ingresos de la población,
como, fundamentalmente, los regímenes de reducción del tiempo de trabajo (ERTEs). Sin
dichas medidas, la desigualdad se dispararía a más del doble que en la media de España.
Ilustración 16. Variación del Índice de Gini de desigualdad de los ingresos por Comunidades

Pre-transfers
Post-transfers

Fuente: “Measuring income inequality and the impact of the welfare state during COVID-19: Evidence from
bank data” (Septiembre 2020) Oriol Aspachs, Rubén Durante, José García-Montalvo, Alberto Graziano, Josep
Mestres, Marta Reynal-Querol (https://voxeu.org/article/income-inequality-and-welfare-state-during-covid-19)

Autónomas entre febrero y mayo de 2020

A su vez, el “informe social sobre los impactos de la COVID-19 en Baleares”, publicado por la
Universitat de les Illes Balears (UIB) en octubre de 2020, revela que 320.000 personas
residentes se encuentran en situación de pobreza, de las cuales unas 34.000 sufren pobreza
severa, una cifra que prácticamente se ha duplicado respecto al año pasado a causa de la
pandemia.
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5.4.6

Igualdad de oportunidades y no discriminación

La igualdad de oportunidades y no discriminación es uno de los principios fundamentales de la
Unión Europea, y busca como finalidad alcanzar una adaptación real y efectiva de la
perspectiva de género en todas las fases de aplicación de los Fondos Europeos, tal como
establece en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En él se
cita que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y, por tanto,
son de igual valor y los Estados deben asegurar los mismos derechos. Sobre este principio, las
políticas públicas deben impulsar estrategias y medidas que promuevan y potencien el
equilibrio de ambos factores.
A nivel nacional se cuenta con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, donde se incluyen las
normas y directrices precisas para la integración de dichos objetivos. Además, también se han
desarrollado distintos planes estratégicos en igualdad de oportunidades, que abordan estas
cuestiones desde un enfoque institucional, con políticas públicas específicas y estrategias
transversales, abordando aspectos como la conciliación, la educación o la participación de las
mujeres en el ámbito público.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible brinda una oportunidad para reforzar la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, así como aumentar la inclusión y participación
en la sociedad de todos los colectivos que conforman la sociedad, entre los que se encuentran
en riesgo de exclusión social y/o pobreza, o colectivos desfavorecidos.
El objetivo final que se persigue a través de la igualdad de oportunidades y la no discriminación
es la consecución de la ausencia de discriminación, ya sea por sexo, edad, nacionalidad, etnia,
condición o cualquier otra característica que de pie a la exclusión social de un colectivo.
En el contexto de las Illes Balears, en el Govern balear se han implementado medidas para
conseguir este fin a partir de diferentes Planes Estratégicos orientados a la lucha de la
discriminación de los diferentes colectivos. Recientemente, el 6 de mayo del 2021, se
aprobó el III Plan de Igualdad de igualdad (2021-2024), aplicable al personal de servicios
generales de la Administración del Gobierno balear. Algunas de las conclusiones extraídas del
diagnóstico para la confección del plan evidencian que, a pesar de los avances en materia de
igualdad en los dos planes anteriores, todavía se puede continuar trabajando en la plena
igualdad entre mujeres y hombres, poniendo el foco en la segregación vertical. Una de las
cuestiones principales derivadas del informe es que las mujeres perciben, de media,
retribuciones menores que los hombres, principalmente porque la proporción de interinidad es
mayor en las mujeres, y porque ocupan puestos de trabajo con menor remuneración. El plan se
ha materializado en 108 acciones concretas, entre las que cabe destacar el compromiso para
la redacción anual de un informe sobre la brecha salarial que analice la relación entre la brecha
salarial y el techo de cristal.
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La realidad es que a pesar de que en los últimos años se ha conseguido una participación más
equilibrada entre mujeres y hombres en el mercado laboral, las mujeres siguen asumiendo la
mayor parte de las responsabilidades familiares y domésticas, y presentan una menor
ocupación, con contratos menos estables, lo que hace que se exista una perpetuación de la
brecha salarial. En este sentido, el salario medio anual de las Illes Balears para un hombre es
de 24.437,6 € frente a los 21.085 € de las mujeres, en el 2018. Una diferencia de 3.352 €, que
supone una brecha salarial del 15,9% y por lo tanto, es la más baja del conjunto del Estado,
factor que se explica por la distinta estructura productiva del mercado de trabajo.
Tabla 36. Brecha salarial en las Illes Balears y en España. Ud: %. 2014-2018
Año

Illes Balears

España

2014

25,1%

30,3%

2015

20,0%

29,6%

2016

18,2%

28,8%

2017

15,0%

28,1%

2018

15,9%

27,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Ocupación de les Illes Balears (SOIB)

El último informe de “Mujer y mercado de trabajo en las Islas Baleares”, publicado en el 2020 y
que elabora anualmente el Observatorio del Trabajo, refleja el impacto económico y
sociolaboral de la crisis sanitaria COVID-19 en cuestiones de género. En concreto, la tasa de
actividad femenina en la franja de edad de 16 a 64 años desciende hasta el 70,3%, por debajo
de la masculina (79,1%), pero superando en 1,6 el valor nacional (68,7%).
El informe también refleja una caída de la ocupación que ha afectado mayoritariamente a los
jóvenes menores de 30 años (-24,7%) y las personas afiliadas con contrato temporal que no se
han podido acoger a medidas de protección, como son los ERTE. Esta situación repercute en
la tasa de temporalidad entre el colectivo femenino de las Illes Balears y la sitúa en un 21,5%.
En cuanto a los datos de contratación a tiempo parcial, se observa que la incidencia de la
jornada parcial es de un 19,7% en las mujeres, frente a un 6,6% en los hombres.
Según los datos del EPA, en las islas la tasa de paro de las mujeres se sitúa en el 17,5% un
dato similar al conjunto de España (17,4%), y la cifra más alta desde el 2015. Si realizamos el
análisis por islas, Menorca es la isla donde las mujeres tienen un mayor peso sobre el total de
parados, con un 56,3%.
En el ámbito educativo, las mujeres presentan buenos resultados, puesto que la tasa de
abandono escolar prematuro es de un 12,4%, siendo la menor tasa histórica.
Otra conclusión es que aumenta de forma gradual la presencia de la mujer en los órganos de
decisión tanto públicos como privados, así como en los ámbitos de la investigación y ciencia.
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Por último, el Observatorio de Investigación Económico - Financiera de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras publicó el informe de Desigualdad de Género en
España, con datos del 2018, donde se mide de manera global y multidimensional la
desigualdad entre hombre y mujeres a nivel autonómico con el propósito de corregir los
desequilibrios existentes. El análisis multidimensional tiene como objetivo analizar la
desigualdad a partir de las siguientes dimensiones, compuestas a su vez por distintas
variables:
Ilustración 17. Dimensiones del índice de Igualdad de Género de España

Dimensión formación

Estudiantes 1º y 2º

Dimensión Mercado

Dimensión

Dimensión

laboral

Condiciones sociales

Empoderamiento

Personas ocupadas

Esperanza de Vida

Personas ocupadas a

Esperanza de Vida

Estudiantes Grado

Tiempo Completo

Saludable

Estudiantes Máster

Personas ocupadas

Excedencias Laborales

con Contrato

por Cuidado de

Ciclo

gobiernos automáticos

Estudiantes Doctorado

Hijos/as y Familiares
Personas indefinidas

Egresados 1º y 2º Ciclo

Hogares
Personas trabajadoras

Egresados Grado
Egresados Máster
Egresados Doctorado

Participación en

consejerías)
Participación en
parlamentos
automáticos
Alcaldías

Monoparentales

Autónomas

Personal Docente e
Importe Medio de

Pensiones de

(presidencias y

Investigador

Pensiones

Jubilación
Salario Medio Bruto
Anual

Dirección y Gerencia
Licencias de Deporte
Federado

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para la elaboración del índice

En comparación con el resto de las Comunidades Autónomas (CCAA), las Illes Balears obtiene
buenos resultados en todas las dimensiones analizadas, situándose en el tercer lugar detrás de
Asturias y Canarias.
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Tabla 37. Brecha de género no salarial en las Illes Balears y en España. Ud: %. 2014-2018

Dimensión
formación

Illes
Balears
España

Dimensión
Mercado
Laboral

Dimensión
Condiciones
Sociales

Dimensión
Empoderamiento

Índice de
Desigualdad
General

Brecha

Ratio
M/H

Brecha

Ratio
M/H

Brecha

Ratio
M/H

Brecha

Ratio
M/H

Brecha

Ratio
M/H

6,0%

1,23

-15,8%

0,75

-36,8%

0,52

-35,8%

0,51

-20,6%

0,75

3,6%

1,09

-17,7%

0,71

-38,5%

0,50

-37,9%

0,49

22,6%

0,70

Fuente: Informe “Indicador de Desigualdad de Género en España 2018” elaborado por el Observatorio de Investigación Económico –
Financiera de la Real Academia De Ciencia Económicas y Financieras.

Las dimensiones mercado laboral, condiciones sociales y empoderamiento son claramente
desfavorables para las mujeres, siendo más crítico en el caso de las dos últimas.
En base a esta información, es interesante destacar que en la dimensión Formación, los
indicadores son favorables en las Illes Balears situándose por encima de la media de España
(BG 3,61% y ratio M/H 1,29) con una brecha de género de 6,01%, y un ratio mujeres/hombres
de 1,23. Sin embargo, sería interesante complementar esta información analizando las
disciplinas académicas específicas donde se podrían encontrar mayores desequilibrios.
En lo referente a las Condiciones Sociales, es la dimensión que presenta peores resultados,
aunque está encima de la media de España (BG -38,50% y ratio M/H 0,50) las Illes Balears
(entre otras CCAA) con una brecha de género del -36,77% y una ratio de mujeres/hombres de
0,52. Sin embargo, es importante resaltar la influencia de las variables hogares
monoparentales y excedencias laborales por cuidado de hijos/as y familiares que muestran un
claro desequilibrio en perjuicio de las mujeres con brechas del -61,54% y del -76,70%
respectivamente.
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5.5 Una Europa más cercana a la ciudadanía
5.5.1

Equilibrio territorial

Insularidad y desventajas asociadas a esta realidad
El carácter insular de la región trae consigo una serie de particularidades y dificultades
especiales asociadas a lo que se conoce como “doble insularidad”, en el caso de Menorca y
Eivissa y “triple insularidad” en el de Formentera. Esto confiere a cada isla unas
características propias, que afectan a todos los parámetros socioeconómicos y ambientales, y
con ello dificultan el equilibrio territorial así como la prestación de servicios y disponibilidad de
infraestructuras.
Es por este carácter insular que la región debe hacer frente a diversas desventajas o costes
asociados a esta insularidad, y que están tipificados en la publicación "Los costes de la
insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro"
elaborado por la Universitat de les Illes Balears en colaboración con el Instituto de Estadística
de las Illes Balears y el Gobierno balear". Estos se pueden resumir en los siguientes:


Mayor carestía de la vida. Los/as ciudadanos/as deben pagar mayor precio por
consumir los mismos bienes que se comercializan en la península, como consecuencia
de los costes de transporte y distribución.



Mayores costes de producción de las empresas que se aprovisionan de inputs
intermedios procedentes del continente. Esto es ocasionado como en el punto anterior
por sobrecostes del transporte y distribución.



Alta dependencia del suministro energético y de recursos naturales necesarios para el
consumo y la producción de bienes y servicios finales.



Mayores costes de inversión y funcionamiento en bienes de equipo. Las empresas y la
administración pública adquieren bienes de capital con sobrecoste y limitan su posición
competitiva.



La distancia y la fragmentación dificultan las economías de aglomeración y el
aprovechamiento de las economías de escala tanto en el sector privado como público.



Proliferación de conductas anticompetitivas en mercados estrechos donde las
autoridades de la competencia no pueden actuar por falta de competencias o por
escasez de medios.



Alta dependencia de los puertos y aeropuertos, tanto para el comercio de mercancías
como para la movilidad de las personas. Esto se traduce en que la población residente
insular debe hacer frente a los sobrecostes de no disponer de medios de transporte
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alternativo para viajar entre islas o a la península, así como a los sobrecostes de su
producción.


Gran vulnerabilidad ante

las

crisis

económicas

externas, ocasionada

como

consecuencia de la alta dependencia del exterior.


Menor accesibilidad a los servicios públicos básicos. Por ejemplo el acceso a la
sanidad y la educación.



Mayor coste del suelo, por su limitación en extensión.



Mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales



Recursos limitados.



Fuga de talento y capital humano.

Si bien la insularidad supone una desventaja comparativa respecto al territorio peninsular,
también se ha detectado como ventaja para algunas actividades económicas, como ha sido el
desarrollo del turismo y la actividad económica que de modo directo o indirecto se genera por
el mismo.
Ahora bien, el debate recae sobre sobre si esa riqueza o bienestar revierte en la sociedad,
sobre el escaso valor añadido que han producido las actividades turísticas respecto a otras
actividades productivas y sobre su sostenibilidad y la presión que ejerce el sector sobre los
recursos naturales y el propio territorio.
La especialización en sectores de poco valor añadido suele venir acompañado de otro tipo de
problemas, como empleo de menor calidad, menor formación y capital humano, y por ende,
bajos salarios.
Tanto el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de las Illes Balears de 1983 como su
modificación en 2007, han impulsado el reconocimiento del hecho insular y sus
circunstancias, en aras de promover actuaciones que reduzcan o eliminen estos desequilibrios
territoriales. La actuación más relevante ha sido la aprobación de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, del Régimen Especial de las Illes Balears (REB).
A partir de este año, algunos desarrollos normativos y mecanismos de compensación han
prosperado y otros no. A modo de ejemplo de políticas dirigidas a compensar este desequilibrio
fue el compromiso adquirido de igualar el precio de la energía eléctrica con la del territorio
peninsular o de mejorar ayudas para los viajes en avión a los residentes baleares, sin embargo,
no se ha incorporado ninguna medida fiscal dirigida a ello.
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Densidad de población
Dado el papel crucial que juega la insularidad en el desarrollo económico y social de las Illes
Balears, a continuación, se va a analizar la distribución territorial de la población por islas.
Teniendo en cuenta los datos de población y superficie, las Illes Balears tienen una densidad
2

de población de 235 hab./km , muy por encima de la media española que se sitúa en 93,1
2

hab./km . Además, la densidad de población desde el 2010 hasta el 2020 en las Illes Balears
ha aumentado 13,1 puntos.
2

Realizando un análisis por isla se observa que Eivissa, con 265,5 hab./km , es la que presenta
una mayor densidad de población, en el otro extremo, se encuentra Formentera con 144,2
2

hab./km .
Tabla 38. Densidad de población en las Illes Balears y en España. 2010-2020
2010

2020

Superficie
2
(Km )

Población

Densidad
2
(hab/Km )

Población

Densidad
2
(hab/Km )

505.988

47.021.031

92,9

47.450.795

93,8

4.985

1.106.049

221,9

1.171.543

235,0

- Mallorca

3.636

869.067

239,0

912.171

250,9

- Menorca

695

94.383

135,9

95.641

137,7

- Eivissa

572

132.637

232,0

151.827

265,5

- Formentera

83

9.962

120,7

11.904

144,2

España
Illes Balears

Fuente: Elaboración propia en base a INE e Ibestat

En lo que se refiere a la distribución de los municipios de la población por islas se
observan diferencias significativas entre ellas.
La isla de Mallorca se caracteriza por una fragmentación de los asentamientos donde el 48%
de la población de la isla vive en municipios de menos de 50.000 habitantes y el 46,3% vive en
la capital de las Illes Balears, Palma.
En el caso de Menorca ésta está formada por 8 municipios de los cuales, 6 de ellos tienen
menos de 10.000 habitantes y agrupan el 37,1% de la población de la isla.
Eivissa por su lado cuenta con 5 municipios, los cuales 4 de ellos acogen al 95,7% de la
población de la isla. Finalmente, la isla de Formentera está formada por un único municipio.

Tabla 39. Distribución de los municipios por población en las Illes Balears. 2020
Mallorca
Nº
munic.

%
de
pobl.

Menorca
Nº
munic.

%
de
pobl.

Eivissa
Nº
munic.

%
de
pobl.

Formentera
Nº
munic.

% de
pobl.
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Mallorca
Nº
munic.

%
de
pobl.

Menorca
Nº
munic.

%
de
pobl.

Menos
de 500

2

0,1%

5002.000

9

1,1%

1

1,5%

2.0005.000

13

4,2%

1

5,1%

5.00010.000

12

8,8%

4

30,4%

10.00020.000

10

14,7%

20.00050.000

5

19,1%

50.000100.000

1

5,7%

Más de
100.000

1

46,3%

Eivissa
Nº
munic.

1

%
de
pobl.

Formentera
Nº
munic.

4,3%
1

2

62,9%

% de
pobl.

3

62,0%

1

33,7%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a INE

El siguiente mapa forma parte del diagnóstico publicado en la Estrategia frente al Reto
Demográfico que persigue diseñar una respuesta conjunta y de futuro para paliar el
envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial y los efectos de la población flotante.
En él se muestran los municipios que han perdido población en el periodo 2011-2018, y se
puede observar cómo la isla de Menorca pierde población en prácticamente todos sus
municipios, la isla de Mallorca concentra sus pérdidas de población en zonas muy localizadas y
Eivissa y Formentera, no muestra esta problemática que afecta prácticamente a toda la
península.
Ilustración 18. Municipios que pierden población en el periodo 2011-2018

Fuente: Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico
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5.5.2

Patrimonio cultural

Dada la importancia del turismo en la economía de las Illes Balears, el patrimonio cultural y
natural de las islas constituye un elemento importante a tener en cuenta, siendo una fuente de
riqueza para diversos sectores y generando actividades económicas directamente relacionadas
con su identificación, protección, conservación, restauración, gestión y puesta en valor.
La principal legislación en materia de patrimonio cultural que hay que tener en cuenta en las
Illes Balears es la siguiente:


Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Illes
Balears.



Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Illes Balears.



Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.



Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears.



Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas Baleares.

Bienes de interés cultural
El patrimonio histórico se encuentra regulado por la Ley16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, y lo constituyen aquellos inmuebles y objeto inmueble de interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido
declarado como tal por la administración competente. También forman parte del mismo el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los
sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Uno de
los elementos que integran el Patrimonio Histórico Español, por su categoría jurídica y
atendiendo a su protección, pueden ser los Bienes de Interés Cultural (BIC), que pueden ser
muebles e inmuebles, y cuyos datos se reflejan en este apartado. Como anotación cabe indicar
que los datos reflejados en esta tabla excluyen aquellos BIC que no disponen de código BIC
asignado.
Por último, cabe destacar que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de protección del Patrimonio
Histórico, es responsable del mantenimiento y actualización del Registro General de Bienes de
Interés Cultural y del Inventario General de Bienes. Fruto de esta obligación, publica
anualmente un inventario de estadísticas culturales y patrimonio, donde se pueden consultar el
registro de los BIC por Comunidad Autónoma.
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El conjunto de bienes inmuebles inscritos en el año 2019 en las Illes Balears ascendió a 3.051,
magnitud similar a los años precedentes, y supone el 17,7% de los bienes nacionales. Es el
segundo valor más elevado a nivel nacional, por detrás de Andalucía que alcanza los 3.495
bienes inmuebles, lo que nos hace indicar la importancia del patrimonio en las islas.
Tabla 40. Bienes inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural en las Illes Balears y
España. Ud: número. 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

Illes Balears

3.063

3.066

3.066

3.068

3.051

Nacional

17.302

17.450

17.579

17.621

17.199

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del anuario de Estadísticas Culturales 2020 publicado por el Ministerio de
Cultura y Deporte

Gráfico 48. Bienes inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural por categoría y Comunidad
Autónoma. Ud: %. 2019

Si se analizan los datos por categoría, la mayor parte de los bienes inmuebles inscritos en 2019
como Bienes de Interés Cultural en las Illes Balears se corresponden con la categoría
Monumentos, el 70,24%, seguidos por las Zonas Arqueológicas, que representan un 27,27%,
Conjuntos Históricos, que suponen el 1,47%, Sitios Históricos, con un 0,69% y Jardines
Históricos, con el 0,3%.
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Tabla 41. Bienes inmuebles inscritos como bienes de interés cultural por categoría en las Illes
Balears y España. Ud: número. Año: 2019
Illes Balears

Nacional

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Monumento

2.143

70,24%

13.563

78,86%

Jardín histórico

10

0,33%

82

0,48%

Conjunto histórico

45

1,47%

929

5,40%

Sitio histórico

21

0,69%

450

2,62%

Zona arqueológica

832

27,27

2.175

12,65%

Total

3.051

100%

17.199

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de Cultura y Deporte

Por lo que se refiere a los bienes muebles inscritos, en 2019 se consideraron como bienes BIC
un total de 1.299, de los cuales 328 son bienes declarados y 971 bienes incoados, cifra que
representa el 5,55% de los bienes nacionales, y que la sitúa en quinto lugar a nivel nacional,
por detrás de Andalucía, Galicia, Navarra y Murcia.
Tabla 42. Bienes muebles inscritos como bienes de interés cultural categoría en las Illes Balears y
España. Ud: número. 2015-2019

2015
Illes Balears
Nacional

2016

2017

2018

2019

520

585

1.191

1.266

1.299

20.370

22.114

22.938

22.578

23.400

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Ministerio de Cultura y Deporte

Patrimonio de la Humanidad en las Illes Balears
Los bienes culturales y naturales de las Illes Balears inscritos en las listas indicativas de
Patrimonio de la humanidad son cuatro:
La Sierra de Tramontana fue declarada Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural
en junio de 2011, se sitúa en el noroeste de la isla de Mallorca. Su reconocimiento oficial se
debe al paisaje que conforman los valles, acantilados, playas de arena fina y aguas turquesas.
La isla de Eivissa fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999, por su recinto
amurallado Dalt Vila y por un reconocimiento al casco histórico de la ciudad, con enclaves
arqueológicos como Puig des Molins y Sa Caleta.
La isla de Menorca ha sido íntegramente protegida como Reserva de la Biosfera por la Unesco
el 7 de octubre de 1993, por el estado de sus parajes naturales representativos del
Mediterráneo y su entorno natural.
El canto de la Sibila fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su valor cultural
y su peso histórico en 2010. Se trata de un canto de la Edad Media que se recrea los 24 de
diciembre en la Misa del Gallo de Mallorca.
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Cabe destacar, además de los bienes ya declarados, se ha presentado la candidatura de
Menorca Talayótica a Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, por acuerdo del
Consejo de Patrimonio Histórico el 19 de noviembre de 2020. El objetivo de esta candidatura
es impulsar la declaración de la cultura talayótica, que integra más de 1.500 restos
arqueológicos convirtiendo a la isla de Menorca en el lugar habitado con mayor densidad del
mundo de yacimientos prehistóricos.
Para impulsar dicha candidatura, y en aras de incrementar el valor añadido al patrimonio
histórico de las islas y del conjunto de las Baleares, el Govern ha destinado presupuesto para
desarrollar un plan de gestión que permita las tareas de restauración, divulgación y difusión y la
creación de una agencia “Menorca Talayótica”, que fomente la participación y cooperación
social.
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6 Matriz DAFO
En este capítulo se presenta el diagnóstico socioeconómico y territorial de las Illes Balears,
indicando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que se desprenden
del diagnóstico estratégico realizado en el marco del diseño de los Programas Operativos
FEDER y FSE+ 2021-2027 de las Illes Balears.

UNA EUROPA MÁS INTELIGENTE
Investigación e innovación y tecnologías avanzadas
Debilidades









Fortalezas

Región poco innovadora y competitiva, 

Tendencia creciente en gasto en I+D por parte

factores condicionados por la insularidad.

de las empresas baleares en los últimos años.

Reducido nivel de gasto en I+D+i sobre el 

Porcentaje del gasto interno bruto en I+D de la

PIB por debajo de la media nacional y la

Administración pública superior a la media

media europea.

europea.

Reducido nivel de gasto interno bruto en I+D 

Aumento del personal de I+D.

de las empresas baleares por debajo de la 

Compromiso político y presupuestario a favor

media nacional y de la Unión Europea.

de la I+D.

Reducido personal dedicado a la I+D a 

Investigación de excelencia en determinados

tiempo completo por debajo de la media

campos

nacional y europea.

gravitacionales…).

(ciencias

del

mar,

ondas

Modesto número de empresas innovadoras
y con una intensidad de innovación menor
que la media nacional.



Escasa especialización productiva de los
sectores con mayor intensidad tecnológica.

Amenazas

Oportunidades


Existencia de planes y estrategias orientados a



Barreras a la transferencia de conocimiento.

fomentar la I+D+i en el territorio balear como la



Baja

Estrategia



colaboración

empresarial

para



Especialización

Inteligente

acometer proyectos de I+D.

(RIS3) de les Illes Balears 2021-2027 en

Riesgo de que la inversión en I+D+i por

proceso de formulación.

parte de las empresas se reduzca ante el 

Incremento del número de oportunidades de

deterioro de sus finanzas por los efectos de

financiación para proyectos de I+D+i.

la crisis generada por el COVID-19.


de



Oportunidades de financiación a través del

Riesgo de fuga de talento por falta de

Next Generation UE y otros programas de la

oportunidades.

UE.

Articulación e integración débil de los 

Próxima Ley de la Ciencia de las Illes Balears.

diferentes agentes de Ciencia y Tecnología.



Fomento

de

la

contratación

pública-

innovadora como herramienta para impulsar el
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desarrollo de empresas innovadoras.

UNA EUROPA MÁS INTELIGENTE
Digitalización de la ciudadanía, empresas y AAPP
Debilidades





Escaso uso de la Administración electrónica 

El acceso a internet de banda ancha por parte

por parte de la ciudadanía por debajo de la

de los hogares se sitúa por encima de la

media nacional.

media nacional.

Posición intermedia (nº11) a nivel nacional en 

Región con mayor uso de internet y del

número de empresas del sector TIC.

comercio electrónico entre la población, por

Escasa cifra de negocios de las empresas

encima de la media nacional.

TIC, puesto 14 a nivel nacional.





Existencia de infraestructuras de banda ancha
y buena cobertura territorial.

Escasa experiencia en transformación y
gobernanza digital de las empresas.

Posición intermedia a nivel nacional en
inversión en TIC (8ª posición).

Escaso número de empleo en el sector TIC
(Posición 11 a nivel nacional).



Fortalezas



Mejora de la prestación de servicios públicos
a través de las TIC (educación, sanidad,
transporte).

Amenazas

Oportunidades


Definición de estrategias sectoriales en este
ámbito.



Nuevos

instrumentos

y ayudas

para

la

financiación de proyectos de I+D+i en el


ámbito de la digitalización, como son las
Bajo aprovechamiento de las ventajas que
ofrecen las TIC.



Riesgo de crecimiento de la brecha digital
entre colectivos y entre territorios.

ayudas Idigital.


Aparición de nuevas ocupaciones vinculadas
a la transformación digital de la economía.



Mejora de las competencias digitales.



Nuevos modelos de negocio y organización a
partir del COVID-19.



Nuevas tecnologías a desarrollar (IA, Big
data, IoT,…)
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UNA EUROPA MÁS INTELIGENTE
Crecimiento y Competitividad de las PYMEs
Debilidades




Fortalezas

Nivel competitivo relativo bajo asociado a la 

Tendencia positiva del número de empresas

insularidad.

activas en el último periodo.

Región cuya competitividad se ha visto más 

Alto potencial de crecimiento en el sector

afectada por la crisis del COVID-19.

turístico y en otros sectores de actividad

Elevada

representación

microempresas

en

el

tejido

de

conexos.

las

empresarial 

Tradición

en

determinados

sectores

llegando a representar el 95,5 % del total de

industriales (calzado, piel, agroindustria…).

empresas y sin embargo, las pequeñas 

Tendencia positiva de la balanza comercial.

empresas se encuentran por debajo del 4%.


Bajo nivel de empresas cuya actividad se
encuentra

vinculada

al

sector

industrial

incluida la energía y a la agricultura.


Desequilibrio territorial del tejido empresarial
debido a la concentración de empresas en
Mallorca. En Menorca, Eivissa y Formentera
la densidad empresarial es muy reducida.



Economía enfocada a actividades de bajo
valor añadido y productividad.

Amenazas

Oportunidades




Incremento
reducción

del
del

cierre

de

surgimiento

y

comunitario para paliar los efectos de la crisis

nuevas

del COVID-19 sobre la sociedad, la economía

empresas
de

y el empleo.

empresas como consecuencia de la crisis del


Existencia de instrumentos financiados a nivel

COVID-19.



Diversificación del modelo económico.

Economía sumergida.



Oportunidad

de

ofrecer

productos

con

diferenciación, calidad y diseño.
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UNA EUROPA MÁS INTELIGENTE
Especialización inteligente, transición industrial y emprendimiento
Debilidades



Fortalezas

Bajo peso del sector industrial en el VAB 

Existencia

inferior a la media nacional y europea.

comparativas naturales.

de

sectores

con

ventajas

Baja Tasa de Actividad Emprendedora y
distanciamiento de la TEA del conjunto de
España.



Baja

vinculación

de

emprendedoras

las

empresas

con

sectores

diferenciadores, distintos al sector consumo
y sector transformador.

Amenazas

Oportunidades





Existencia

de

oportunidades

de

Falta de cultura emprendedora respecto a la

diversificación del mercado vinculadas al

media europea.

sector turístico y otros sectores emergentes.

Pérdida

de

competitividad

en

algunos 

Existencia

de

oportunidades

para

el

sectores como consecuencia de la crisis del

emprendimiento y la creación de empleo en

COVID-19.

el ámbito de la economía verde, de la
economía azul y de la economía social.
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UNA EUROPA MÁS VERDE
Adaptación al cambio climático y prevención de riesgos
Debilidades



Fortalezas

Incremento de la emisión de Gases de Efecto 

Tendencia

Invernadero en los últimos años.

derivadas de los procesos industriales y uso de

Alto niveles de Gases de Efecto Invernadero

productos.

producidos por actividades energéticas.




decreciente

en

las

emisiones

Ley de Cambio Climático de las Illes Balears.

Alta vulnerabilidad al cambio climático por su
ubicación geográfica e insularidad.



Existencia

de

sectores

contaminantes

(transporte, otros).

Amenazas

Oportunidades


Oportunidad de definir estrategias frente al
cambio





climático

sobre

los

ámbitos

Riesgo de no poner las medidas necesarias

identificados en la hoja de ruta para la

para la persecución de los objetivos de lucha

adaptación al cambio climático.

contra el cambio climático ante la crisis 

Aprobación de objetivos y medidas a través de

económica generada por la pandemia.

la legislación autonómica (Ley de Cambio

Riesgo de fenómenos climáticos adversos.

Climático y Transición Energética de las Illes
Balears), que incentiva medidas de adaptación
al cambio climático.
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UNA EUROPA MÁS VERDE
Eficiencia energética y energías renovables
Debilidades





Fortalezas

Importante dependencia energética exterior, 

Alta valorización energética de los residuos

siendo la principal fuente de energía la energía

que supone el 75% de la producción de

eléctrica.

renovables actual.

Aumento en el consumo bruto de energía en 

Aumento de la producción de energía eléctrica

los últimos años.

a partir de fuentes renovables en los últimos

Reducida

capacidad

de

producción

energías renovables.


años.

de


Refuerzo de las conexiones interinsulares y
con la península.

Predominio de los combustibles fósiles en el
consumo energético.



Alta vinculación de los Gases de Efecto
Invernadero con las actividades energéticas.

Amenazas

Oportunidades


Penetración de las energías renovables a
partir

de

fuentes

limpias

(eólica,

solar,

marina…) abundantes en las islas.


Existencia de intención política de fomentar las
energías



renovables.

formado la

Incremento de costes en el sistema que

Comisión

Actualmente
para la

se

ha

Transición

Energética, fruto de la colaboración entre el

aumenten el precio de la tarifa eléctrica, lo que

Ministerio de Transición Ecológica y Reto

reduce la competitividad de las empresas y

Demográfico y el Gobierno Balear con el

afecta a la renta disponible de las familias.

objetivo de avanzar en energías renovables.


Aprobación de objetivos y medidas a través de
la legislación autonómica (Ley de Cambio
Climático y Transición Energética de las Illes
Balears), que incentiva medidas para el
fomento de las energías renovables).
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UNA EUROPA MÁS VERDE
Gestión sostenible del agua y transición a una economía circular
Debilidades


Fortalezas

Escasez de recursos hídricos que proceden 

El consumo de agua por habitante es de los

principalmente

más bajos a nivel nacional.

de

fuentes

de

origen


subterráneo.


El volumen de agua disponible potabilizada es



superior a la media nacional.


inferior a la media nacional.

El volumen de agua que se reutiliza es

Sobreexplotación de acuíferos que afecta a la

Alto coste unitario del agua por encima de la
media nacional.

calidad y cantidad de agua, que afecta a la
calidad de vida de la población y a los
ecosistemas fluviales.


El volumen de aguas residuales depuradas es
inferior al nacional.



Saturación en los sistemas de saneamiento y
depuración de aguas residuales en las épocas
estivales.



Incremento de la generación de Residuos
Sólidos Urbanos en los últimos años, muy
condicionada por la actividad turística de la
isla.



Dificultad

para

la

gestión

de

residuos

condicionada por la insularidad.

Amenazas

Oportunidades


Existe una oportunidad de avanzar en la
consecución de los objetivos marco sobre el



población flotante sobre el medio ambiente.


agua y la Directiva sobre el tratamiento de las

Impacto negativo generado por una elevada

Alto consumo de agua vinculado en los meses

aguas residuales.


representa una oportunidad para impulsar un

estivales por la demanda que ejerce el sector
turístico.

La transición hacia una economía circular

modelo económico más sostenible.


Oportunidades de financiación europea para
incrementar la dotación de infraestructuras de
gestión del agua y residuos.
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UNA EUROPA MÁS VERDE
Biodiversidad y patrimonio natural
Debilidades


Fortalezas

Territorio con escasez de suelo fértil, por las 

Los recursos naturales y la diversidad de

limitaciones de ser una región insular y las

espacios de interés ambiental son uno de los

presión urbanística y demográfica que sufren

activos diferenciales y una de las claves para

las islas.

el desarrollo territorial de la región.


Extraordinaria diversidad ecológica, un alto
contraste

de

ecosistemas

paisajes
de

alto

naturales
valor

y

otros

natural

tanto

marinos como terrestres.


Alto porcentaje del territorio se encuentra
adscrito

a

las

distintas

categorías

de

protección.

Amenazas


Oportunidades

Impacto negativo generado por una elevada
población flotante sobre el medio ambiente.





los principios de sostenibilidad y preservación

Predominio de la propiedad privada en la
superficie

forestal

que

dificulta

el

aprovechamiento de la aplicación de políticas
de conservación.

Fomento del turismo responsable basado en

de los recursos del destino.


Creciente sensibilización de la población y
mayor conciencia política.
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UNA EUROPA MÁS CONECTADA
Infraestructuras de telecomunicaciones, de transporte y de RTE-T
Debilidades





Fortalezas

Diferencias de conectividad de banda ancha 

Niveles de conectividad de banda ancha

entre las zonas urbanas y rurales.

similares a los existentes a nivel nacional

Existencia de problemas de movilidad dentro

especialmente en lo que se refiere a velocidad

de las islas por la congestión de las

superior a 100 Mbps.

infraestructuras, agudizada por la presión de 

Posición geográfica estratégica, con buenas

la población flotante.

conexiones por vía aérea y marítima.

Elevada

dependencia del transporte por

carretera dentro de las islas, tanto de
pasajeros como de mercancías.


Tendencia

creciente

al

parque

automovilístico.

Amenazas

Oportunidades


Ventaja comparativa para el desarrollo de la
movilidad eléctrica, dado que no se tiene que



Riesgo de crecimiento de la brecha digital

enfrentar a la autonomía de los vehículos que

entre colectivos y entre territorios.

existe

en

oportunidad

la

península

para

y

fomentar

supone
la

una

movilidad

eléctrica.
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UNA EUROPA MÁS SOCIAL
Mercado y condiciones de trabajo
Debilidades


Fortalezas

Elevado impacto negativo de la crisis del 

Tasa de actividad por encima de la del

COVID-19 sobre el empleo en la región: La

conjunto de España. Aunque se produce una

tasa de empleo se encuentra por debajo de la

caída de la población activa durante 2020, los

media

valores son superiores al conjunto de España

de

la

Unión

Europea,

aunque

ligeramente por encima de la media nacional,
y hay una elevada tasa de empleo juvenil.



Tendencia

al

descenso

del

número

de

personas jóvenes desempleadas, situándose

conjunto de España.

por debajo de la media nacional hasta la

Tasa de desempleo juvenil muy elevada y por

llegada de COVID-19.


Tasa de actividad de las personas con

La tasa de desempleo de las personas

discapacidad superior a la media nacional.

mayores de 54 años se encuentra por debajo 

Porcentaje

de la media nacional, pero por encima de la

encima de la media nacional.


media de la Unión Europea.




Tasa de paro elevada y por encima de la del

encima de la del conjunto de España.


y de la Unión Europea.

Elevada tasa de desempleo de larga duración,

de

personas

autónomas

por

Baja incidencia de accidentes de trabajo
mortales.

por encima de los valores de la media de la
Unión Europea.


Elevada tasa de paro de las personas
extranjeras.



Elevada tasa de parcialidad que afecta
especialmente a las mujeres, y se acentúa
17

fuera del periodo estival .


Elevada

tasa

de

temporalidad

laboral

espacialmente en las empresas ligadas al
sector turístico.


Alta incidencia de accidente laboral en jornada
con baja.



El porcentaje de población que trabaja en el
sector servicios es significativamente superior
al de España y al de la Unión Europea.



Existencia de una brecha de género en la tasa
de empleo, en la tasa de actividad y en la tasa
de paro.

17

Si bien se considera una debilidad por la precariedad laboral asociada es una fórmula flexible que
puede mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo.
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Amenazas


Riesgo

de

deterioro

Oportunidades
del

“pacto

intergeneracional” por la precarización de la
situación de la población joven.



para la creación de empleo y riqueza.



Envejecimiento de la población activa.



Elevado número de ERTEs debido a la crisis



teletrabajo

puede

ser

una

humano.

La parcialidad reduce las contribuciones a la
social

lo

que

amenaza

las

pensiones del futuro, sobre todo en las
mujeres.


el

oportunidad para la atracción de capital

paro.

seguridad

El impulso de la deslocalización del trabajo
mediante

del COVID-19 que pueden convertirse en


El apoyo al emprendimiento como alternativa



Nuevos

yacimientos

de

empleo

en

los

sectores de la economía circular, la economía
azul y la economía baja en carbono.

Histéresis del mercado de trabajo.
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UNA EUROPA MÁS SOCIAL
Educación y formación
Debilidades







Fortalezas

Predominio de la población con niveles 

Evolución positiva del nivel educativo de la

educativos reducidos.

población en general y de la población joven

Niveles educativos inferiores de educación

en particular.

terciaria por debajo de España y de la Unión 

Tendencia

Europea.

personas jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Tasa de abandono temprano de la educación 

El papel de la Universidad de las Illes Balears

muy superior a la del conjunto de España y a

como

la de la Unión Europea.

conocimiento.

Limitada contribución de las actividades de 

La inserción laboral de las personas que

aprendizaje permanente para promocionar en

finalizan dicha formación es alta o muy alta.

descendente

agente

activo

en

que

la

tasa

promueve

de

el

el trabajo, mejorar el salario, cambiar de
empleo o salir del desempleo.


Falta de infraestructura educativa.



Las tasas brutas de titulación en Formación
Profesional se sitúan por debajo de la media
española

en

los

casos

de

los

Ciclos

Formativos.

Amenazas

Oportunidades


Impulso

de

la

digitalización

del

sector

educativo.


Presencia de incentivos para incrementar el
nivel educativo de la población joven para
favorecer su inserción o reinserción en un



Falta de motivación por el acceso a puestos




mercado laboral deteriorado por la crisis.


de especialización.

Presencia de una brecha educativa positiva

Fuga de cerebros y talento motivado por el

para las mujeres en los niveles superiores de

alto paro juvenil.

educación, así como como menor tasa de

Riesgo

de incrementarse

el

abandono

número de

personas “Ninis”.

escolar.

Esta

situación

puede

contribuir, a través de la incidencia de la
educación, a reducir la brecha de género en
ámbitos como el empleo, la pobreza o la
exclusión social.


Oferta de formación profesional más adaptada
a las necesidades del Mercado de Trabajo.



Aumento de la inversión pública en educación
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UNA EUROPA MÁS SOCIAL
Acceso a los servicios públicos, inclusión e igualdad de oportunidades
Debilidades


Fortalezas

Menor gasto sanitario público que a nivel 

Gasto público en enseñanza no universitaria

nacional, que repercute en menor nº de camas

por estudiante y concertado superior al gasto

por cada 1.000 habitantes y menor número de

nacional.


puestos de día (PHD) que a nivel nacional.


Indicador AROPE elevado, aunque inferior al




pandemia.


del conjunto de España.

Aumento del gasto público en sanidad por la

Tendencia a la mejora del indicador AROPE.

Distribución de la renta disponible de los 

La brecha salarial entre hombres y mujeres

hogares muy desigual.

presenta mejores valores que a nivel nacional.

Elevado impacto diferencial de la problemática 

RESOGA y otras políticas de apoyo.

de la exclusión social y la pobreza entre la 

Red de amortiguadores sociales.

población infantil, la población joven, la
población en situación de desempleo de larga
duración, la población con discapacidad y la
población extranjera extracomunitaria.


Difícil acceso a la vivienda (escasez de suelo
y precios altos).

Amenazas

Oportunidades


Aprovechar el potencial de las TIC para el
acceso



a

los

servicios

públicos,

como

Incremento de la tasa de pobreza y de la

oportunidad para revertir la tendencia a la

desigualdad en la distribución de la renta

despoblación de determinadas áreas rurales y

como consecuencia del impacto de la crisis

la distribución desigual de la población en el

del

archipiélago.

COVID-19,

especialmente

en

los

colectivos de mujeres, población joven y 

Fortalecimiento del sistema sanitario mediante

población inmigrante.

la realización de inversiones durante el
periodo de lucha contra la pandemia.


Impulso de la economía de los cuidados.
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UNA EUROPA MÁS CERCANA A LA CIUDADANÍA
Equilibrio territorial y patrimonio cultural
Debilidades



Mayores

costes

de

Fortalezas

producción

las 

de

de

un

importante

cultural reconocido.

Alta dependencia al suministro eléctrico y de 

Crecimiento del turismo sostenible.



recursos naturales.


Existencia

empresas.

Mayores costes de inversión y funcionamiento

patrimonio

Turismo estacional, disminución de la presión
ambiental en los meses de invierno.

en bienes de equipo.


Dificultad para aprovechar las economías de
escala por la fragmentación geográfica y las
distancias del territorio en islas.



Proliferación de conductas anticompetitivas
en mercados estrechos.



Alta

dependencia

de

los

puertos

y

aeropuertos.


Gran

vulnerabilidad

ante

las

crisis

económicas externas.


Menor accesibilidad a los servicios públicos
básicos.



Mayor coste del suelo.



Mayor

vulnerabilidad

ante

los

desastres

naturales


Recursos naturales limitados.



Concentración de un volumen de población
(densidad) muy grande en Mallorca e Eivissa.



Despoblamiento municipal en Menorca y
parte de Mallorca.



Tendencia de envejecimiento poblacional.



Caída de la natalidad.



Impacto de la población flotante.

Amenazas


Oportunidades

Concentración progresiva de la población en
determinadas

partes

del

territorio,

en

detrimento de otras.



Refuerzo

de

los

equipamientos

y

la



Envejecimiento progresivo de la población.

conectividad en las zonas más necesitadas,



Aumento de la población en un 5,9% desde el

especialmente las zonas rurales.

2010 hasta el 2020.




Generación de una economía más resiliente.

Gestión de los efectos de la población
flotante.
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7 Orientaciones

de

inversión

sobre

la

financiación de la Política de Cohesión 20212027 para las Illes Balears
En este capítulo se establecen los ámbitos prioritarios de inversión para cada uno de los
objetivos políticos para una aplicación eficaz de la política de cohesión en el período 20212027. Estos ámbitos prioritarios de inversión se derivan de los obstáculos a la inversión, las
necesidades y las disparidades regionales que se presentan en el análisis de situación.
Este capítulo establece una serie de orientaciones que pueden servir de base para la
priorización de las actuaciones de cara a la elaboración de los Programas Operativos de
FEDER y FSE de las Illes Balears 2021-2027.
Objetivo político 1 — Una Europa más inteligente
Los niveles de innovación en las Illes Balears son bajos en relación con la media nacional y
europea, siendo especialmente significativa la escasa contribución relativa de las empresas al
gasto en I+D+i regional. El número de empresas innovadoras en la región es reducido y la
tipología de innovación se concentra en la innovación en procesos de negocio. Esto se
encuentra relacionado con la estructura productiva regional en la que dispone de un importante
peso las empresas del sector servicios, principalmente PYMEs, y de manera específica las
relacionadas con el sector turístico u otros sectores de actividad conexos (hostelería,
transporte, etc.). Estos bajos niveles de inversión, unido a la estructura económica regional,
condicionan la productividad que es inferior a la media nacional.
Esta situación implica que sea necesario reforzar las capacidades de investigación e
innovación y facilitar la adaptación de tecnologías avanzadas en el marco de la Estrategia
de Especialización Inteligente. Esta Estrategia debe contribuir a la transformación de la
economía regional y facilitar la consolidación de la posición competitiva de la cadena de valor
del turismo y de otros sectores emergentes de las Illes Balears, como son los ámbitos de la
salud, las ciencias del mar u otros.
Los ámbitos prioritarios de inversión en esta materia deben estar dirigidos a:


Incremento de las capacidades de investigación, mediante la creación de nuevos
ecosistemas I+D en el territorio, y la consolidación de los existentes.
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Fomentar la inversión en investigación e innovación, en particular destinada a
incrementar el número de empresas innovadoras en los sectores de la estrategia de
especialización inteligente. Entre otros aspectos puede fomentarse la innovación en el
sector servicios y en el desarrollo de nuevos modelos y procesos de negocio a través
de, entre otros elementos, el desarrollo de empresas de servicios intensivas en
conocimiento (KIBS en sus siglas en inglés-Knowledge Intensive Based Services-) que
apoyen a las organizaciones y empresas en la mejora de sus actividades y procesos
de negocios al ofertar servicios altamente especializados basados en conocimientos
(consultorías, ingenierías, industrias culturales y creativas, servicios medioambientales,
servicios culturales y creativos, etc.). Esta tipología de empresas contribuirá, además, a
fomentar la transferencia de conocimiento y la adaptación de nuevas tecnologías
(incluidas las tecnologías digitales). Además, se puede impulsar contratación pública
innovadora como herramienta para impulsar el desarrollo de una base de empresas
innovadoras en sectores emergentes de la economía regional incluidas las tecnologías
de la información y la comunicación.



Mejorar la transferencia tecnológica y la cooperación orientada al mercado entre
empresas, centros de investigación y Universidad. Dado que la UIB constituye uno de
los principales agentes del ecosistema regional de innovación debe favorecerse la
cooperación entre los grupos de investigación y las empresas de la región en particular
en aspectos relacionados con la sostenibilidad, la adopción de tecnologías de
información y comunicación, la movilidad sostenible, la bioeconomía, las tecnologías
marinas, el bienestar y calidad de vida, las industrias culturales y creativas, etc., así
como en otros sectores emergentes que puedan identificarse en la Estrategia de
Especialización Inteligente.



Estimular la cooperación interregional en nuevas cadenas de valor, aprovechando la
cooperación con otras áreas geográficas mediante el desarrollo de Estrategias de
Especialización Inteligente colaborativas como la vinculada a la Eurorregión PirineosMediterráneo.

La digitalización es un proceso de transformación económica que debe redundar en beneficio
de todos, dando prioridad a las personas y abriendo nuevas oportunidades para las empresas.
Las soluciones deben contribuir a mejorar la competitividad de las regiones abriendo nuevas
oportunidades de negocio para las empresas, desarrollando nuevos servicios para la
ciudadanía y generando nuevas oportunidades de empleo. Además, las soluciones
tecnológicas representan tecnologías habilitadoras que deben contribuir a fomentar la
innovación en otros sectores de actividades generando un círculo virtuoso entre digitalización e
innovación. Las soluciones digitales también serán esenciales para luchar contra el cambio
climático y llevar a buen término la transición ecológica. Esto resulta esencial para garantizar la
sostenibilidad y garantizar la preservación de los activos naturales del territorio.
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Las Illes Balears han desarrollado una fortaleza y liderazgo en el ámbito de las TIC ligadas a la
industria del turismo, siendo un referente en la gestión hotelera y su logística. Esto constituye
una oportunidad para transferir este conocimiento a otros sectores de actividad, de manera que
la región se convierta en un referente en innovación.
Los ámbitos prioritarios de inversión en la materia son:


Apoyar la adopción por parte de las PYMEs de tecnologías digitales y modelos de
negocio basados en las tecnologías de la información y la comunicación.



Promover la creación, desarrollo y consolidación de las empresas de tecnologías
digitales: Big data, inteligencia artificial, sistemas autónomos y robótica, sistemas
ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT), geotecnologías, ciberseguridad, blockchain,
redes de comunicación de segunda generación, etc. Estas son tecnologías habilitantes
que deben contribuir a su vez a impulsar la innovación en otros sectores.



Fomentar la colaboración de las empresas con la UIB, asociaciones, fundaciones,
clústeres y otros colectivos público-privados para facilitar el proceso de transformación
digital de todos los sectores de actividad.



Desarrollar y promover una administración y unos servicios electrónicos (sanidad,
educación, servicios sociales y otros servicios públicos) interoperables que contribuyan
a un mejor equilibrio territorial y mitiguen el efecto de la insularidad en el acceso a
determinados servicios. Se trata de favorecer el acceso a los servicios públicos
digitales por la ciudadanía.



Desarrollar las competencias digitales de la población con objeto de facilitar que el
proceso de transformación digital beneficie a todas las personas y se generen nuevas
oportunidades de empleo para toda la población.

Las Illes Balears presenta niveles de conectividad de banda ancha similares a los existentes a
nivel nacional especialmente en lo que se refiere a velocidad superior a 100 Mbps. Sin
embargo, aún persisten diferencias entre las zonas urbanas y rurales, debido a la menor
rentabilidad de la expansión de estas redes en estas últimas que se concreta en “zonas
blancas” y “zonas grises” con menores niveles de cobertura. Esto implica que existe una
brecha digital entre la población que dispone de niveles de conexión adecuada y aquellos que
no disponen de esta conexión. Además, limita el desarrollo de actividades económicas en
aquellas zonas con menor cobertura.
Por su parte, el desarrollo de las redes de segunda generación (5G) representa una importante
herramienta para impulsar el proceso de transición digital. Esta puede ser una herramienta que
facilite el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas a las tecnologías digitales:
Big data, inteligencia artificial, sistemas autónomos y robótica, sistemas ciberfísicos e Internet
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de las Cosas (IoT), geotecnologías, ciberseguridad, blockchain, etc. Disponer de estas redes
es primordial para poder competir con otras regiones europeas.
Por este motivo, es necesario desarrollar inversiones que contribuyan a mejorar la
conectividad digital, en particular para:


Desplegar redes de banda ancha de alta capacidad que permitan velocidades de al
menos 100 Mbps para eliminar la brecha de cobertura entre las zonas urbanas y las
rurales;



Desplegar o actualizar conexiones de red de muy alta capacidad incluidas las redes de
segunda generación (5G) en escuelas, servicios públicos, centros de salud, polígonos
industriales, parques tecnológicos y centros empresariales, etc.

El tejido empresarial de las Illes Balears se caracteriza por la presencia de un importante
número de empresas de pequeña dimensión, incluso sin personal asalariado, así como por la
existencia de un elevado grado de estacionalidad que es especialmente representativo en las
empresas del sector servicios (comercio al por menor, hostelería, etc.). Estas empresas son
dependientes de la demanda local, así como de la atracción de turistas de otras áreas
geográficas. Esto ha propiciado que el tejido productivo y las empresas de la región se hayan
visto afectadas de una manera intensa por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones a la
movilidad y a las actividades económicas adoptadas para mitigar sus efectos.
La dimensión de estas empresas incide sobre la capacidad de innovación del tejido productivo
y su capacidad para competir en mercados internacionales. Esto implica que existe la
necesidad de reforzar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas mediante el desarrollo de inversiones vinculada a:


Mejorar el acceso a la financiación de las PYMEs, como condición necesaria para
aumentar su competitividad y su capacidad de inversión, innovación y crecimiento.



Fomentar el emprendimiento, la creación, consolidación y crecimiento de las empresas
mediante el desarrollo de inversiones que contribuyan a mejorar su posicionamiento en
el mercado nacional e internacional, incluso cubriendo los costes de producción
adicionales derivados de la insularidad.



Promover la internalización de las PYMEs y su capacidad para operar en mercados
flotantes.



Favorecer el desarrollo de redes de colaboración empresarial, a través del apoyo a la
creación y desarrollo de clústeres o asociaciones empresariales que fomenten la
integración de las cadenas de valor, especialmente en los ámbitos vinculados a la
especialización inteligente.
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La economía de las Illes Balears se caracteriza por el reducido peso específico que tiene el
sector industrial frente a España y la Unión Europea. Además, los niveles de emprendimiento
son especialmente reducidos. La estructura económica se encuentra fuertemente vinculada al
sector turístico, lo que condiciona a aspectos como la estacionalidad y temporalidad del
empleo, la productividad, etc. Además, implica unos costes superiores para el desarrollo de
inversiones, dado que entran en competencia con las inversiones turísticas.
La pandemia del COVID-19 ha permitido identificar el riesgo que representa la elevada
dependencia de este sector. Esto implica que sea necesario desarrollar inversiones que
contribuyan a fomentar el sector industrial e impulsar el emprendimiento, principalmente
en áreas vinculadas a la transición ecológica y la transformación digital e impulsando el
desarrollo de sectores emergentes con potencial de desarrollo vinculado a la especialización
inteligente.
Los ámbitos prioritarios de intervención serían:


Estimular el emprendimiento principalmente en sectores emergentes establecidos en la
Estrategia de Especialización Inteligente.



Favorecer el crecimiento y la consolidación de las empresas industriales mediante el
desarrollo de inversiones que contribuyan a incrementar su competitividad.

Objetivo político 2 — Una Europa más verde y con bajas emisiones de carbono: una
transición energética limpia y equitativa, inversión verde y azul, economía circular,
adaptación al cambio climático y prevención de los riesgos
Las Illes Balears son, debido a su ubicación geográfica y a su insularidad, una de las regiones
de Europa más vulnerables al cambio climático. El nivel de riesgo, según la Hoja de ruta para la
adaptación al cambio climático en las Illes Balears, es significativo en el medio plazo sobre el
medio natural y el sistema hídrico. El riesgo de inundaciones, sequias e incendios forestales es
cada vez más elevado. Además, el cambio climático en el largo plazo puede afectar a todos los
ámbitos sociales, ambientales y económicos.
Por este motivo, es necesario fomentar la adaptación al cambio climático, la prevención de
riesgos y la resiliencia frente a las catástrofes mediante:


Desarrollar inversiones que contribuyan a reducir y mitigar los riesgos naturales
vinculados al cambio climático (inundaciones, sequías, incendios forestales, etc.).



Reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de los servicios públicos frente a
los riesgos y catástrofes vinculadas al cambio climático.
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La eficiencia energética continúa siendo una prioridad de intervención en las Illes Balears.
Durante los últimos años se ha producido un incremento del consumo de energía vinculado a la
demanda tanto doméstica como de las actividades económicas (turismo y transporte). En este
sentido, existen necesidades de inversión relacionadas con fomentar la eficiencia energética
y el desarrollo de sistemas inteligentes de energía mediante:


Acelerar la renovación eficiente desde el punto de vista energético del parque
inmobiliario, incluidos los edificios e infraestructuras públicas y las pequeñas y
medianas empresas.



Fomentar las infraestructuras de pequeña escala y el acceso a las redes de pequeño
tamaño.

Las Illes Balears presenta una importante dependencia energética, siendo la principal fuente de
energía la energía eléctrica. En este sentido, existen necesidades de inversión relativas a
fomentar los sistemas de energía inteligentes a escala local, en particular mediante el
despliegue de redes de distribución y soluciones de almacenamiento de energía inteligentes.
Las Illes Balears se caracterizan por su dependencia energética del exterior. Además, las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero se encuentran vinculadas principalmente a
actividades energéticas (88,84% de las emisiones). Aunque existe potencial para el desarrollo
de energías renovables (fotovoltaica y eólica) en las islas, la fuente principal de generación
renovable es la valorización de residuos. Esto implica que existe un potencial desaprovechado
para fomentar las energías renovables.
Por tanto, debe priorizarse el desarrollo de inversiones en la materia en particular para:


Desarrollar inversiones vinculada a incrementar la capacidad de producción energética
vinculada a las energías renovables, especialmente a través del impulso de la energía
fotovoltaica y eólica.



Favorecer la incorporación de energías renovables en el parque inmobiliario, incluidos
los edificios e infraestructuras públicas y las pequeñas y medianas empresas en
especial vinculado a los sistemas de refrigeración y calefacción.



Fomentar la realización de inversiones renovables a pequeña escala propiedad de
comunidades locales de energía, pequeñas y medianas empresas o consumidores de
energía individuales.

Las Illes Balears se caracterizan por la escasez de residuos hídricos que proceden
principalmente de fuentes de origen subterráneo. Además, el consumo de agua es elevado lo
que se debe a la importante demanda que ejerce el sector turístico especialmente durante los
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meses de verano, lo que ha provocado una sobreexplotación de algunos acuíferos que ha
afectado tanto a la cantidad como a la calidad de agua.
Del mismo modo, el turismo y la población flotante ejercen una importante presión sobre los
sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales, lo que conlleva su saturación en
determinadas épocas del año debido al incremento de la población, lo que afecta tanto a la
calidad de vida de la población como a los ecosistemas.
Por tanto, se deben desarrollar inversiones para alcanzar los objetivos de la Directiva marco
sobre el agua y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en
particular mediante:


Mejorar la capacidad de las infraestructuras de tratamiento.



Fomentar un uso eficiente de los recursos hídricos a lo largo de todo el ciclo
hidrológico, promoviendo el ahorro y la reutilización del agua.



Invertir en la recogida y el tratamiento de las aguas residuales.

La transición hacia una economía circular representa una oportunidad para desarrollar un
modelo económico más sostenible que implique la reducción de residuos, el diseño de
productos más sostenibles y el reciclaje o reutilización de productos para crear mayor valor
añadido. De este modo, se puede reducir la presión sobre el medio ambiente, mejorar la
seguridad del suministro de materias primas, estimular la competitividad, la innovación, el
crecimiento económico y el empleo verde.
La insularidad, la actividad turística y la población flotante dificultan la gestión de los residuos
en las Illes Balears. Las infraestructuras existentes en cada una de las islas deben garantizar
que se cumpla todo el ciclo de gestión de residuos, abarcando toda la tipología de residuos que
se puedan generar, dado que los residuos no pueden derivarse a otros territorios. Aunque se
ha realizado un importante esfuerzo para la gestión de estos residuos, aún siguen existiendo
prioridades de intervención relacionadas con esta materia que se concretan en:


Fomentar la transición hacia una economía circular promoviendo la integración de las
cadenas de valor y facilitando el aprovechamiento de los residuos para el desarrollo de
nuevos productos.



Realizar inversiones en sistemas de recogida selectiva y centros de reutilización y
creando instalaciones de reciclaje de residuos y de valorización de materiales para los
residuos recogidos de forma selectiva.

Las Illes Balears disponen de una importante biodiversidad propiciada por su localización
geográfica, insularidad, relieve, clima, etc., de manera que gran parte de la superficie se
encuentra protegida por diferentes figuras (Red Natura 2000, Parques Naturales, Reservas
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Naturales, parajes Naturales, etc.). Además, en las Illes Balears existen once reservas marinas
de interés pesquero (la mayoría forman parte de la Red Natura 2000), que son figuras de
protección pesquera que cumplen un importante papel de protección y de gestión pesquera.
Por este motivo es necesario proteger y mejorar la biodiversidad y los ecosistemas a
través de:


Realizar inversiones que garanticen la preservación de la biodiversidad y los
ecosistemas.



Mejorar la gestión de las zonas protegidas y, en especial, de las zonas Red Natura
2000.



Impulsar el desarrollo de actividades económicas sostenibles que permitan aprovechar
el valor de los activos naturales del territorio permitiendo la compatibilidad entre las
actividades humanas y el medio natural.

Objetivo político 3 — Una Europa más conectada: movilidad y conectividad regional
El uso del vehículo privado dispone de una gran importancia en las Illes Balears tanto para las
personas residentes como para las personas turistas. Esta circunstancia tiene su incidencia
directa en las emisiones de GEI procedentes del transporte. Además, propicia una saturación
de las redes de carretera, dado que tiene que convivir con el transporte interno de mercancías
en cada isla.
En cualquier caso, las Illes Balears disponen de ventajas comparativos para el desarrollo de la
movilidad eléctrica, dado que no se debe enfrentar a la desventaja de la autonomía de los
vehículos que existe en la Península y/u otras áreas geográficas.
Este contexto supone una oportunidad para promover la movilidad sostenible en particular
mediante:


Impulsar unos sistemas de transporte públicos más inclusivos, sostenibles y eficientes,
especialmente en aquellas islas y núcleos donde existe una oferta más delimitada o
una mayor dispersión de los núcleos de población.



Desarrollar planes de movilidad urbana sostenibles.



Desarrollar carril bus-VAO en las vías con más densidad de tráfico y aparcamientos
disuasivos para favorecer la entrada en los centros urbanos en transporte público.



Desarrollar carriles bici que promuevan el uso de la bicicleta como medio de transporte
alternativo y saludable.
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Impulsar la implantación de sistemas y puntos de recarga de vehículos eléctrico en
todas las islas.

La insularidad de las Illes Balears hace que sea dependiente del transporte aéreo para la
comunicación con la Península y el resto de la Unión Europea y del transporte de carretera
para la movilidad interna tanto de personas como de mercancías. Además, la importancia del
sector turístico hace que exista un importante volumen de transporte aéreo, así como de tráfico
por carretera.
Esto tiene dos consecuencias directas. Por un lado, una menor competitividad derivada de
unos mayores costes vinculados al transporte y, por otro lado, una mayor emisión de Gases de
Efecto Invernadero vinculadas a la importancia del transporte de carretera.
En consecuencia, existen necesidades de inversión relacionadas con desarrollar una red
transeuropea de transporte sostenible, resiliente al cambio climático, inteligente, segura
e intermodal en particular mediante:


Fomentar la digitalización para lograr unos sistemas de transporte más inteligentes,
interoperables, intermodales y más seguros.



Promover la movilidad limpia y las infraestructuras relacionadas, incluida la
infraestructura para combustibles alternativos.

Objetivo político 4 — Una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de
derechos sociales
El desempleo en las Illes Balears es elevado. Éste incluso se ha incrementado como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19. El desempleo afecta en mayor medida a las
personas jóvenes, a las personas mayores de 55 años, a aquellas que disponen de menores
niveles de cualificación y a quienes presentan un mayor grado de vulnerabilidad (personas con
discapacidad, inmigrantes, etc.).
La estructura económica regional en la que dispone de un elevado peso específico el sector
turístico genera un mercado de trabajo caracterizado por la alta estacionalidad y temporalidad.
Esto se ha puesto de manifiesto con la pandemia del COVID-19 en la que prácticamente en un
año se ha vuelto a los niveles de actividad y empleo del año 2010. Esta estacionalidad y
temporalidad del empleo afecta en mayor medida a las personas con menor cualificación y a
aquellos colectivos vulnerables, lo que incrementa su riesgo al desempleo e incluso de
exclusión social. La estacionalidad y temporalidad de la economía son factores estructurales
que deben mitigarse para mejorar la calidad del empleo.
Además, se observa que existen importantes desigualdades entre mujeres y hombres. Estas se
plasman principalmente en una mayor dificultad de éstas para acceder al empleo, una mayor
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temporalidad y la existencia de una brecha salarial. Además, las mujeres son las que en mayor
medida siguen siendo las responsables de las obligaciones familiares, lo que hace que
presenten una mayor tasa de parcialidad. Esto implica la existencia de unos menores ingresos
tanto presentes como futuros (pensiones).
Por tanto, se ha determinado la necesidad de mejorar el acceso al empleo y promover la
adaptación al cambio de las personas trabajadoras, las empresas y las personas
emprendedores en particular mediante:


Adoptar medidas activas que contribuyan a facilitar el acceso al empleo como
formación, períodos de prácticas, períodos de aprendizaje, itinerarios de inserción,
programas de segunda oportunidad, etc. Es particularmente importante trabajar en la
adecuación de las competencias de las personas desempleadas y empleadas en
relación con la transición ecológica y la transformación digital.



Apoyar el emprendimiento como alternativa para la creación de empleo y riqueza. De
manera específica se debería apoyar el emprendimiento en los sectores emergentes,
así como aquellas iniciativas relacionadas con la transición ecológica y la
transformación digital.



Incentivar y promover la contratación indefinida para reducir el empleo temporal.



Fomentar la retención de talento facilitando la incorporación del capital humano al
mercado de trabajo.



Desarrollar medidas que faciliten la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo mediante medidas que contribuyan a facilitar el
acceso de las mujeres al empleo indefinido y de calidad.



Adoptar medidas que promuevan la conciliación de la vida familiar y laboral.



Favorecer la adaptación y recualificación de las personas empleadas con objeto de
garantizar el mantenimiento del empleo, así como la mejora de las condiciones
laborales.

El abandono escolar de las Illes Balears continúa siendo elevado. Además, el nivel de
cualificación de la población es inferior a la media nacional y de la Unión Europea. Esto se
debe a que, dada la estructura productiva, existen oportunidades de empleo (de carácter
temporal y estacional) para las personas con menores niveles de cualificación. En cualquier
caso, el nivel de cualificación y el empleo se encuentran relacionados, dado que a mayor nivel
de educación existe una mayor tasa de empleo y una menor tasa de paro.
Por consiguiente, se han determinado necesidades de inversión prioritarias para mejorar la
calidad de la educación y la formación y su pertinencia para el mercado de trabajo;
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promover la educación y formación inclusiva y de calidad, en especial para los grupos
desfavorecidos, y las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, en particular
para:


Aumentar los índices de acceso y de finalización en todos los niveles de la educación y
la formación, de manera que se reduzca el abandono escolar.



Apoyar la adquisición de competencias fundamentales, incluidas las cualificaciones
digitales, así como las relacionadas con la transformación ecológica.



Promover la formación profesional como itinerario profesional de calidad y altas
cualificaciones, incluido el aprendizaje en el lugar de trabajo, así como fomentar la
relación entre el sistema educativo y las empresas o asociaciones empresariales.

La renta personal disponible en las Illes Balears ha disminuido durante los últimos años. Esta
reducción de la renta afecta principalmente a los colectivos que presentan mayor grado de
vulnerabilidad o que se encuentran más alejados del mercado de trabajo. Las prestaciones
sociales contribuyen en cierta medida a mitigar el riesgo de exclusión, pero no siempre resultan
suficientes para paliar la pobreza de determinados colectivos más vulnerables.
En consecuencia, es necesario fomentar la inclusión activa, promover la integración social
de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, los nacionales de terceros
países y las comunidades marginalizadas como los gitanos, entre otros, en particular
mediante:


Políticas activas de inclusión que impliquen entre otras acciones el desarrollo de
itinerarios de inclusión e inserción social y laboral.



Medidas de integración social de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social,
así como otros colectivos vulnerables.



Medidas de lucha contra la discriminación, especialmente en el acceso a la educación,
el mercado de trabajo y los servicios sociales.

Como se ha señalado con anterioridad, el nivel educativo de las Illes Balears es inferior a la
media nacional mientras que la tasa de abandono escolar es superior. En este sentido, las
medidas para mejorar la cualificación de la población deben ir acompañadas de medidas que
faciliten los medios adecuados para impartirla. El gasto en educación en las Illes Balears es
inferior a la media nacional, con lo que existe margen de maniobra en la materia. En este
sentido, es necesario desarrollar inversiones para promover la educación y formación
inclusivas y de calidad, mediante el apoyo a las inversiones en infraestructuras de educación
y formación, en todos los niveles.
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La insularidad de las Illes Balears obliga a disponer de una infraestructura sanitaria que facilite
la atención en cada una de las personas enfermas en cada una de las islas. Además, la
existencia de una importante población flotante (turistas) hace que sea necesaria una
infraestructura de asistencia sanitaria superior a la población residente. Sin embargo, las
dotaciones existentes en las Illes Balears tanto de personas profesionales como de
equipamientos es menor que la media de España.
Por este motivo, es necesario reforzar el acceso igualitario y oportuno a unos servicios de
calidad y a la protección social, en particular mediante inversiones en infraestructuras
sanitarias, con vistas a reducir las desigualdades en el ámbito de la sanidad, garantizar el
acceso universal y la atención tanto a la población residente como a la turista. También
inversiones destinadas a vivienda, con el fin de paliar los posibles desajustes de mercado como
consecuencia del escaso suelo construible y los altos precios de la vivienda y facilitar así el
acceso a la misma.
Objetivo político 5 — Una Europa más cercana a la ciudadanía
El crecimiento de la población en las zonas urbanas de las Illes Balears así como el importante
volumen de población flotante (turista) ejerce una presión sobre los recursos naturales y el uso
del suelo, con efectos sobre la movilidad, la contaminación y el acceso a los servicios, etc.
Además, es necesario que en las zonas urbanas de menor dimensión de las islas se garantice
el acceso a los servicios, la conectividad, etc. garantizando la sostenibilidad y la preservación
de los ecosistemas naturales.
Por tanto, se observan necesidades relativas a fomentar el desarrollo social, económico y
medioambiental integrado de las zonas urbanas y abordar las vinculaciones entre zonas
urbanas y rurales, mediante el desarrollo de inversiones en áreas urbanas y semiurbanas que
permitan facilitar un crecimiento sostenible compatible con el medio en que se garantice el
acceso de la población a los servicios.
La insularidad de las Illes Balears implica una serie de desventajas: mayor carestía de vida,
mayores costes de producción, dependencia energética, distancia y fragmentación de la
población, alta dependencia de puertos y aeropuertos, mayores costes de suelo, vulnerabilidad
a los desastres naturales, mayores costes de inversión para proporcionar servicios básicos,
etc. Además, las actividades turísticas ejercen una presión sobre los ecosistemas naturales.
Del mismo modo, se observa que existen importantes diferencias no solo entre las islas sino
entre los núcleos urbanos y las zonas rurales con menor densidad de población.
En consecuencia, se han determinado necesidades de inversión para fomentar el desarrollo
local integrado en los ámbitos social, económico, cultural y medioambiental desarrollar
inversiones para:
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Mejorar el acceso a los servicios básicos y a la vivienda, el refuerzo de la conectividad
y la movilidad, las energías renovables, el suministro de agua, el tratamiento de aguas
y la gestión de residuos en aquellas zonas más necesitadas, especialmente en las
zonas rurales.



Garantizar la preservación y conservación del patrimonio cultural, así como su puesta
en valor para el desarrollo de actividades económicas alternativas.
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