
Repensar Balears
U N A  A P R OXI M AC I Ó N

Cuatro islas singulares, 
un mismo mar, una sola visión
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El Cercle d’economia de Mallorca es una asociación sin ánimo de lucro  que 
nace con el objeto de cooperar en la revitalización y modernización de la vida 
económica de nuestra isla y contribuir al progreso y bienestar de nuestra 
sociedad, teniendo en cuenta los importantes retos actualmente planteados.  
Esta constituido por más de 220 socios- 212 individuales y 19 entidades 
colaboradoras- que comparten esta misión.
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Un grupo de trabajo multidisciplinar



3

Un Cercle colaborador activo con los 
agentes públicos y con la sociedad
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Hace 23 años que el Cercle d’Economia de Mallorca nació para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Desde entonces, nos hemos 
mantenido fieles a nuestra misión adaptándonos a los tiempos y a las nuevas 
necesidades.  

 Aunque estamos en unas islas del Mediterráneo, vivimos en un mundo global 
que cambia constantemente y sufrimos, como todos, las crisis sociales, las crisis 
económico-financieras, las crisis territoriales y también las crisis de valores. 
Vemos, asimismo como nacen nuevas oportunidades —economía colaborativa, 
economía circular,...— y como surgen constantes problemas y amenazas —
financiación, desempleo, cambio climático, terrorismo,...—. 

Balears es la más pequeña de las Comunidades Autónomas en superficie y 
además, hemos sufrido constantemente los costes de la insularidad y de una 
financiación claramente mejorable. No somos ajenos tampoco a los problemas 
que afectan a España. En los últimos años hemos perdido riqueza y bienestar 
—hemos pasado de ocupar la 1ª posición en renta per cápita a la 7ª—. Por eso 
queremos contribuir, de manera modesta y honesta, pero contundente, a vivir 
más y mejor. A convivir más y mejor. 

 No nos asustan las dificultades. Al contrario, nos estimulan. Si queremos seguir 
activos como Cercle, debemos estar al servicio de las necesidades emergentes, 
debemos recuperar la senda del bienestar, y debemos comprometernos y 
compartir los valores que lo hacen posible: esfuerzo, solidaridad, justicia, 
equidad y transparencia. 

 Son valores y compromisos que nos hacen ser reflexivos y nos inducen a analizar 
con rigor los problemas, colaborando y cooperando, de manera desinteresada 
con los agentes sociales democráticamente elegidos. Es nuestra misión, nuestro 
deber fundamental y nuestra obligación ética. Por eso,  presentamos aquí 
públicamente el documento “Repensar Balears. Una aproximación.”, realizado 
por un grupo de trabajo del Cercle, multidisciplinar, que ha querido continuar 
con un esquema de pensamiento lógico y análisis inteligente y con las iniciativas 
que se han tenido durante estos años  en el Cercle . En esta línea en el año 2006  
ya se publicó, bajo la presidencia de Alejandro Forcades, un Documento titulado 
“Repensem el model de creixement Balear”. Han pasado 11 años , muchos 
problemas de los anunciados en él continúan o se han agravado, y por contra 
pocas son las soluciones efectivas.

Introducción y 
propósito
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Pensamos que, en nuestro entorno, una región moderna funciona bien, 
básicamente, si se cumplen varias condiciones:

1. Presenta una evolución positiva de los principales indicadores de 
desarrollo y bienestar

2. Dispone de unos recursos económicos suficientes (un sistema de 
financiación justo ,REIB e inversiones en nuestro caso)

3. Sus ciudadanos están satisfechos 

Por ello en este trabajo queremos ampliar el foco del anterior estudio, realizar 
una mirada de largo alcance y no sólo abordar indicadores de crecimiento  
económico. Para conocer la percepción de la ciudadanía, en el Cercle, desde hace 

5 años, venimos elaborando una encuesta de calidad democrática, remitida a 
615 personas, con el objetivo de conocer la percepción  sobre  nuestro modo de 
ser gobernados.

En las páginas que siguen, independientemente de nuestros comentarios, 
aportamos datos objetivos, esquemas, gráficas, tablas y tendencias de los 
principales indicadores socioeconómicos y de bienestar para que el lector 
pueda valorar, según su criterio, cuál es el diagnóstico de este archipiélago 
mediterráneo.

Cualquier aportación para su mejora, será bienvenida

Recuperar la senda del bienestar
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MISIÓN:  
“Una institución que coopere en la revitalización y modernización 
de la vida económica de las islas y contribuya al progreso y al 
bienestar social.”

VISIÓN: 
“Una institución de prestigio y de referencia para la sociedad 
balear y un espacio independiente de debate y diálogo 
permanente”

VALORES:
• Con independencia

• Con rigor

• Consiguiendo prestigio

• Con pluralidad de ideas

• Con actitud colaborativa

• Basados en el conocimiento

Misión, Visión 
y valores 

del Cercle 
d’economia

Valores y liderazgo para alcanzar 
un bienestar sostenible
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Después de dos reuniones iniciales con lluvia de ideas para facilitar nuevas 
ideas y enfocar este trabajo se remitió un cuestionario específico, con cuatro 
preguntas abiertas, a los diez componentes del grupo de pensamiento 
estratégico:

1. ¿Cómo crees que desde el Cercle podemos contribuir al progreso 
y bienestar social de las Islas?

2. ¿Cómo te gustaría que fuesen las Islas dentro de 10-20 años?

3. ¿Qué temas estratégicos consideras que deberían abordarse a 
corto plazo?

4. Comentarios libres

Posteriormente, a partir de las 40 respuestas recibidas se elaboró un DAFO 
estratégico y se procedió a un análisis de datos objetivos relacionados con 
los principales problemas detectados. Asimismo, se han recibido también  
aportaciones y documentación complementaria que nos han servido para 
estructurar el documento que sigue.  

Método

1. Cuestionario

2. DAFO

3. Aportaciones libres
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Fuentes y 
resultados
Además de las respuestas escritas de los miembros del grupo se han consultado 
diferentes bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),Bases 
Ministeriales, Eurostat y otras: 

• Contabilidad Nacional Trimestral de España. 

• Estadística del Padrón continuo, 

• Estadísticas sobre generación de residuos.

• Encuesta de población activa

• Encuesta de estructura salarial .Contabilidad regional de España.

• EU Index Social Progress.

• Base de datos regionales de la economía española BD.MORES

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública. 

• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

• Banco de España.

Un análisis basado en evidencias 
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Antecedentes: ¿Qué se decía en el año 1991?

CARA

a) Aumento PIB y otros índices. Aumento 
riqueza (renta per cápita)

b) Internacionalización social o ruptura 
del provincianismo

c) Igualación clases sociales

CRUZ

a) Contaminación de aguas sobretodo litorales

b) Degradación espacios naturales (marinas)

c) Transformación de los espacios agrícolas. Abandono

d) Eliminación de flora y fauna endémica

e) Degradación del paisaje (litoral)

f) Perdida de identidad cultural e histórica

Se acertó en los problemas no 
tanto en los beneficios
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¿Cómo estamos hoy?
In

te
rn

as

D E B I L I D A D E S
Escasa diversificación.Monocultivo
Techo visitantes. Recursos naturales limitados (agua,suelo,energía)
Mercado de trabajo infracualificado, falta de conocimiento
Efecto llamada, poder de atracción, salarios bajos. Desigualdad social.
Deterioro de la cohesión social
Deterioro ambiental. Impacto negativo turismo de masas.
Instituciones Públicas duplicadas e ineficientes
Bajo nivel educativo y tolerante con la corrupción
Excesivos Salarios “low cost”. Baja productividad
Poca capacidad de innovación de las empresas e instituciones locales (efecto 
“matarrates”) Sociedad desinformada e inconsciente.
I+D+i con bajo nivel de inversión (pública y privada)
Fracaso escolar elevado. Oferta formativa no adecuada a la oferta/necesidad Empleo 
estacional
Poder político regional débil.
Insularidad  y pluriinsularidad( no compensada)
Ausencia de un Plan Estratégico
Tejido empresarial vinculado al binomio Turismo-comercio
Deficiente finaciación relativa respecto a otras CA

F O R T A L E Z A S
Destino turístico consolidado. Especialización
Seguridad
Calidad de vida y relativo bienestar 
Infraestructuras portuarias y aeroportuarias
Posisicón geográfica, estratégica y clima. Espacios naturales. Paisajes.
Buenas comunicaciones aéreas con la UE
Capacidad de Alojamiento
Carácter cosmopolita y ambiente pluricultural Naturaleza atractiva y consenso social 
conservacionista
Infraestructura y cercanía  aérea.
Especialización turística
100 Kmts de playas, 1400 de costa y 40 puertos deportivos
Cultura emprendedora
Universidad  como fuente de cocnocimiento
Pertenencia a la Euroregión Pyrenees_mediterranee u otras estrategias regionales.

Ex
te

rn
as

A M E N A Z A S
Subida precios hidrocarburos
Despertar de la competencia de otros destinos turísticos. Competencia destinos 
(nuevos y existentes)
Subida de intereses 
A medio plazo, resurgimiento de competidores turísticos, ahora convulsionados
Ritmo lento de la recuperación económica mundial  (y países de origen).
Nueva demanda de suelo urbanizable por parte de los nuevos inversores
Exceso de Oferta complementaria turística y mala calidad de gran parte de la misma 
Crisis en los mercados de origen.
Cambio climático
Degradación de los valores naturales por causas exógenas
Politicas Europeas y Estatales limitadoras (austeridad mal entendida)
Excesiva Presión Humana en el territorio
Descrédito de la política
No reactivación del consumo 
Revivir el pasado (crisis inmobiliaria,descontrol…
Fuga de talento jóven
Aumento brecha tecnológica.

O P O R T U N I D A D E S
Crisis de los destinos competidores en paises árabes
Sector náutico y ciencias del mar.
Economía colaborativa turística
Economía de los servicios digitales. Diversificación del PIB
innovación, conocimiento, formación dual
Aflorar turismo desregulado, aflorar economía sumergida
Incremento de la eficiencia y de la competitividad
Entorno geográfico convulsionado: Efecto Seguridad y Funcionalidad
Tasa de Interés previsiblemente estable: favorece nuevas inversiones, Crecimiento
Renovado interés de Inversión residencial por parte de europeos de renta alta
Regulación Sector del Alojamiento no hotelero
Mayores inversiones públicas en sectores productivos y políticas sociales. Fondos 
europeos.
Nuevo  régimen de Financiación y REB.Inversiones
Economia sostenible,circular, Transición energética. Agua.
Una nueva europa. 
Ser conscientes de  la necesidad de la transformación económica
Aprovechar ventajas competitivas: escuelas de turismo de alta calidad,  turismo de 
salud,agroalimentaria,náutica,...

Limitaciones Potencialidades
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Una visión amplia y comparada
Distribución sectorial del PIB. 1955-2011. España y Balears

Pese a que el número de turistas se 
ha incrementado exponencialmente, 
el valor generado por la rama de 
comercio y hostelería ha disminuido 
durante los últimos 30 años en favor 
de la rama de otros servicios. La 
industria y la agricultura tienen en 
las Illes Balears un peso muy inferior 
a España y además han ido perdiendo 
importancia en el transcurso de los 
años.  

En Baleares se observan dos períodos 
claramente diferenciados y divergentes
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Una visión más cercana
PIB per cápita. Evolución  de las Comunidades Autónomas 1986-2015. España=1

El PIB per cápita de Balears ha ido 
perdiendo posiciones año a año, 
pasando de ser la primera en 1986 
a la séptima en 2015. De hecho, 
comparativamente es la comunidad 
en que el producto por persona cae 
más intensamente, pasando de tener 
un PIB per cápita en 1986 de casi un 
50% superior a la media estatal a estar 
en 2015 en la media estatal.

Desde 1986 Baleares va perdiendo 
posiciones a un ritmo rápido 
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Variación PIB per cápita 1986 -2015 CA

No solo comparando con la media 
estatal el PIB per cápita se reduce. 
Si atendemos a la variación del 
PIB per cápita entre 1986 y 2015, 
cada persona en Balears se ha 
empobrecido de media casi un 
30%. Mientras, otras comunidades 
como Euskadi, Navarra o Galicia 
han incrementado sensiblemente 
su nivel de bienestar. 
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En este Siglo
PIB per cápita. 
Evolución  de las 
Comunidades 
Autónomas
Año 2000 = 100

Baleares es La Comunidad  
Autónoma con menor crecimiento 
del PIB cápita desde el año 2000 
y muy por debajo del crecimiento 
medio en este periodo.

Año 2000 Año 2016 Var %

Galicia 12.372 21.358 8.986 172,63

País Vasco 19.542 31.805 12.263 162,75

Extremadura 10.145 16.369 6.224 161,35

Aragón 16.692 26.328 9.636 157,73

Castilla y León 14.445 22.649 8.204 156,79

Principadel de Asturias 13.382 20.910 7.528 156,25

Comunidad de Madrid 21.333 32.723 11.390 153,39

TOTAL NACIONAL 15.935 23.970 8.035 150,42

Castilla La Mancha 12.431 18.591 6.160 149,55

Andalucía 11.823 17.651 5.828 149,29

Cataluña 19.383 28.590 9.207 147,50

Comunidad Floral de Navarra 20.287 29.807 9.520 146,93

Región de Murcia 13.328 19.411 6.083 145,64

Cantabria 14.891 21.553 6.662 144,74

La Rioja 17.813 25.692 7.879 144,23

Comunitat Valenciana 15.185 21.296 6.111 140,24

Ceuta 14.350 19.446 5.096 135,51

Canarias 15.570 19.867 4.297 127,60

Melilla 14.132 17.686 3.554 125,15

Illes Balears 20.030 24.870 4.840 124,16
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Baleares tiene en la actualidad un 
PIB de 28.461 millones de €, con un 
PIB cápita de 24.870 € ( año 2016) 
lo que nos sitúa en la 7ª posición 
en éste ranking.  Hostelería, 
comercio, transporte suponen 
el 32,4% del mismo y llama la 
atención el porcentaje dedicado a 
las actividades inmobiliarias que 
alcanzan ,en estos momentos, 
casi el 14%. Por el contrario la 
agricultura  es ya sólo residual 
(representa el  0,4%)

EL sector público (Educación, 
salud y servicios sociales) tienen 
un peso del 15%, es generadora 
de empleo estable aunque Balears 
tiene menos funcionarios públicos 
que la media de las CA.

El presupuesto de la CAIB para el 
2018 es de 5.008 millones de €,un 
17,6%  del PIB. Una parte muy 
importante del mismo se destina a 
pago de deuda.

PIB basado en la hostelería y 
actividades inmobiliarias

350.000
1.115.295

PIB / 
Capita 24.870 (7ª posición)

0,4 Agricultura
3,0 Industria manufacturera

4,0 Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento

7,9 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

2,1 TIC

3,8 Energía eléctrica, agua, 
saneamiento

3,0 Financienras y de seguros

13,8 Actividades Inmobiliarias

5,3 Construcción

32,4 Hosterlería, comercio y 
transporte

9,2 Impuestos netos sobre productos

14,7 Administración

PIB 28.460.988

PTO / PIB % 17,6
Fondos Europeos

Administración Pública Estatal

Residentes nacionales 928.955
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Residentes Extranjeros
UE 92.311

Población Flotante (turistas + no residentes)

Inversiones

928.955 186.340

FinanciaciónPto CAIB 5.008,81
REIB

AGR

INDUSTRIA
ARTISTAS

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

CIENTÍFICAS

SUMINISTRO ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA, 

SANEAMIENTO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

CONSTRUCCIÓNTIC

FINANCIERAS 
Y SEGUROS

COMERCIO TRANSPORTE

HOSTELERÍA

EDUCACIÓN 
931,01

SANIDAD 
1580,3

SERVICIOS SOCIALES 
184,85

Administración Pública Autonómica IMPUESTOSINFRAES-
TRUCTURAS
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El presupuesto que financia los 
servicios fundamentales supone 
aproximadamente un 18% del 
PIB. Una parte muy importante se 
destina al pago de la deuda.
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PIB. Ramas de actividad.
Variación 2010-2015.

SU
B

EN

1 Actividades inmobiliarias

2 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

3 Comercio al por mayor y al por 
menor; transporte y almacenamiento; 
hostelería

4 Impuestos netos sobre los productos

5 Actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento; reparación de 
artículos de uso doméstico y otros 
servicios

6 Valor añadido bruto total

7 Administración pública ; seguridad 
social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios 
sociales

B
A

JA
N

8 Agricultura, ganadería, y pesca 

9 Industrias extractivas; ; suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado, agua, 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

10 Actividades financieras y de seguros

11 Información y comunicaciones

12  Industria manufacturera

13 Construcción

SUBEN

1

1110

2

12

3

13

4 5 6 7

8 9

BAJAN
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Orden Rama de actividad Peso PIB Comunidad Tendencia 2010-2015

1 Comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; hostelería 33,56 1,16

2 Actividades inmobiliarios 14,79 1,18

3 Administración pública; seguridad social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales

14,50 1,01

4 Impuestos netos sobre los productos 9,19 1,15

5 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

6,68 1,17

6 Construcción 5,24 0,69

7 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

4,42 1,10

8 Industrias extractivas,, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
y descontaminación

3,54 0,55

9 Actividades financieras y de seguros 2,94 0,87

10 Industria manufacturera 2,64 0,77

11 Información y comunicaciones 2,18 0,86

12 Agricultura, ganadería y pesca 0,32 0,91

TOTAL 100

Peso de las distintas ramas de actividad en el PIB
En la tabla se observa el peso de cada rama de actividad y la tendencia desde 2010.

La actividad inmobiliaria supera 
a la Administración pública
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La evolución de los sectores de actividad
Baleares y España 1995-2010

Distribución porcentual del PIB a precios básicos por sectores de actividad

%
 d

el
 P

IB

SECTORES ACTIVIDAD
AÑOS 1995-2010

ESPAÑA
ILLES BALEARS

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



21

PIB por ramas de actividad
Posición de Baleares respecto al resto de CA

Cada punto corresponde a una comunidad autónoma. En la figura se observa la posición de Baleares (en naranja) en cada sector respecto a las otras 
comunidades autónomas y a la media de España (en azul).

PIB a precios de mercado por ramas de actividad. Estructura porcentual por Comunidades Autónomas.
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Relación PIB y empleo
La tabla muestra la relación entre el 
PIB y el empleo y la variación  del 
empleo en cada uno de los sectores. 
La administración pública que 
protege y proporciona los servicios 
públicos fundamentales da empleo 
estable a 130.000 personas. 
Baleares tiene un ratio inferior de 
empleados públicos  que otras CA. 
La actividad inmobiliaria con un 
peso superior en el PIB, apenas 
genera empleo directo.

Repensar Balears                                               
Cercle

PIB Empleo Total

Valor Variación 
2013/2007

Var 
2013/2007

Valor 
promedio

2013/2007 Var absoluta 
2007/2013

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO 25.837.947 0,95 -306.915 453.700 0,85 -82.100

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 103.280 0,89 -29.165 4.600 0,67 -2.300

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

899.650 0,93 72.749 5.900 1,05 300

 Industria manufacturera 708.870 0,62 -359.955 20.000 0,68 -9.200

Construcción 1.380.207 0,48 -1.295.285 33.000 0,39 -51.100

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; 
hostelería; información y comunicaciones

9.130.581 1,02 382.867 199.100 0,9 -21.200

Actividades financieras y de seguros; 
actividades inmobiliarias; actividades 
profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios 
auxiliares

6.390.728 1,05 767.863 61.100 1,01 600

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales; actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y 
otros servicios

4.970.257 1,03 511.010 130.000 1,01 800

Impuestos netos sobre los productos 2.254.374 1,02 -356.999 0 0 0

PIB per cápita 23.498 0,92 -2.004
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Empleo y 
estacionalidad

El gráfico muestra el nº de ocupados 
por ramas de actividad. Se observa el 
efecto de la estacionalidad en el sector 
del comercio y hostelería mientras que 
en el resto de los sectores el empleo se 
mantiene estable. La diferencia entre 
los períodos de máxima actividad y 
mínima actividad alcanza los 60.000 
puestos de trabajo.
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Evolución del mercado de trabajo desde 1991

Destaca la estabilidad de la población inactiva y el crecimiento de la población activa.
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Tipo de empleo
Ocupaciones con más contratación  en Baleares en 2015

Empleo poco cualificado

En este gráfico se analizan las 
ocupaciones con más contratación 
en Baleares. Las ocupaciones 
más contratadas en Baleares son 
Camareros y camareras asalariados, 
Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 
similares y Vendedores en tiendas 
y almacenes.

MUJERES HOMBRES

Camareros asalariados

Personal de limpieza

Vendedores tiendas

Albañiles y peones

Empleados Agencia Viajes

Empleados Administrativos con atención

Cocina ayudantes

Empleados domesticos

Cocineros asalariados

Espectáculos (bailarines...)

7321

7664

32012

2484

11245

10147

6518

4250

39113
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Tipo de empleo
Comparación Baleares vs España 

La figura compara la distribución 
del empleo por sectores de 
Baleares frente a España. Vemos 
que las actividades relacionadas 
con el turismo  tienen un peso 
significativamente mayor (10pp)  
mientras que la administración 
pública está 5pp por debajo. 
La agricultura, las actividades 
financieras, las actividades 
relacionadas con TIC y la industria 
manufacturera también son 
sensiblemente menores.

BALEARES ESPAÑA

Actividades Inmobiliarias

Actividades financieras y de seguros

TIC

Agricultura

Construcción

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, hogares como empleadores

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, administrativas y servicios auxiliares

Industria manufacturera

Administración Pública, Seguridad Social 
obligatoria, educación, actividades sanitarias

Comercio al por mayor y al por menor, 
transporte y almacenamiento, hostelería

Distribución del empleo % Baleares / España

0,61,0

2,51,6

3,01,6

7,910,4

10,210,7

22,117,7

29,639,7

6,08,8

4,11,0

12,55,8
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Salarios en Baleares
El salario medio de Baleares se sitúa en todos los sectores por debajo del salario medio de España.

Salarios bajos

ESPAÑA
ILLES BALEARS
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Remunera-
ción 2015 
(miles de 

euros)

Empleo 
(miles de 
personas)

Empleo 
asalariado 
(miles de 
personas)

Horas 
trabajadas 
(miles de 

horas)

Horas 
asalariadas 

(miles de 
personas)

Remune-
ración /
persona 

empleada

Horas /
persona 

empleada

Horas 
asalariadas

Horas 
asalariadas 

/ horas 
totales

Remu-
neración 

2015/2010

Horas 
trabajadas 
2015/2010

Personas 
empleadas 
2015/2010

Dif 
personas 
2015-2010 

(miles)

TODAS LAS ACTIVIDADES 12.625.466 484,8 418,2 824.177,9 691.406,1 26.042,6 1.700,0 1.653,3 0,84 0,98 0,98 0,98 -9,30

A. Agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca

31.098 4,8 2,5 9.527,6 4.262,2 6.478,8 1.984,9 1.704,9 0,45 1,09 0,86 0,86 -0,80

B_E. Industrias extractivas, indus-
tria manufacturera, suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado, suministro de 
agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontami-
nación

840.398 26,4 23,8 48.652,5 43.331,0 31.833,3 1.842,9 1.820,6 0,89 0,89 0,86 0,86 -4,20

C. - De las cuales: Industria manu-
facturera

523.675 20,3 17,8 37.930,3 32.718,4 25.796,8 1.868,5 1.838,1 0,86 0,84 0,84 0,84 -4,00

F. Construcción 823.988 36,6 31,0 70.682,7 59.747,2 22.513,3 1.931,2 1.927,3 0,85 0,64 0,71 0,71 -14,90

G_I. Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, hostelería

5.011.989 205,5 173,4 358.257,2 289.988,1 24.389,2 1.743,3 1.672,4 0,81 1,06 1,00 1,00 0,90

J. Información y comunicaciones 232.586 7,0 6,4 11.910,8 10.770,5 33.226,6 1.701,5 1.682,9 0,90 0,83 0,91 0,91 -0,70

K. Actividades financieras y de 
seguros

422.326 7,3 6,4 12.413,6 10.815,8 57.852,9 1.700,5 1.690,0 0,87 0,89 0,90 0,90 -0,80

L. Actividades inmobiliarias 129.745 7,5 4,8 12.778,1 8.402,8 17.299,3 1.703,7 1.750,6 0,66 1,17 1,23 1,23 1,40

M_N. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas, activida-
des administrativas y servicios 
auxiliares

1.181.270 53,4 43,5 89.904,4 71.259,6 22.121,2 1.683,6 1.638,2 0,79 1,27 1,18 1,18 8,20

O_Q. Administración pública y de-
fensa, seguridad social obligatoria, 
educación, actividades sanitarias y 
de servicios sociales

3.242.326 89,3 87,0 143.492,5 140.149,7 36.308,2 1.606,9 1.610,9 0,98 1,00 1,03 1,03 2,40

R_U. Actividades artísticas, recreati-
vas y de entretenimiento, repara-
ción de artículos de uso doméstico 
y otros servicios

709.740 47,0 39,4 66.558,5 52.679,2 15.100,9 1.416,1 1.337,0 0,79 0,94 0,98 0,98 -0,80

TODAS LAS ACTIVIDADES 824.177,9 691.406,1 1.653,3 0,84 0,98 0,98 0,98 -9,30

Empleo y remuneración por ramas de actividad. Variación 2015-2010



29

Efecto desigual por sectores

La línea roja señala el año 2007

Efecto de la crisis de 2007 en los Sectores 

A. Agricultura, 
ganadería, silvicultura 

y pesca

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (1ªE)

_E. Industrias 
extractivas, industria 

manufacturera, 
suministro de...

C. De las cuales. 
Industria 
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menor, reparación de 
vehículos...
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Más allá del PIB y del empleo 
Índice de Progreso Social Regional Europeo 

El Índice de Progreso Social 
regional tiene por función medir 
el progreso social de 272 regiones 
europeas, en combinación con 
las medidas tradicionales de 
progreso económico. El índice 
puntúa en una escala de 0 a 100 el 
resultado absoluto en cada uno de 
los 50 indicadores incluidos para 
medir los componentes del mismo. 
Asimismo, refleja los puntos fuertes 
y débiles de regiones con unos 
resultados económicos similares. 

Los doce componentes temáticos 
del índice muestran variaciones 
significativas tanto dentro de los 
Estados miembros de la UE como 
entre ellos, por ejemplo en el acceso 
a la atención sanitaria, la calidad y 
coste de la vivienda, la seguridad 
personal, el acceso a la educación 
superior y la contaminación 
medioambiental. 

Baleares  con una puntuación de 
62,20 se sitúa en el puesto 174 de 
272 regiones
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Índice de Progreso Social regional Europeo en la comunidades 
autónomas. Posición en España.
El índice de progreso social, que 
tiene en cuenta las necesidades 
humanas básicas, los fundamentos 
del bienestar y la igualdad de 
oportunidades, sitúa a las Illes 
Balears en la cola de España y muy 
por debajo de la media europea. Las 
regiones con un índice de progreso 
social más elevado son las del 
centro y norte de Europa, mientras 
que las regiones más orientales son 
la menos avanzadas. 

Región

European 
Union 

Regional 
Social 

Progress 
Index

Comunidad de Madrid 70,17

País Vasco 69,65

Comunidad Foral de 
Navarra 67,91

Cantabria 67,34

Castilla y León 66,92

Principado de Asturias 66,35

Aragón 66,29

La Rioja 66,15

Comunidad Valenciana 64,74

Galicia 64,44

Región de Murcia 63,78

Cataluña 63,67

Canarias 63,61

Extremadura 63,11

Castilla La Mancha 62,68

Illes Balears 62,20

Andalucía 62,10

Ciudad Autónoma de 
Ceuta 61,73

Ciudad Autónoma de 
Melilla 60,92
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Si se profundiza en los indicadores 
que componen el índice puede 
observarse la puntuación en 
los distintos apartados que lo 
componen: 

• las necesidades humanas 
básicas:  78,23  157/272

• los fundamentos del bienestar: 
57,25  202/272

• la igualdad de oportunidades: 
52,26 175/272

Índice de Progreso Social regional Europeo
Necesidades Humanas, Bienestar e Igualdad de oportunidades en Baleares
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EU Index Social Progress
Situación de Baleares para cada una de las 12 dimensiones
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Baleares ha perdido PIB p.c en los últimos años y con el que tiene le correspondería una mayor puntuación en el índice de progreso Social

Relación entre PIB per cápita (PPP) e EIPS

European Union Regional Social Progress Index / PIB per Cápita
C. Autónomas

PIB per cápita en Paridad de Poder de compra (PPP)
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Indicadores de pobreza

Islas y pobres. 

El porcentaje del total de población 
considerada pobre se sitúa en 
Balears entre el 25 y el 29%, 
porcentaje no tan alto como muchas 
de las regiones del sur y este de 
Europa, pero muy por encima de 
la mayoría de las regiones de la 
Europa central y septentrional. La 
disponibilidad del dato por regiones 
tan solo es posible en un número 
limitado de países.  Obsérvese 
que las islas del mediterráneo son 
regiones  con elevados índices de 
pobreza

Estrategia Europea 2020. 
últimos datos sobre pobreza

Informe del Instituto Federal Alemán para 
asuntos urbanos

Porcentaje del total de población

 9-13%

 13-17%

 17-21,2%

 21,2-25%

 25-29%

 Más del 29%

Fuente: BSSR BONN

INFOGRAFÍA: LEVANTE - EMV
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Precisamente la constitución Española en su artículo 138.1 recoge el hecho 
insular de manera destacada por las problemáticas que este conlleva. Nuestra 
condición insular y plurinsular debe ser reconocida suficientemente 
al formular las políticas concretas cuyo objetivo no es otro que la 
materialización de un equilibrio sin perjuicios económicos o sociales.  

La Constitución española de 1978
Título VIII. De la Organización 
Territorial del Estado
Capítulo primero. Principios 
generales
Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 
solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, 
y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho 
insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios 
económicos o sociales.
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Las 
circunstancias 
del hecho 
insular
En este trabajo analizamos con 
énfasis las principales variables 
que afectan al hecho insular como 
son entre otras:

• Limitaciones agrícolas e 
industriales

• La dependencia de recursos 
externos

• La necesidad de conexión física 
y tecnológica

• Problemas medioambientales

• Aumento de Costes

• Poder de atracción (turistas y 
población residente)

• Servicios públicos escasos

• Fragilidad del territorio

…
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Servicios Públicos Escasos

Dificultades para el desarrollo

Fragilidad

Dependencia de 
recursos externos

Accesibilidad limitada. 
Infraestructuras

+ costes: Transporte. 
Importación y exportación

Bajo nivel de 
inversión I+D+i

Empresas de 
servicios

Bajo nivel educativo

Limitaciones 
industriales y 

agrícolas

Turismo 
como 

industria

Crecimiento 
población

Problemas 
de residuos, 

medioambiente

Necesidad de 
conexión física y 

tecnológica

Circunstancias del hecho insular Balear
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Limitaciones industriales y agrícolas

Limitaciones 
industriales y 

agrícolas

Circunstancias del hecho insular Balear

Islas del Mediterráneo
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Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

La agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca ha ido 
disminuyendo gradualmente 
su peso en las Illes Balears, en 
consonancia con otras regiones 
europeas, hasta representar una 
parte casi residual del PIB total 
generado. Desde 2010, no obstante, 
el valor de la producción se ha 
mantenido más o menos constante.

Industria 
manufacturera

La industria manufacturera 
disminuyó intensamente el valor 
de su producción durante la crisis 
hasta tocar fondo en 2013, momento 
a partir del cual la actividad retomó 
de nueva su senda ascendente 
aunque con una intensidad débil. 

Circunstancias del hecho insular Balear
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Problemas de residuos y 
medioambiente

Limitaciones 
industriales y 

agrícolas

Problemas 
de residuos, 

medioambiente

Circunstancias del hecho insular Balear

Islas del Mediterráneo
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Circunstancias del hecho insular Balear
Illes balears es la región con mayor cantidad de residuos recogidos per cápita. En 2015 casi dobla la media nacional.

Indicadores sobre residuos urbanos. Serie 2010-2015
Cantidad per cápita de residuos por periodo, comunidades autónomas y clase de residuos.

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total nacional 466,4 459,1 467,6 478,9 498,2 523,6

Andalucía 504,6 497,1 544,0 573,7 547,4 599,2

Aragón 427,9 410,4 410,9 430,9 453,2 448,1

Principado de Asturias 519,4 498,0 489,4 499,9 537,1 574,0

Illes Balears 800,6 664,1 727,4 709,7 775,1 741,4

Canarias 594,1 594,6 571,4 626,1 669,7 701,4

Cantabria 532,6 516,1 523,2 542,9 578,1 604,3

Castilla y León 433,2 428,7 406,5 449,2 491,4 464,5

Castilla - La Mancha 457,0 428,3 433,7 438,4 532,0 540,9

Cataluña 480,7 491,9 488,1 484,3 523,3 534,8

Comunitat Valenciana 443,6 437,9 431,2 429,8 444,2 462,0

Extremadura 457,9 452,6 409,4 442,2 451,3 514,2

Galicia 419,4 415,9 393,3 400,5 425,2 439,4

Comunidad de Madrid 363,8 377,1 365,9 376,0 401,4 423,7

Región de Murcia 464,5 462,7 453,9 439,7 442,2 623,1

Comunidad Foral de Navarra 465,6 435,2 437,2 453,2 488,4 499,5

País Vasco 437,4 391,0 528,2 504,1 480,2 493,4

La Rioja 405,7 398,9 410,2 389,3 404,3 420,5

Unidades: kilogramos / habitante / año
Fuente: Instituto Nacional de estadística y Ministerior de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Circunstancias del hecho insular Balear
Otros problemas medioambientales

Los principales problemas ambientales según 
EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DEL PO FEDER DE LAS ISLAS 
BALEARES 2014-2020 son: 

• Problemas de erosión agravados como consecuencia de 
lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, junto con la 
orografía y la presencia de vientos fuertes que convierten 
a determinadas zonas del archipiélago en áreas con 
elevado riesgo de erosión y pérdida de suelo.  

• Elevado riesgo de inundaciones, como consecuencia 
de la distribución irregular de las precipitaciones, 
caracterizadas de forma periódica por lluvias intensas, 
en ocasiones torrenciales, que se trasladan al territorio 
en forma de crecidas y de inundaciones. 

• Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, 
que sitúan a las Islas Baleares por encima de la media 
nacional.

• Déficit energético, reflejado en la importación en las 
islas del 96% de la energía que se consume. 

• Generación de residuos, al tener la mayor producción 
de residuos por habitante registrada a nivel nacional.
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Necesidad de conexión 
física y tecnológica

Limitaciones 
industriales y 

agrícolas

Problemas 
de residuos, 

medioambiente

Necesidad de 
conexión física y 

tecnológica

Circunstancias del hecho insular Balear

Islas del Mediterráneo
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Circunstancias del hecho insular Balear
El sector de información y comunicaciones también experimentó un descenso de la actividad durante la crisis y solo durante los últimos años ha vuelto a la senda ascendente.

Fundació BIT

Responsable de L’execució de les 
estratègies d’R+D+i del Govern 
de les Illes Balears centrades 
en el foment de la Innovació i el 
desenvolupament de nous models 
de negoci de base tecnològica
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Circunstancias del hecho insular Balear

Gasto total en I + D + i

El gasto de I+D, que mide los recursos 
económicos y humanos destinados a 
investigación por todos los sectores 
económicos en que se divide la economía 
(empresas, administraciones públicas, 
enseñanza superior e instituciones privadas 
sin fines de lucro), es una magnitud que se 
relaciona intensamente con el crecimiento 
económico a largo plazo de los territorios. El 
gasto en Baleares es el último de España y 
de los más bajos de Europa. Además lejos del 
objetivo para 2020.
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Innovación y desarrollo

EMPRESAS

Universidad
Personas 

cualificadas

Nuevos servicios

Mejoras tecnológicas

Cambios modelo de 
negocio

Cambios Gesión/
Organización

Innovación

Govern
Consells

Ayuntamientos

La existencia  de una relación entre innovación y desarrollo es indudable. Nuevos productos, nuevos servicios y formas 
de organización cambian cuantitativa y cualitativamente la estructura de la sociedad

La innovación es un proceso que se realiza en redes y grupos articulados compartiendo objetivos, especialmente en contextos 
heterogéneos. Las instituciones pueden dar apoyo a la inversión en proyectos innovadores, articular a los distintos agentes
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Baleares y Canarias, dos 
archipiélagos, a la cola  

Gastos de I+D en diversos países, zona 
euro y Comunidades Autónomas

Las cifras son bien elocuentes. Muestran que el esfuerzo innovador de Balears, (medido como Gasto en 
I+D respecto al PIB) es, con diferencia, el más pequeño de todo el estado en los últimos 15 años, y a gran 
diferencia de la media y de las Comunidades punteras (País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña) con un % 
de gasto 5-6 veces mayor.

Gastos I+D/PIBpm
2015 (1ª E)

Dinamarca 3,0

Finlandia 2,9

Alemania 2,9

Bélgica 2,5

Francia 2,2

Zona del Euro 2,1

Unión Europea 2,0

País Vasco 1,93

Comunidad de Madrid 1,71

Reino Unido 1,7

Comunidad Foral de Navarra 1,64

Cataluña 1,52

España 1,2

Andalucía 1,02

Comunitat Valenciana 1,00

Castilla y León 0,99

Aragón 0,89

Galicia 0,89

La Rioja 0,89

Región de Murcia 0,88

Cantabria 0,85

Principado de Asturias 0,73

Extremadura 0,66

Castilla - La Mancha 0,54

Canarias 0,48

Illes Balears 0,32

0 0,5 1 1,5

Illes Balears

Gastos I+D/PIBpm 2015 (1ª E)

I+D

2 2,5 3 3,5
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En 15 años Baleares ha ocupado la última posición de forma sistemática. Desde el 2010 hemos vuelto a perder.

Gastos en I+D respecto al PIB a precios de mercado por 
comunidades autónomas. Serie 2000-2015

Gastos I+D / PIBpm
2000 (1ª E)

Gastos I+D / PIBpm
2005 (1ª E)

Gastos I+D / PIBpm
2010 (1ª E)

Gastos I+D / PIBpm
2015 (1ª E)

2,5

2

1,5

1

0,5

0

País Vasco

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Cataluña

España

Andalucía

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Aragón 

Galicia

La Rioja

Región de Murcia

Cantabria

Principado de Asturias

Extremadura

Castilla - La Mancha

Canarias

Illes Balears

País Vasco 
1,93

2,03 

1,48

1,16

Illes Balears 
0,32

0,43

0,27
0,22
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Turismo en el PIB
El comercio, el transporte y la hostelería, 
todas ellas relacionadas en mayor 
o menor medida con el turismo, es 
la componente que contribuye en 
mayor medida al PIB balear y, por ello, 
su crecimiento está directamente 
vinculado al crecimiento económico de 
la comunidad. En la gráfica se observa la 
evolución de la componente en términos 
de precios corrientes desde el año 2000. 
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Baleares es la CA, con diferencia, que presenta la mayor relación turistas / residentes. Esto tiene un impacto sobre infraestructuras y servicios públicos.

N
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Andalucía Aragón Principado 
de Asturias

Illes Balears Canarias Cantabria Castilla y 
León

Castilla - La 
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Valenciana

Extremadura Galicia Comunidad 
de Madrid

Región de 
Murcia
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Construcción

El intenso crecimiento del sector 
de la construcción hasta el 2007 
vino seguido de un descenso de la 
actividad en dicho sector aún más 
intenso. En 2016 repuntó levemente 
pero el valor generado en dicho 
sector, en términos de precios 
corrientes, se sitúa a la mitad del 
que se generó 10 años atrás. 

Actividades financieras 
y de seguros

Similar trayectoria al sector de 
la construcción se observa en 
las actividades financieras y de 
seguros, vinculadas en gran medida 
al mercado inmobiliario y al crédito 
hipotecario.

Construcción y actividades 
financieras, dos curvas paralelas
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Crecimiento demográfico 1981-2014
Baleares presenta un crecimiento demográfico espectacular, muy superior al de Madrid y Cataluña. Es la CA que más ha crecido.

Poder de atracción
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Seguimos creciendo
Las Illes Balears, un año más, encabeza la lista de mayor crecimiento poblacional del conjunto de comunidades autónomas. Mientras, casi la mitad de las regiones pierden 
población, haciendo que el crecimiento medio del conjunto de España sea prácticamente nulo.

Crecimiento población relativo en el año 2016 (*). Porcentajes

Illes Balears

Canarias

Comunidad de Madrid

Ceuta

Comunidad Foral de Navarra

Cataluña

Región de Murcia

Melilla

Total

País Vasco

Andalucía

Comunitat Valenciana

La Rioja

Aragón

Cantabria

Galicia

Castilla La Mancha

Principado de Asturias

Extremadura

Castilla y León

1,35

0,92

0,80

0,54

0,47

0,44

0,44

0,41

0,19

0,17

0,07

0,05

-0,05

-0,11

-0,18

-0,35

-0,42

-0,62

-0,67

-0,76

 (*) Datos provisionales
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Evolución Extranjeros

Poder de atracción: De 32.000 a 241.000 
personas extranjeras en 14 años

Evolución de la población extranjera empadronada en las 
Islas Baleares

año Nº extranjeros

1996 32.102

1998 38.098

1999 45.017

2000 54.729

2001 73.614

2002 99.744

2003 126.505

2004 131.423

2005 156.270

2006 167.751

2007 190.170

2008 223.036

2009 237.562

2010 241.704

Evolución del peso de los extranjeros sobre la población total 
de las Islas Baleares

año % extranjeros / Población

1996 4,22

1998 4,78

1999 5,48

2000 6,47

2001 8,37

2002 10,87

2003 13,35

2004 13,76

2005 15,89

2006 16,76

2007 18,45

2008 20,79

2009 21,69

2010 21,87

La población extranjera ha crecido 
exponencialmente durante el 
periodo 1996-2010, y esto ha hecho 
que el peso de los extranjeros se 
haya multiplicado por 5 entre los 
años de dicho periodo.
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Perfil de los residentes Baleares vs España

Illes 
Balears

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Total 
España

928.915

41.989.168

92.311

1.763.614

94.029

2.786.244

 Españoles

 Unión Europea

 Extranjeros no UE

Baleares dobla el porcentaje de personas de la Unión 
Europea y de extranjeros no europeos residentes
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Perfil de los extranjeros

La mayor parte de los extranjeros 
que habitan Balears son jóvenes 
en plena edad de trabajar, poco 
envejecidos y con un índice de 
natalidad alto, especialmente la 
población procedente de África.  
Una parte de los europeos no 
residen en Balears por motivos 
laborales y ello se refleja en su 
distribución por edades, con un 
porcentaje más alto de personas 
con más edad. 

Perfiles de edades de los residentes extranjeros en las Islas Baleares. 2010

Los residentes procedentes de América, África y Asia se 
concentran entre los 25 y 40 años. Los residentes de la UE 
tienen una curva más plana y continúan hasta los 70
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Evolución de población según lugar de nacimiento

Como se observa en la gráfica, el 
porcentaje de personas residentes 
que han nacido en las Illes Balears 
a lo largo de los últimos 80 años ha 
sido cada vez menor, hasta llegar a 
porcentajes de alrededor del 50%. 
Alrededor del 25% ha nacido en la 
península y el otro 25% ha nacido 
en el extranjero. 

Casi el 50% de los residentes en Baleares 
no han nacido en las Islas

 Nacidos en las Baleares

 Nacidos en otras Comunidades Autónomas

 Nacidos en el extranjero

Evolución de la población según el lugar de nacimiento. Illes Balears
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Evolución del crecmiento del PIB y de la  población Balear

Desde 1964 hasta 
1985 se observa 
que la pendiente 
del crecimiento del  
PIB es superior  a la 
de crecimiento de 
la población. Desde 
1985 se acelera 
el crecimiento de 
población y no el 
crecimiento del PIB
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Se denomina ”fiebre del oro” a los 
períodos de migración apresurada 
y masiva de trabajadores o 
ciudadanos hacia áreas más ricas, 
en las que se había producido 
un descubrimiento espectacular 
de oro.

Nuestro “oro” es el turismo y el 
poder de atracción de un territorio 
excepcional y  especialmente 
“atractivo” por su clima, 
belleza, riqueza y hospitalidad. 
A un crecimiento demográfico 
espectacular hay que sumar 15 
millones de turistas anuales.

“Fiebre del oro”
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En los últimos 15 
años Baleares ha 
crecido em 305.709 
personas

894.867
679.048

149.464
88.799

12.993
5.596

93.510
71.688

2017
2002
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Este crecimiento 
en 15 años equivale 
a tres islas como 
Menorca, una como 
Ibiza y una como 
Formentera.  Cinco 
nuevas islas.

+305.709
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Si a este crecimiento 
espectacular de la 
población residente le 
añadimos los turistas que 
de media se concentran 
en nuestras islas, el 
esquema muestra la 
realidad del archipiélago. 
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Vehículos en Baleares

Baleares es la CA 
con más vehículos. 
578 por cada 1000 
habitantes, superior 
a la cifra de Madrid 
o de Canarias

Balears matricula 20.000 coches 
en el primer semestre de 2017, un 
4,7% más.

Vehículos turismos por 1000 
habitantes 2014

Turismos / habitante vs ESP 2014

 > 105%

 105% > 95%

 > 95%
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Estacionalidad. Ineficiencia e impacto

El problema se agrava por la 
concentración estacional de 
personas (turistas + residentes) 
que tiene además un impacto en la 
eficiencia de las infraestructuras.
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Circunstancias del hecho insular Balear

Servicios públicos escasos
Rendimiento definitivo de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica para las CC.AA. de régimen común. Media 2002-2009 
(euros de 2009 por habitante)

Fuente: Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, INE y elaboración propia.
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INDICADORES DE POBREZA Y BIENESTAR

Área Indicador Valor Orden Fuente originaria Año (última fecha 
disponible)

Tendencia respecto 
al resto de CA

Demografia

Población total 1.115.255 12 INE 2016 crece

Densidad de población 223,4 5 INE 2016 crece

Población de 65 años o más 15,3% 15 INE 2016 estable

Porcentaje de extranjeros 16,7% 1 INE 2016 estable

Salut

Esperanza de vida total 82,5 11 INE 2015 crece

Esperanza de vida hombres 79,9 9 INE 2015 crece

Esperanza de vida mujeres 85,1 12 INE 2015 estable

Esperanza de vida con buena vida subjetiva 62,6 6 Ministeri de Sanitat 2011 estable

Toneladas de emisiones de CO2 per cápita 7,4 11 Ministeri d’agricultura 2014 crece

Gasto en sanidad per cápita 1.274,5 16 INE 2013 estable

Educación

Tasa de abandono escolar 26,8% 17 Ministeri d’Educació i 
INE 2016 estable

% de población con estudios superiores 6,5% 14 INE 2013 estable

Gasto en busqueda y desenvolupamiento en 
relación al PIB 0,3% 17 INE 2014 estable

Gasto en educación per cápita 830,8 16 INE 2013 estable

Renta, financiación y 
deuda

PIB per cápita 24.870 7 INE 2016 estable

Balanza fiscal -14,2% 17 Ministeri d’Hisenda 2015, datos del año 2012 -

Cuentas públicas regionalizadas -5,1% 16 Ministeri d’Hisenda 2015, datos del año 2012 -

Deuda pública 30,1% 14 Banco de España 2016 estable

Trabajo y actividad

Ocupados per cápita 47,6% 1 INE 2016 crece

Tasa de paro EPA 14,0% 4 INE 2016 desciende

Número de pernoctas per cápita 57,8 1 INE 2016 estable

Desigualdad

Tasa de riesgo de pobreza 15,5 6 INE 2016 estable

% personas que declaran tener mucha 
dificultad a final de mes 14,0% 9 INE 2016 crece

Índice de Gini 0,32 10 INE 2012 estable

Gasto en portección social per cápita 3.326,5 15 INE 2013 estable
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Indicadores
Baleares

   Baleares

   Comunidad Foral de Navarra
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El Índice de difusión elaborado por el Cercle recoge los principales  indicadores  
de Baleares.  

Este gráfico, que analiza la evolución desde 2005, confirma una recuperación de 
la tendencia y del  ritmo económico con el aumento de casi todos los indicadores 
en comparación con los años precedentes. 

Porcentaje de indicadores que CRECEN: Se refiere al porcentaje de indicadores 
que crecen por encima del 0% en tasa interanual (crecimiento de un determinado 

mes con respecto al mismo mes del año anterior). Durante agosto de 2016, último 
mes del Índice calculado por el Círculo, el 75,9% de de los indicadores crecían.

Porcentaje de indicadores que aceleran: Se refiere al porcentaje de indicadores 
que en un determinado mes crecen más que el mes inmediatamente anterior. 
Durante agosto de 2016 el 42,6% de los indicadores se aceleraban. 

Aunque la combinación de periodos de leves desaceleraciones con leves 
aceleraciones se mantiene un ritmo elevado de actividad económica.

Índice de difusión. Illes Balears

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%
2005

Expansión Recesión RecuperaciónDesaceleración

2009 20132006 2010 20142007 2011 20152008 2012 2016

% de indicadores que suben % de indicadores que se aceleran barrera del 50% Crecimiento del PIB (fuente INE)



72

Percepción de la ciudadanía
Encuesta periódica del Cercle

Desde el año 2012 el Cercle realiza 
una encuesta a 615 personas  con 
un nivel educativo superior sobre 
la calidad democrática en las islas 
Baleares. Como se puede observar 
se mantiene la baja valoración 
global de las ediciones anteriores.

Valoración global del estado actual de la democracia en las Islas Baleares

Necesidad de mejorar

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2012 2014 2017

3,5
3,3 3,2



73

Percepción de la ciudadanía
Encuesta periódica del Cercle

Si  analizamos con más detalle los 
resultados de cada una de las 6 
dimensiones, vemos que tampoco 
experimentan grandes cambios 
en sus valoraciones globales. 
Buen gobierno, partidos políticos 
y el sistema electoral obtienen las 
menores puntuaciones cada año.

3,7 

4,3 

2,8 

3,9 
3,5 

2,5 

3,6 

4,1 

2,4 

3,8 
3,5 

2,4 

3,6 

4,1 

2,7 

3,8 3,8 

2,3 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

Identitat i cohesió Drets i llibertats Partits i sistema 
electoral 

Arquitectura 
institucional 

Societat civil Bon Govern 

Valoraciones de cada una de las dimensiones 

2012 2014 2017 



74

Ítems ordenados por valoración
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Confiança en les ONG i associacions sense afany de lucre 
Oferta electoral 

Control i transparència dels processos electorals 
Protecció de l'ordre públic i la integritat física 

Drets d'associació, manifestació i expressió 
Solidaritat de Balears amb la resta de CCAA 

No discriminació en qualsevol dels casos 
Confiança en la Policia Local, la Policia Nacional i Guàrdia Civil 

Llibertat de mercat i lliure competència 
Confiança en els ajuntaments de les Illes Balears 

Adequació dels perfils aptitudinals dels funcionaris 
Dret a la intimitat personal i de l'honor de les persones 

Confiança en els col·legis professionals 
Participació dels ciutadans en associacions i moviments socials 

Garanties jurídiques 
Cohesió, identitat i orgull de pertinença 

Confiança en els Consells Insulars 
Confiança en el conjunt del sistema judicial 

Pluralitat, independència i objectivitat dels mitjans de comunicació privats 
Coneixement i difusió dels valors democràtics entre la ciutadania 

Integració dels immigrants 
Identitat balear 

Confiança en el Parlament de les Illes Balears 
Confiança en el sistema d'auditories i en la Sindicatura de Comptes 

SS, protecció a la desocupació, pensions i sanitat pública 
Protecció de col·lectius vulnerables 

Qualitat general dels serveis públics i esforç en la seva permanent millora 
Confiança en les patronals 

Subordinació dels interessos illencs als autonòmics 
Educació obligatòria universal, igualitària i de qualitat 

Transparència i rigor en gestió, contractació, pressupost i despesa en l'administració 
Confiança en les organitzacions sindicals 

Funcionament del sistema electoral 
Participació dels ciutadans en la política 

Objectivitat i independència dels mitjans de comunicació públics 
Justícia i equitat fiscal 

Adequació dels perfils aptitudinals dels càrrecs polítics 
Defensa dels interessos davant altres CCAA 

Funcionament intern dels partits 
Accés igualitari a la feina i a l'habitatge 

Selecció de candidats 
Coordinació general entre totes les institucions 

Consulta i debat de les administracions amb la societat civil 
Coordinació de les administracions estatal, autonòmica, insular i local 

Compliment de programes electorals i rendició de comptes 
Comportament ètic i exemplar en els gestors públics 

Cooperació i consens entre els diferents partits 
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1. Cuestionario

2. DAFO

Elementos para el 
diagnóstico

3. Aportaciones libres
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¿Cuál es el 
problema?

Los análisis y datos objetivos, 
gráficos de tendencias y otros 
estudios presentados en este trabajo 
demuestran un grave deterioro 
de los principales indicadores de 
bienestar en Baleares. 

Necesitamos repensar Balears de 
una forma global y rigurosa, con el 
propósito de afinar en el diagnóstico 
correcto, y de esta forma proponer 
soluciones  factibles y compartidas. 

Efectos y 
consecuencias

Problema 
central

Deterioro del bienestar y 
calidad de vida

Baja inversión en I+D+i

Deterioro Patrimonio Natural

Desigualdad y pobreza

Disminución del PIB per cápita

Otros

Económicas

Educación

Monocultivo turístico

Estructura empresarial

Demográficas

Problemas de insularidad

Causas
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Como señalamos en la introducción aportamos datos objetivos, esquemas, 
gráficas, tablas y tendencias de los principales indicadores socioeconómicos y 
de bienestar para que el lector pueda valorar y contribuir, según su criterio, a la 
recuperación de la riqueza y bienestar de este archipiélago mediterráneo.

Administración

Universidad

Empresas

Otros actores

Retos

En la tabla que sigue el grupo de trabajo ha estructurado los principales aspectos 
analizados en el DAFO, relacionando los datos y tendencias expuestos, con los 
principales retos que se derivan de ellos.

Acciones
Resultados

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades



78

DA FO Retos

Recursos Naturales
(Páginas 42 y 43)

Umbral de visitantes. Recursos naturales limitados
Deterioro ambiental. Impacto negativo del turismo de 

masas
Nueva demanda de suelo urbanizable por parte de los 

inversores
Cambio climático

Degradación de los valores naturales por causas exógenas

Playas, costa y puertos deportivos
Posición geográfica estratégica y clima

Espacios naturales, paisajes
Economía sostenible, circular, transición 

energética, agua

Preservar y recuperar el Patrimonio 
natural. Diferenciarnos como una 

zona de Excelencia. Estimar la presión 
humana óptima

Especialización Turística
(Páginas 16, 19, 51 y 52)

Escasa diversificación, monocultivo
Tejido empresarial vinculado al binomio turismo-

comercio
Despertar de la competencia de otros destinos
Resurgimiento de los competidores turísticos

Esceso de oferta complementaria turística y de mala 
calidad

Crisis en los mercados de origen

Destino turístico consolidado
Especialización turística

Capacidad de los destinos competidores
Sector náutico

Economía turística colaborativa
Entorno geográfico convulsionado: efecto 

seguridad y funcionalidad
Aflorar turismo desregulado aflorar / economía 

sumergida

Transformar el modelo turístico 
de masas haciendo énfasis en un 

abordaje especializado de alta calidad 
y multidisciplinar

Trabajo y Educación
(Páginas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  

29, 69 y 70)

Mercado de trabajo infracualificado / salarios bajos
Excesivos salarios “low cost”. Baja productividad

Sesgo nivel educativo y tolerante con la corrupción
Alto fracaso escolar. Oferta formativa inadecuada

Fuga de talento joven

Universidad como fuente de conocimiento Fomentar el desarrollo basado en el 
conocimiento de las personas

Fomentar la formación profesional 
específica

Innovación
(Páginas  45, 46, 47 y 48)

Poca capacidad de innovación 
I + D + i bajo (público y privado)

Aumento del gap tecnológico

Cultura emprendedora
Entorno atractivo para atraer talento

Convertir la innovación (tecnológica, 
organizativa,...) en una prioridad

Cohesión Social
(Páginas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 69 

y 70)

Poder de atracción de trabajadores no cualificados
Salarios bajos. Desigualdad social

Deterioro de la cohesión social
Falta de conocimiento / sociedad desinformada

Calidad de vida y relativo bienestar
Carácter cosmopolita y ambiente pluricultural

Naturaleza atractiva y consenso social 
conservacionista

Seguridad
Ser conscientes de la necesidad de 

transformación económica

Trabajar para recuperar las posiciones 
de riqueza per cápita reduciendo la 

desigualdad
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DA FO Retos

Instituciones
(Páginas 72, 73 y 74)

Instituciones públicas duplicadas e ineficientes
Poder político regional débil

Ausencia de un Plan Estratégico
Descrédito de la política

Políticas europeas y estatales mal entendidas (austeridad 
mal entendida)

Revivir el pasado (crisis inmobiliaria, descontrol, ...)

Aprovechar la pertenencia a Euroregion 
Pyrinees y otras regiones

Una nueva Europa
Atraer inversiones, talento, tecnología

Proyección exterior y promoción: UIB, clusters, 
Parc Bit

Mayores inversiones públicas en sectores 
productivos y políticas sociales, fondos 

europeos

Realizar un plan estratégico que 
fomente el “buen gobierno” y la 

visión compartida. Crear sinergías. 
Evitar solapamientos. Aumentar 
la visibilidad para los inversores 

internacionales

Financiación y recursos 
económicos
(Páginas 17 y 68)

Insularidad y plurinsularidad (no compensada)
Deficiente financiación relativa

Restricciones financieras. Deuda condonada

Nuevo régimen de financiación y REB, 
inversiones

Impulsar la plataforma de mejora 
de Financiación. REB e inversiones. 

Optimizar fondos Europeos

Infraestructuras
(Páginas 17 y 67)

Insularidad Infraestructuras y proximidad aérea
Infraestructuras portuarias y aeroportuarias
Buenas comunicaciones aéreas con la UE

Mejorar las conexiones internas y 
externas

Mejorar conexiones tecnológicas

Diversificación del PIB
(Páginas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

20 y 21)

Monocultivo. Industria y agricultura residuales Economía sostenible. Economía del 
conocimineto

Economía de los servicios digitales / Ciencias 
del mar

Aprovechar ventajas competitivas: escuelas 
competitivas de alta calidad, turismo de salud, 
agroalimentaria, náutica... Priorizar sectores

Renovado interés de las inversiones 
residenciales por parte de los europeos de 

renta alta

Transformar el modelo 
socioeconómico, diversificando el PIB 

aprovechando las ventajas y puntos 
fuertes de las islas. A partir del plan 
estratégico global, elaborar planes 
estratégicos sectoriales que tengan 

en cuenta la complementariedad 
de las actividades capaces de crear 

sinergias en áreas con alto potencial 
de crecimiento

Coyuntura 
Macroeconómica

(Página 71)

Subida de los precios de los hidrocarburos
Subida de intereses

Ritmo lento de la recuperación económica mundial
No reactivación del consumo

Tasa de interés previsiblemente estable: 
favorece nuevas inversiones

Permanecer alerta y actualizados para 
anticiparse a las amenazas
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Un documento estratégico de trabajo abierto a las 
aportaciones que permitan repensar continuamente 

para mejorar.

Administración

Universidad

Empresas

Otros actores

Retos

Acciones
Resultados

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades
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