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DISCURSO DE APERTURA 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 

- Señor don Santiago Pérez, de Wall Street Journal, quiero dar las 
gracias a todos por estar aquí en una jornada más, en donde podemos intentar, 
de una forma tranquila, de una manera relajada, analizar nuestra realidad, para 
intentar saber en dónde estamos y a dónde queremos ir. Este año es la 
segunda vez que convocamos este encuentro y, en este sentido, quisiera que 
fuera una pauta constante a efectos de ir profundizando en nuestra realidad. 

 
- Buenos días, para Wall Street Journal (Europa) es un honor participar 

en el debate de un tema de particular relevancia. Quisiera presentar a los 
ponentes, en esta primera parte del encuentro 2005 de la Economía Balear: en 
primer lugar, tenemos a don Luís Ramis, el Conseller de Economía, Hacienda e 
Innovación del Gobierno de las Islas Baleares; y posteriormente, en esta 
primera parte, contaremos con la presencia de doña Catalina Cirer, alcaldesa 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Muchas gracias, y adelante Luís. 

 

D. Luís Ramis, Conseller de Economía, Hacienda e Innovación 
del Gobierno de las Islas Baleares 

 
- En primer lugar, nuestro agradecimiento a la empresa ENDESA por el 

patrocinio de esta jornada que se repite un año más, y también nuestro 
agradecimiento a Wall Street Journal por la organización de esta jornada que 
puede ser muy interesante para todos los que seguimos la economía balear. 
Yo, en primer lugar, he de decir, además de darles la bienvenida a todos 
ustedes que son los protagonistas del acto, quisiera justificar un poco el motivo 
del tema que voy a tratar, que es la financiación autonómica de las Islas 
Baleares. 

Yo creo que en las Islas Baleares hay un debate abierto en estos 
momentos, en la sociedad balear, sobre la financiación autonómica, también 
mucho sobre las balanzas fiscales. Y es un debate que se ha abierto, no tan 
sólo por las necesidades del gobierno balear, que sí lo ha abierto también y 
principalmente, sino que ha sido muy fomentado desde el gobierno central con 
las reformas de los estatus que ha abierto el Gobierno que preside el señor 
Rodríguez Zapatero, y que, por tanto, al abrir el tema de estatutos y proponer 
nuevas ampliaciones, también se va a hablar de financiación autonómica. 

Pero ¿por qué es importante hablar de financiación autonómica en un 
debate de Nueva Economía que vamos a desarrollar en ponencias a lo largo de 
toda la mañana? Yo creo que es importante porque Baleares es una economía 
madura, y esta economía madura de Baleares, mientras estuvo muy basada en 
el sector privado, mientras que la fuerte locomotora de la economía balear era 
el sector privado, funcionaba muy correctamente. El sector privado invertía 
mucho, había mucha inversión extranjera directa, y entonces hacía un papel de 
creación riqueza importantísimo. 
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 Hoy en día es necesario que el sector público tome algo el relevo, sin 
sustituir nunca al sector privado, que es el que crea la riqueza en Baleares, es 
decir, somos la economía occidental con más peso específico en el sector 
privado, los estudios lo demuestran, por encima de la economía liberal 
americana, es decir, un 68,5 % de la riqueza la crea el sector privado. Pero, a 
pesar de este tema, es necesario hoy que el sector público tome algo el relevo 
y ponga las infraestructuras necesarias. Es decir, hoy es importante que este 
sector publico cree las infraestructuras viarias las infraestructuras educativas, 
las de sanidad, las agroportuarias, y también que dé los servicios sociales, 
educativos y de sanidad, que se merecen nuestros habitantes. Pero también 
este sector público ha de ser el impulsor de los temas y fomentar los grandes 
centros, es decir, éste también es un papel que ha de jugar para la 
competitividad en el futuro.  

Es necesario que Baleares llegue al nivel de stock de capital público que 
le corresponde, ya que somos la única Comunidad Autónoma en que el stock 
de capital privado es superior al público en cuanto al crecimiento que hay. Si 
cogiéramos la serie del 64 al 2000 el stock de capital privado ha crecido del 
orden del 5,75%, mientras que el público ha crecido unas décimas por debajo, 
el 5,64%. Esto, en sí, no es malo, pero sí es malo que la media del stock de 
capital público, que decíamos que ha crecido el 5,64%, en España ha crecido 
por encima de eso, es decir, que el stock de capital, de inversión pública en las 
islas Baleares ha crecido por debajo de la media española.  

Yo creo que es importante también hablar de financiación autonómica en 
el sentido, me temo, de que a lo largo de las ponencias de esta mañana, de las 
distintas mesas que se van a debatir, pues se pedirán soluciones a la 
Administración Autonómica, y para poder pedir soluciones a esta 
Administración Autonómica, hay que contar con los recursos adecuados. 

El sistema de financiación actual que tenemos es un sistema en que los 
ingresos autonómicos nos vienen, en general, por unos ingresos tributarios y 
por recursos de transferencias de Estado del Fondo de Suficiencia. La media 
nos da que 60% de los  ingresos del conjunto de las comunidades autónomas 
nos vienen por ingresos tributarios, y un 40% vienen por el Fondo de 
Suficiencia, es decir, por transferencias del Estado.  

En Baleares, aunque aquí pongamos el 94% de los ingresos tributarios, 
un 6% es de transferencias del Estado, no propiamente del Fondo de 
Suficiencia, pero transferencias del Estado. Y esto tampoco es totalmente 
cierto, porque en Baleares, como tenemos un Fondo de Suficiencia negativo, 
que aportamos 196 millones, si sumáramos, pues tendríamos que tributamos 
más de lo que recibimos.  

En Extremadura, al contrario, es decir, en el polo opuesto, el 38% de 
ingresos vienen por la vía tributaria, y el 62% vienen de recursos que les envía 
el Estado.  

Si desglosamos un poco este tema ¿cuál es la realidad? Pues que en 
Baleares ingresamos vía impuestos directos el 20% de nuestra financiación, un 
69% de impuestos indirectos, básicamente del IVA  (de los impuestos directos, 
el que tiene más peso es el IRPF, de los indirectos es el IVA), de tasas, 
transferencias corrientes (transferencias que recibimos de fuera o de fondos 
europeos), ingresos patrimoniales muy poco, ¿y qué nos da? Pues que la 
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presión fiscal que tienen los ciudadanos de Baleares representa 2.041 euros, 
frente a una media de las Comunidades Autónomas, no del Estado, de 1.356 
euros. Y, si vamos al polo opuesto, 870 euros de Extremadura, que es la otra 
Comunidad que está en el polo opuesto de Baleares. 

¿Y cuál es el resultado de los recursos que disponemos la Comunidad 
Autónoma para gestionar a los ciudadanos de Baleares? Nosotros, que nos 
financiamos vía tributos y tenemos la mayor presión fiscal per capita del Estado 
español, llegamos a lo que yo llamo la perversión del sistema para Baleares. 
Es decir, el sistema para Baleares está pervertido, ya que los recursos de los 
que disponemos en Baleares son 2.169 euros por cada persona, frente a una 
media de 2.306 euros, y, en el caso opuesto de Extremadura, con todos los 
respetos para ellos (afortunadamente, está muy bien), 2.938 euros. Es decir, 
que en Baleares, en ingresos corrientes (no estoy hablando de ingresos de 
capital, sino de ingresos corrientes) recibimos 769 euros menos por habitante 
que un habitante de Extremadura. 

 Evidentemente, así puede haber guarderías, hospitales, autopistas, etc., 
en Extremadura, que no podemos tener nosotros. Y yo creo que esto es una 
perversión autentica del sistema. En cualquier caso, es decir, sí que hay que 
ver por qué pasa este tema y a dónde hemos de llegar. ¿Por qué se produce 
esta perversión básicamente en Baleares? Pues porque en Baleares, desde el 
año 99, que era el año base de la financiación autonómica, la población nos ha 
crecido más que la media de financiación. Baleares es la única Comunidad 
Autónoma en que, del año 99 al 2002 (doy datos referidos al 2002 porque es el 
único año cerrado en financiación autonómica), la población nos ha crecido un 
11,58%, frente a la financiación autonómica, que solamente nos ha crecido un 
9,34% . 

Y entonces tenemos -2,24, están en situaciones parecidas a Baleares, 
pero mucho mejor, Canarias, con un 3,60, pero en pitio le ha crecido más la 
financiación autonómica que la población canaria, son 3,60; la Rioja, un 2,43; o 
Murcia, un 3,90, que es donde se centran los mayores problemas.  

Evidentemente, al contrario las comunidades que se financian vía 
transferencias del Estado, del Fondo de Suficiencia, que, como ya digo, 
Baleares y Madrid son las dos únicas que aportan, comunidades, como son 
Galicia Extremadura la que más, pues crece un 12,82% la financiación 
autonómica más que la población. Simplemente en tres años (por eso no es 
una crítica al sistema de financiación autonómica, sino de los desvíos que 
hemos tenido), en tres años ha crecido un 12% más la financiación que la 
población. Y en Baleares nos ha decrecido, o sea, que  tenemos una media de 
desvío sobre la media de un 10%. Y esto es lo que nos hace tener una 
situación realmente complicada en las Islas Baleares y que, evidentemente, 
hemos de intentar corregir. 

Si entráramos en qué es lo que estamos aportando al Estado, y qué es 
lo que recibimos de financiación autonómica, vemos que la capacidad fiscal, es 
decir, el conjunto de ingresos tributarios, si no hubiera ningún mecanismo 
absolutamente corrector de nada, y nos quedáramos todos sin aportar nada, es 
decir, estaríamos en un 142%. Pero nuestro índice de financiación no va 
correlativo, es decir, lo que recibimos, como hemos visto antes, está en un 86, 
es decir, sobre una base media de 100; mientras que la siguiente, con un 
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141,8%, sería Madrid; Cataluña es la siguiente afectada de las que aportan 
más y tienen peor financiación autonómica. No estoy hablando de balances 
fiscales, sino de financiación autonómica. Y también, en una mala situación, 
está Valencia.  

Es decir, las cuatro Comunidades que tenemos mayor capacidad fiscal y 
recibimos, extrañamente, todas los menos recursos por habitante (es decir, que 
el sistema funciona al revés de lo que aportas) somos, por este orden, 
Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia. Es decir, no es lógico que las 
Comunidades que tienen mayor tributación, afortunadamente, sean las que 
después el sistema les está devolviendo menos recursos a nivel autonómico. Y 
esta es la gran problemática a la que nos estamos enfrentando en este 
momento. 

En el tema de la liquidación del año 2002, que como digo es el último 
año cerrado, dentro de unos meses tendremos el 2003, pero en este momento 
sólo contamos con el año 2002, Baleares recibió 1491 euros por habitante, 
mientras que Madrid recibía 1503, y Cataluña, que tanto se habla, 1708, 
también muy por debajo del índice medio. Es decir, que en el caso de Cataluña 
hay plena coincidencia, reciben 217 euros más que nosotros, pero están por 
debajo de la media. Pero nosotros es que estamos recibiendo, es decir, en 
liquidación de la  financiación autonómica, incluyendo Fondos europeos y 
Fondos de Compensación Interterritorial, 745 euros menos que Extremadura. 
Una cifra muy importante. Si la multiplicamos por un millón de habitantes, 
nosotros recibiríamos la financiación que recibe Extremadura por habitante, (no 
estoy hablando de temas fiscales, ni de mayor presión fiscal, ni muchísimo 
menos de quitar índices de solidaridad, porque yo creo que Extremadura 
también debe ser solidaria), pues tendríamos 345 millones más de euros. Lo 
cual, frente a un endeudamiento de 380, que queremos hacer, pues 
imagínense la cantidad de cosas aún que se podrían hacer, si tuviéramos la 
misma financiación. 

 Pero se me puede decir, bueno, usted aquí está incluyendo los Fondos 
europeos y el Fondo de Compensación Interterritorial, y entonces los Fondos 
europeos son para regiones “Objetivo Uno”, más pobres que Baleares, y no las 
hemos de tener en cuenta, es decir, y si se crea un Fondo de Compensación 
Interterritorial es para la regiones más pobres, y no para las regiones más ricas. 
Sí que podemos decir que Baleares es rica, pero es igual, vamos a aceptar la 
premisa: vamos a quitar los Fondos europeos que recibimos, los Fondos 
europeos que recibe Extremadura y todas las Comunidades Autónomas, y el 
Fondo de Compensación Interterritorial. Es decir, vamos a eliminar todos estos 
temas, que pueden ser lógicamente asumibles, porque son para Comunidades 
Autónomas más subdesarrolladas, que necesitan más apoyo y más solidaridad, 
pues todos estos temas se los vamos a dar y no vamos a tenerlos en cuenta. Si 
quitamos todo eso, vemos que Baleares se queda en 1469, es decir, que 
perdemos nada, como no recibimos ningún fondo de solidaridad de nada, 
perdemos 30 euros por habitante, es decir, que no nos preocupa; Cataluña 
pasa 1681, tenemos aún con Cataluña, sin contar Fondos europeos y sin 
contar Fondos de Compensación, 200 euros de diferencia; y con Extremadura 
continuamos teniendo 567 euros.  

Es decir, si prescindimos de todos los temas de solidaridad, de todos los 
temas de fondos europeos, y nos diera lo mismo que gana Extremadura, 
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tendríamos 567 millones más de financiación. Y yo no creo que por pedir eso 
pueda tacharme nadie de insolidaridad. Estoy pidiendo lo mismo que 
Extremadura, teniendo en cuenta todos los temas de solidaridad, de Objetivo 
Uno, se los damos aparte, es decir, que Extremadura aún tendría todos estos 
fondos para ella. Digo Extremadura porque es el caso de la Comunidad mejor 
financiada por habitante, pero así como hablamos de Extremadura, podríamos 
hablar de Galicia, para decir una del Partido Popular, o de Castilla-León por 
decir otra del Partido Popular, es decir, que tenemos diferencias sustanciales 
para que no parezca que es un tema partidista. 

Dicho eso, yo creo que se justifica que Baleares hable de un nuevo 
modelo de financiación, de retocar el actual modelo, de que no podemos 
continuar con este sistema, es decir, para Baleares, como para Cataluña, como 
para otras comunidades, es decir, no queremos que se mantengan los 
privilegios de estas comunidades, sin quitarles nada pero que todos lleguemos 
al mismo punto. 

 Además, yo solamente he hablado de Comunidades de Régimen 
Común, evidentemente, si estas diferencias las lleváramos a las Comunidades 
de Régimen Foral,  como las de Navarra o el País Vasco, nuestra financiación 
básica per capita sería un 60% inferior al País Vasco, aún mucho más lejos de 
las cifras que he dado.  

Por eso, insisto en que debemos retocar el modelo. Nosotros creemos 
que, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía, se tienen que marcar 
unas pautas sobre financiación autonómica, que cualquier propuesta tiene que 
hacerse dentro del marco constitucional, es decir, nosotros no vamos a 
plantear nunca un modelo de cupo o de concierto al estilo vasco, porque no 
cabe en la constitución. Sí que hay que tener en cuenta el tema de las 
balanzas fiscales, ya digo que no voy a entrar, pero recordar que las balanzas 
fiscales de Baleares, dependiendo si la medimos por flujos monetarios o por 
flujos de beneficiarios, se nos mueve entre el 9,5% y el 15 coma y pico por 
ciento, es decir, actualmente sobre el PIB, es decir, que estamos hablando de 
entre 1.000 y 3.000 euros de la balanza fiscal. Ya digo que no es un tema que 
tenga una relación directa con la financiación autonómica, pero que, 
evidentemente, está presente en cualquier negociación que podamos tener. Y 
sí que estamos de acuerdo en que la financiación debe ser acorde con los 
servicios que se prestan. Es decir, que evidentemente los ciudadanos de 
Baleares no pueden tener una peor financiación per capita que los ciudadanos 
de Extremadura, o los de Asturias, o los de Galicia, porque los servicios que se 
presten aquí han de ser, como mínimo, iguales que los de cualquier otra 
Comunidad. Es decir, que si estamos de acuerdo en que no tributan los 
territorios sino que tributan las personas, también las personas tienen derecho 
a recibir los mismos servicios, sea cual sea el lugar donde vivan del Estado 
español.  

Es decir, si algún día conseguimos mejorar el sistema de financiación 
autonómica, y yo creo que desde la Comunidad de las Islas Baleares nos 
hemos de plantear más seriamente la reducción de la presión fiscal para la 
dinamización de la economía, evidentemente, aparte de los temas de eliminar 
el impuesto de sucesiones, habría que retocar, si tuviéramos capacidad 
normativa, el impuesto de sociedades, especialmente para retocar el tema del 
impuesto para el patrimonio, que son impuestos muy discutibles.  
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Y, por lo tanto, la propuesta que nosotros vamos a intentar negociar en 
el seno del Consejo de la Política Fiscal se va a basar, primero, en un principio 
de garantía de mínimos. Nosotros creemos que ninguna Comunidad puede 
perder financiación respecto a la que está teniendo ahora, a pesar de los 
privilegios, es decir, que estaremos dispuestos a flexibilizar que las mejoras de 
Baleares, de Cataluña, de las Comunidades que estamos por debajo sean 
progresivas, porque no se puede pedir a Extremadura o Galicia que bajen su 
financiación per capita, en un principio. Es decir, creemos que el principio de 
garantía de mínimos es necesario para el éxito de la negociación, así como un 
principio de corresponsabilidad fiscal.  

¿Qué es lo que pasa actualmente? que el 60% de ingresos de la 
Comunidad de las Islas Baleares viene de impuestos compartidos, como es el 
IRPF, el IVA, etc., y que la capacidad de gestión de las Baleares, en estos 
impuestos, es nula, no tenemos participación ni nos sentamos ni siquiera en la 
Agencia Tributaria. Por lo tanto, creemos que se debe aumentar la participación 
en los impuestos, que todas las Comunidades Autónomas nos financiemos 
íntegramente por los impuestos, para que no haya esta perversión de que las 
que se financian a través de transferencias del Estado, que al final también son 
impuestos, pero que no se ven, pues que salgan beneficiadas, que todos nos 
financiemos, que el 100 por 100 del sistema autonómico se financie por 
impuestos.  

Y entonces, es decir, en este apartado, yo creo que se tendrá que 
aumentar la participación en el IVA, en el IRPF, participar en el impuesto de 
sociedades, para que nos dé lo suficiente para llegar al 100 por 100. 
Evidentemente, si nosotros ampliamos nuestra participación en el IVA y en el 
IRPF, nuestra financiación se dispararía, y quitando las reglas de modulación, 
es decir, unos límites que hay y que no voy a entrar en ello. 

Y aquí hemos de entrar en el principio de solidaridad. Pero el principio 
de solidaridad es a partir de la media de 100, es decir, nosotros creemos que 
cuando estemos todos en la media ha de funcionar el principio de solidaridad, 
pero no puede ser que Baleares, o que Cataluña, o Madrid, o Valencia, 
tengamos un principio solidaridad que nos sitúe en una financiación per capita 
por debajo de la media, de la media para delante del índice medio de 100, de lo 
que tenemos entre todos per capita por habitante, lo dividimos por habitante, y 
a partir de aquí el principio de solidaridad que queramos, pero siempre a partir 
de la media. Y cuando digo cualquiera, pensamos que este principio de 
solidaridad, siendo progresivo, llegar al 90%. Pero, si las Comunidades que 
crean riqueza somos capaces de quedarnos un pelín más que las otras, pues 
vamos a generar más riqueza, y si el 90% va a solidaridad, cada vez más las 
Comunidades Autónomas que necesitan de la solidaridad de las más ricas 
pues recibirán más, porque habrá más creación de riqueza.  

El sistema actual está empobreciendo a las Islas Baleares. ¿Cómo 
hemos de repartir este principio de solidaridad, con qué criterios hay que 
repartirlo? Pues, evidentemente, además del de población, que es básico, yo 
creo que hay que meter el tema de insularidad, para el caso de Canarias, o por 
si algún día Baleares estuviera por debajo de la media, también el de 
dispersión geográfica, envejecimiento de la población. Ésta es una alternativa.  



 7

Otra alternativa podría ser crear índices de necesidades de financiación 
en cada Comunidad Autónoma. Es un sistema más complicado, pero que 
sistemas como el de Australia plantea. Cualquiera de los dos sistemas puede 
ser válido para nosotros.  

Después, es evidente que también debemos poner el índice de lealtad 
institucional, es decir, con mucha frecuencia los gobiernos centrales, sean del 
color que sean, tienen una tendencia a la invasión de competencias en las 
Comunidades Autónomas, y cuando invaden estas competencias con 
legislación básica obligan a hacer gasto a la Comunidad Autónoma. Para poner 
un ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha cambiado el sistema de fármacos, pues 
esto ha producido que estos primeros meses se nos haya disparado la factura 
farmacéutica en las Islas Baleares. El año pasado la habíamos reducido a un 
7%, y hemos vuelto a crecer al orden del 15%. Pues el Gobierno central, por 
una política legítima, algo tendrá que pagar de esta factura que se nos 
incrementa a nosotros, porque si no con el dinero de los demás es muy fácil 
hacer legislación. 

 Estos son temas que se han de mantener, que si el Gobierno del Estado 
está en esta línea, pues tiene que obligar a pagar las facturas de lo que él crea. 

 Y después, por ultimo, para acabar, está el tema de la Agencia 
Tributaria,  es un  tema que nosotros no hemos definido aún a qué niveles 
queremos la Agencia Tributaria. Podría ser una participación de Baleares en la 
Agencia Tributaria estatal, o puede ser que tengamos que crear nuestra 
Agencia Tributaria en Baleares. Es decir, esto se definirá en su momento en la 
negociación multilateral, pero lo que no puede ser es que el Estado nos 
gestione los impuestos cuando Baleares ha demostrado ser la Comunidad 
Autónoma que mejor gestiona. Es decir, que el mayor sistema de los Impuestos 
Cedidos es en Baleares, y que estemos al borde de la Administración central, 
es decir, de las liquidaciones del IVA, no conocemos absolutamente nada del 
dinero que nos entregan por IVA.  

Nosotros creemos que una parte de lo que se llama impuesto turístico no 
nos llega porque se hace en base de los presupuestos de impuestos familiares, 
por eso queremos tener una Agencia Tributaria propia, o una participación total 
en la Agencia Tributaria.  

Esta es la temática de financiación que podrán explicar algunos temas 
que vendrán después, de cuál es la situación en estos momentos en Baleares, 
cuál es la situación y a dónde aspiramos llegar. Yo creo que con elementos de 
toda justicia iremos a ello. Y, evidentemente, y ya para acabar, hay otro tema 
que nos preocupa en este tema, y es el corto plazo, porque lo que estoy 
hablando yo es el medio plazo, será una negociación que se abrirá a partir de 
septiembre, según el Presidente Rodríguez Zapatero. Antes, en el mes de 
junio, y ante el Consejo de presidentes, ante el Comité de Política Fiscal y 
Financiera, vamos a intentar reivindicar estas mejoras para Baleares, de 
actualización de población, estos desfases, y que nos puede mejorar algo la 
financiación, muy poco, pero creemos que es de justicia. Y, después, en 
septiembre, dar la batalla en el medio plazo con un nuevo modelo.  

Con todo ello, he hecho algo más que una presentación, ha sido una 
primera conferencia, pero creía que era importante, ante un auditorio tan 
especial como es éste en el que estáis sentados hoy, dar a conocer la 
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problemática actual de financiación. Muchas gracias, y excusas alcaldesa por 
el exceso de tiempo. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- ¿Alguna pregunta por parte de los invitados? Yo quisiera preguntarle, 

en todo caso, ya que nadie interviene, ¿por qué, en cierto modo, descarta en el 
debate, sobre la base de balanzas fiscales? Usted ha comentado una horquilla 
de 1.000 a 3.000 millones de euros. Yo participo, digamos, del punto de vista 
solidario, pero creo que el punto de arranque de la discusión, lo que ilustraría 
muchísimo este debate, al margen de conceptos de vías transferencias, vías 
ingresos tributarios, sería hablar de macrocifras. ¿Por qué descarta esta fase 
en el debate? 

 
- Bien, es decir, el tema de la balanza fiscal es la diferencia de saldo 

fiscal entre lo que ingresa Baleares y lo que recibe Baleares en servicios. Lo 
descartamos por un tema, porque a nivel de población, a nivel de medios de 
comunicación, es muy fácil de dar a entender, pero no se ajusta nada a la 
realidad. Voy a poner un ejemplo: si nosotros basamos sobre la balanza fiscal 
toda la discusión es por que ¿qué pasa si mañana el Gobierno central nos dice, 
bueno, pues traigo la división Brunete a Baleares? Nos van a cambiar 
totalmente la balanza fiscal, y, evidentemente, ni mejoramos la financiación 
autonómica, ni mejoramos la situación de Baleares. Pero si trasladan la división 
Brutene, no sé cuánto será, pero serán flujos de beneficiarios que nos vendrán 
a Baleares, nos los contabilizarán aquí. ¿Y qué estamos consiguiendo? Una 
mayor población. Si el Estado central, mañana nos construye una central 
nuclear en Baleares, nos está cambiando temas de balanza fiscal, y nos la está 
compensando, pero con un sistema que no es el que queremos.  

Es decir, es que, claro, el tema de balanza fiscal, para los medios de 
comunicación, para dar a entender el mensaje, es totalmente correcto, pero no 
es la vía, es un tema totalmente distinto la financiación autonómica, ya que 
pueden cambiarse las cifras por inversiones que haga el Estado, que no son ni 
las que quisiera Baleares, ni por trasladar a muchísimos servicios hacia las 
Comunidades Autónomas. Porque, claro, pueden resultar servicios 
interesantes, pero puede haber servicios, como decíamos, que sean trasladar 
la división Brunete.  

Entonces es por esto que el tema de la balanza fiscal es mucho más 
fácil. Y, después, que si lleváramos el tema sobre balanzas fiscales, el punto 
final irremediable es llegar al cupo del concierto vasco, es decir, pues vamos a 
aportar el 2,2% de nuestro PIB, como plantea algún partido nacionalista aquí, 
para pagar los servicios al Estado, y el 2% más de solidaridad. Es un 
planteamiento, pero este planteamiento se sale del orden constitucional actual, 
que solamente admite dos excepciones, que es el País Vasco y Navarra. Y 
nosotros creemos que se puede llegar a una financiación parecida, pero dentro 
de la Constitución.  

Es decir, que yo sí defiendo una postura que pueda entenderse dentro 
de la Constitución actual. Y el tema de la balanza fiscal es muy mediático, y 
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muy fácil de entender, en general, pero que puede tener problemáticas de 
fondo. Es por estos dos motivos que lo descarto. 

 
- Damos el turno de palabra a la alcaldesa de Palma. 

 

Dña. Catalina Cirer, Alcaldesa del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca 
 

- Permítanme, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me 
brindan, al Foro de Nueva Economía, como alcaldesa de Palma, de participar 
en la jornada de hoy, donde se va a debatir, como ya hemos empezado con 
una brillante intervención por parte del Conseller, se va debatir y tratar la 
situación de nuestra economía balear. Tendrán ocasión, ya la han tenido en 
este momento, de escuchar brillantes intervenciones, mucho más seguramente 
que la mía, que en pocos minutos quiere compartir con ustedes la importancia 
de esta ciudad, capital de estas islas, como factor dinámico de nuestra 
economía. Gracias al Nuevo Foro de Economía, gracias a la empresa ENDESA 
por su patrocinio, y por su presencia en particular en esta primera parte de 
estas jornadas. 

Es cierto que en grandes encuentros sobre temas macroeconómicos se 
suele infravalorar, en muchas ocasiones, el papel que juega uno de los niveles 
de la Administración, como es el nivel local. En muchos foros somos los 
grandes olvidados, cuando la verdad es que los municipios han ido cubriendo 
toda una serie de infraestructuras y de servicios necesarios, con todo el 
esfuerzo que ello supone, para hacer frente y adecuarse a la sociedad  y a las 
necesidades cambiantes de nuestras ciudades, y a la vez de nuestros 
ciudadanos.  

Dentro de estos municipios, cualquier hecho, tanto positivo como 
negativo, tiene una incidencia más allá de nuestro propio ámbito territorial, de 
nuestro municipio. El  liberalismo social que marcan nuestras políticas nos 
marcan nuestra intervención en el tejido empresarial mallorquín. Y somos por 
ello conscientes de que el verdadero motor de la economía no es ni la 
Administración estatal, ni la autonómica, ni siquiera la local, sino que son las 
personas que componen nuestra sociedad, con su espíritu emprendedor y de 
sacrificio las que hacen que el futuro de nuestra economía avance. Y, cuando 
esto se produce, cuando el beneficio se produce, esto hace que avancen y 
aumenten las posibilidades de bienestar de las personas que componemos la 
sociedad. Permite también a las administraciones gestionar con más ingresos, 
y con un hecho muy importante, sin necesidad de aumentar la presión fiscal 
individual, y disminuyen también las desigualdades entre nuestros ciudadanos. 

Como Administración que somos, tenemos un papel importante para 
promover este espíritu emprendedor y crear las condiciones adecuadas para 
que nuestros empresarios, sean grandes, medianos, o pequeños, puedan 
desarrollar las oportunidades de negocio que puedan traducirse en generación 
de empleo. Es el gran objetivo que inspira nuestras políticas municipales, no es 
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posible hablar de grandes logros en nuestra ciudad mientras existan 
ciudadanos que no tienen un lugar de trabajo.  

En los últimos años, los retos en este campo, y concretamente en la 
ciudad  de Palma, son, si no difíciles, sí bastantes distintos a los que se han 
producido en décadas anteriores. No podemos obviar el aumento poblacional 
que se ha producido por el aumento de la inmigración, y este es un factor que 
debemos tener en cuenta ahora, pero, evidentemente, marcará nuestro futuro y 
deberemos afrontarlo en el futuro.  

Como Administración local que somos, tenemos un ámbito competencial 
en el que se marcan nuestras actuaciones, de la misma forma que el Conseller 
ha explicado su ámbito competencial en el seno y en el marco de una 
Comunidad Autónoma. Si bien, de todos es sabido, que al ser el Ayuntamiento 
la Administración más próxima, hemos ido asumiendo una serie de 
competencias que llamamos impropias, y que llevamos a cabo porque nos las 
demandan los ciudadanos, y aunque nos cueste un gran esfuerzo realizarlas, 
porque lo hacemos y realizamos sin tener una financiación adecuada de las 
administraciones, que son las competentes para ejecutarlas, las llevamos a 
cabo. Pero éste es un tema que nos llevaría a otro debate, y que sería 
importante que, además del Conseller, estuviera también el Ministro de 
Economía para ayudarnos a afrontar esta situación. 

 Lo cierto es que nosotros, Palma como capital de la Comunidad 
Autónoma, tiene una incidencia en la dinámica de la economía, como decía, 
siempre en el ámbito de nuestras competencias. Los factores de incidencia, 
desde mi punto de vista, yo los dividiría en, por una parte, los factores 
indirectos, y, por otra parte, los factores directos. Entre ellos, está atender las 
demandas de nuestros ciudadanos, evidentemente, pero también, 
básicamente, de nuestros empresarios, en un aspecto clave como son las 
infraestructuras. No podemos plantearnos un progreso sin un adecuado 
entorno. El entorno pasa por una mejora de los espacios públicos, que van 
desde nuestras calles, nuestros parques, nuestras plazas, nuestras zonas 
verdes. Y, evidentemente, dentro del tema de las infraestructuras, un aspecto 
clave son las de comunicación, las que hacen referencia tanto al transporte 
público como al privado, ya que uno y otro se complementan. 

 Me gustaría señalar un ejemplo de mejora, de modernización de la flota 
de vehículos de la empresa municipal de transportes, mejora que cumple dos 
objetivos: mejora de forma sustancial el servicio que prestamos a ciudadanos y 
visitantes, y también conseguiremos una mejora en imagen. Y, como apuesta 
de futuro y modernidad, señalar que con la ayuda del gobierno estamos 
trabajando por la implantación de un nuevo sistema de transporte, hasta ahora 
inexistente en nuestra ciudad, como es el metro, con una visión estratégica a 
largo plazo. Esta visón se completa con la mejora de los accesos a nuestra 
ciudad del transporte privado.  

Junto a estas mejoras también tenemos que señalar el impulso de 
nuevos parking subterráneos que permiten llevar a cabo la idea de una ciudad 
sin vehículos en el entorno urbano.  

Es también importante la apuesta clara por las nuevas tecnologías como 
instrumentos claves para ganar competitividad y productividad. Y debemos 
empezar en este terreno por su implantación en el propio Ayuntamiento, para 
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hacer de verdad una Administración ágil y eficaz, que mejore su rendimiento a 
través del ahorro de sus recursos, y que necesariamente este ahorro deberá 
ser invertido en nuevas mejoras, deberá ayudar a conseguir el gran objetivo, 
que es mejorar nuestras inversiones, mejorar nuestra prestación sin aumento 
tributario. Es una apuesta que estamos haciendo en al actualidad a diez años, 
estamos inmersos en ella, y que requerirá de una verdadera implicación de 
todos los estamentos municipales.   

Además, el papel de una Administración local debe ser impulsar, 
promover y ayudar a la receptividad y adaptación a los cambios tecnológicos 
que se  deban producir entre las empresas.  

Otros factores indirectos son los que inciden en el bienestar. El Conseller 
también ha hecho una pincelada sobre ellos, los tenemos que repetir también 
en el ámbito de la Administración local. Las políticas de acción social deben 
tender a  mejorar las condiciones de vida, y tender a ayudar a los ciudadanos 
que más lo precisan, y tender a una distribución equitativa entre la renta de los 
ciudadanos. Políticas también activas de vivienda, nuevos Centros de Atención 
Primaria, acercando la sanidad a los ciudadanos, entre otras medidas.  

Y yo añadiría un punto más que también es un factor importante, que es 
el de la seguridad ciudadana, clave también en la vida económica de nuestra 
ciudad. Una ciudad insegura no invita a nadie a visitarla, y mucho menos a 
pensar en ella como lugar de estabilidad con presente y futuro para pensar en 
una inversión, en el establecimiento de una actividad económica.  

En el grupo de factores directos, para mí, un factor clave es el educativo, 
el factor humano es clave en el éxito de la dinámica de la economía, una buena 
formación permite que podamos desarrollar todas las oportunidades que se nos 
presentan, y tiene gran impacto también en aminorar las desigualdades 
económicas. Hay una relación directa entre la formación y la retribución. Por 
todo ello, potenciamos la construcción de nuevos centros educativos, tanto 
públicos como privados, e impulsamos la formación continuada, incluida la de 
nuestros funcionarios. Para la promoción de la formación y el empleo contamos 
con un instrumento que viene demostrando su eficacia, como es el Instituto 
Municipal de Formación y Ocupación,  desde su creación, y tenemos aquí en 
primera fila a sus máximos dirigentes. Ha hecho posible, este Instituto, no sólo 
la formación, sino el acceso al mundo laboral de colectivos con más 
dificultades,  mujeres mayores de cuarenta y cinco años, personas con alguna 
discapacidad, que gracias al paso por el Instituto consiguen de nuevo trabajar, 
o bien el acceso al primer puesto de trabajo.  

A través también del área de comercio, con políticas aplicadas al ámbito 
comercial, especialmente con campañas específicas para estimular la actividad 
comercial, que la  centramos, en un ejemplo claro, en la época navideña de 
una forma especial. Y, unidas  a estas campañas, la reunión periódica de la 
mesa de comercio, en la que están presentes sindicatos, asociaciones 
empresariales, las distintas administraciones. También conseguimos que el 
Ayuntamiento pueda actuar como un motor dinamizador de la economía 
municipal.  

Aparte de el sector comercial, otro sector clave de la economía de 
nuestras islas es, y evidentemente de nuestra ciudad, es el sector turístico. En 
este ámbito, a parte de  contar con una Concejalía de Turismo, recientemente, 
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hemos creado  el IMTUR, el Instituto Municipal de Turismo, también tenemos 
un importante representante aquí.  

Creemos firmemente en el turismo como actividad clave para nuestra 
economía, y estamos ayudando con nuestro esfuerzo a la desestatalización,   
como un producto turístico que es claro que puede ser disfrutada igual los 365 
días del año, de ahí que hayamos lanzado al campaña “Palma 365”, y 
apostemos por nuestra ciudad como sede de importantes congresos, turismo 
cultural, deportivo, y también de actividades como pueden ser escenarios de 
películas, y catálogos de moda, entre otras.  

Está claro que el área de turismo es de las que más directamente 
pueden contribuir a la activación de nuestra economía, sin embargo, y como 
resumen, señalar el carácter transversal de las distintas áreas del gobierno 
municipal, como ya he indicado. Comercio y turismo se interrelacionan, pero 
también influyen en una y otra área contar con un buen transporte público, y  es 
evidentemente que unos jardines cuidados, un entorno tranquilo, y la seguridad 
ciudadana tienen una influencia directa en el desarrollo de las mismas. 

Como municipio, está claro que jugamos un gran papel en la economía y 
queremos seguir jugándolo. Sin embargo, no puedo cerrar mi intervención sin 
mencionar un tema muy de moda actualmente, al que el Conseller también ha 
hecho referencia desde el punto de vista de la Administración autonómica, 
como es el tema de la financiación. No nos vamos a pelear, pero nosotros 
daremos también nuestro punto de vista municipal.  

Como capital que somos, la solución por parte del gobierno autonómico 
será una ley de capitalidad que recogerá estos sobrecostes que nosotros 
tenemos por el hecho de tener esta capitalidad, en ello estamos trabajando. 
Pero debo ser sincera, lo que más nos preocupa es la Administración central, 
estatal. Los municipios como el de Palma necesitamos ser objeto de la 
segunda descentralización, y que se aclare el nivel de servicios que debemos 
prestar a nuestros ciudadanos, sobre todo por el impacto de la inmigración, que 
ya he mencionado.  

Como Ayuntamiento, sufrimos directamente las carencias del Estado, y 
nos vemos obligados asumir las competencias que no han sido dotadas 
presupuestariamente, son las llamadas competencias impropias, que 
mencionaba ya en un principio. Y si no hablamos claro de este tema, no va a 
tener fin el listado de competencias impropias, y podemos alargarnos 
infinitamente en la asunción de estas competencias sin movernos ni un ápice 
en el capítulo de financiación. De ahí nuestra preocupación, nos produce una 
sensación de intranquilidad que en el debate político sólo se hable de 
financiación autonómica, y la local carezca de entidad suficiente para los 
partidos políticos en general.  

Y más intranquilidad nos da ver cómo se están distribuyendo los 
recursos sin ningún criterio racional, y de forma bilateral, sin una visión global 
de España, ni de los municipios españoles. 

 Además, para cubrir las necesidades que una economía dinámica 
marca y el aumento de las exigencias de nuestros ciudadanos, el sistema de 
financiación debe ser más moderno y flexible, con figuras tributarias más 
sensible a las variaciones en el terreno económico. 
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 A pesar de todo ello, quiero acabar con una  nota de optimismo: nuestra 
principal riqueza, yo estoy convencida de ello, no es el Estado, ni el Gobierno 
central, ni el autonómico, ni su financiación, son sus gentes emprendedoras 
que hacen que la economía balear sea fuerte y resistente, todo un ejemplo a 
seguir al deseamos el mejor de los futuros. Muchísimas gracias a todos. 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. 
 
- Yo, como soy ecologista, estoy sorprendido, no ya de lo que pasa en el 

Ayuntamiento de Palma, sino en muchos ayuntamientos de la isla. Si el 
Ayuntamiento no tiene suficiente fuente de financiación, y es verdad que al 
haberse suprimido el IAE pues ha sido una fuente importante han perdido los 
ayuntamientos, sin embargo lo que yo digo es que es increíble que por parte de 
los ayuntamientos, no ya sólo por parte del Ayuntamiento de Palma, se 
construyan sistemáticamente construcciones ilegales, es una fuente de 
financiación, las licencias de obra nueva o reformas, importante. La ley de 
disciplina urbanística permite además imponer sanciones importantes por las 
construcciones ilegales y, sin embargo, pues parece que es incívico, 
paradójicamente, el que se enfrenten los ayuntamientos con las construcciones 
legales, parece que lo normal es que se considere hechos consumados, y que  
derribar y demoler un edificio ilegal sea considerado algo como 
antidemocrático, es decir, ¿por qué el Ayuntamiento de Palma no insiste más 
en acabar con las construcciones ilegales, que sería una fuente importante de 
financiación? 

 
- Yo es que ya discrepo en el planteamiento de su cuestión, yo creo que 

sí tenemos un departamento de urbanismo que hace lo que puede y un poco 
más, en este sentido. Y en el ámbito de disciplina urbanística, que siempre 
podemos hacer más es evidente, pero tenemos una historia, en ese sentido, y 
venimos arrastrando una problemática desde muchos años atrás. Se está 
luchando para  erradicar lo que tenemos que erradicar, esa mala práctica que 
se lleva a cabo, y  esto creo que se ha conseguido. Pero estamos hablando de 
erradicar unos hechos consumados, producidos con muchos años de 
anterioridad, tenemos que dar una solución también a las personas afectadas. 
Quiero decir, que es una actuación al margen de la ley, y que no tenía que 
haberse producido, es evidente, pero somos herederos de la situación que 
encontramos, y también tenemos la obligatoriedad de dar una respuesta a los 
ciudadanos. Pero yo discrepo con usted en el sentido de que no se esté  
trabajando en disciplina urbanística, lo que ocurre es que es un capítulo difícil, 
y requeriría posiblemente un capital humano mucho más ingente de personas 
para ponernos al cien por cine de efectividad, y nosotros trabajamos con el 
equipo humano que tenemos, que es muy diligente, y que contamos con 
buenos funcionarios, pero también es verdad que nos encontramos con una 
situación que requeriría un mayor esfuerzo por nuestra parte. 
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- Gracias alcaldesa, levantamos la sesión. 
 

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA Y DE 
CREACIÓN DE EMPLEO EN LES ILLES BALEARS 
 
D. Pedro Comas, Director de Última Hora 

- Hoy nos ocupa un asunto interesantísimo, como es la actividad 
empresarial y de creación de empleo en las Islas Baleares, tenemos unos 
ponentes de lujo, que desde distintos puntos de vista y ángulos, nos hablarán 
de este momento tan importante cuando estamos empezando una nueva 
temporada  turística que será clave para determinar el crecimiento de la 
economía. Tenemos dos consellers, don Josép Joan Cardona, Conseller de 
Comercio e Industria y Energía , don Cristóbal Uguet, Conseller de Trabajo y 
Formación, y tres empresarios, el presidente de la patronal CAEP (¿), don 
Josép Oliver, el presidente de la Caixa de Balears nostra, don Llorens Uguet, y 
el director general  de ENDESA, don Jaime Reguerto. Son cinco expertos en 
sus respectivas áreas de gestión, que sin duda nos aportarán una interesante 
visión de sus sectores y de la economía. Para ganar tiempo, pasamos 
directamente a escucharles. En primer lugar, escucharemos al Conseller de 
Comercio, Josép Joan Cardona. Tiene la palabra. 
 
D. Josép Joan Cardona, Conseller de Comercio, Industria y Energía del 
Govern de Les Illes Balears  

- Muchas gracias. Yo voy a intentar referirme al tema planteado en esta 
mesa, a la actividad empresarial como motor económico y de la actividad en 
nuestras islas, especialmente desde los dos puntos de vista de los apartados 
de los que me responsabilizo en el Gobierno balear, atendiendo al comercio y a 
la industria. Teniendo en cuenta, además, que en el orden de intervenciones 
me sigue el Conseller de Trabajo, de manera que dispondrán ustedes, en 
consecuencia, de una amplia información.  

En torno a la ocupación en nuestras islas, quisiera destacar, de manera 
inicial, que la perspectiva desde la que trabaja el Gobierno balear en todo 
aquello que concierne a la empresa industrial y al comercio es la de intentar 
canalizar, favorecer,  e impulsar todos  los factores que incidan en una mejora 
de los tejidos productivos, y de la actividad comercial, sin a su vez excedernos 
de aquello que consideramos propio de una  Administración, es decir, sin 
asumir un papel de creadores que no nos corresponde, ajenos, por tanto, a 
cualquier voluntad interventora, y a cualquier tentación de restar un 
protagonismo que debe estar siempre en manos de la iniciativa privada, sin 
embargo, atentos como corresponde  a nuestras responsabilidades. 

 En esta exposición, dejaré de lado el inmenso capítulo de la actividad 
turística, aun cuando hablar en dejar de lado no sea en nuestra Comunidad 
más que un eufemismo. De hecho, por la naturaleza y las características del 
quehacer empresarial en Baleares se hace muy difícil el referirse al tejido 
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económico sin citar el turismo. Hay que tener en cuenta la densa imbricación, la 
rica relación que existe en Baleares entre la actividad propia del sector turístico 
y la que se genera en otros apartados empresariales.  

Yo me acuerdo que en este mismo foro el año pasado me refería a  la 
diversificación productiva como factor clave de nuestra economía, pues bien 
esta deseable diversificación no tiene por qué ser ajena al mismo fenómeno 
turístico. Es la actividad turística la que con todas sus potencialidades y 
variantes la que puede constituirse como un aliciente para la industria y 
comercio, con una pluralidad de ofertas, servicios y actividades productivas, 
asimismo, plenas de potencialidades y variantes, o crear aquí mismo, en las 
islas un conocimiento de nuestros productos, que posteriormente se convierte 
en una ventaja a la hora de las exportaciones a los países de origen de 
nuestros turistas.  

En pocas palabras, y sin querer incidir más en este tema, quiero resaltar 
que la diversificación que perseguimos no debe significar una vuelta al pasado, 
a una industria y a una actividad general según el esquema de la etapa 
preturística, estaríamos ante un error absurdo. Nuestra realidad turística es la 
plataforma a partir de la cual se han de aprovechar todas las oportunidades, y 
de hecho así sucede dentro de nuestra realidad, y así lo consideramos dentro 
de nuestra relación de objetivos. 

A partir de ahí, y centrados en la actividad del sector secundario y en el 
apartado del sector terciario, la economía y el comercio, he de resaltar, en 
primer lugar, que ambos apartados de la actividad son para este gobierno dos 
ejes estratégicos, dos sectores de relevancia fundamental. Y decir que son 
estratégicos es decir que hemos reflexionado, y mucho, en torno a la definición 
de objetivos, sobre cuáles es el orden de preferencias, sobre cuál es el camino 
que hemos de seguir. Y, antes que nada, quiero resaltar que esta firmeza 
estratégica no sería posible si no fuera porque nos encontramos ante una 
cultura empresarial especialmente dinámica, ante una sociedad acostumbrada 
a que la economía se mueva gracias a las iniciativas de sus agentes y 
ciudadanos, mucho más indiferente que otras sociedades al calor que 
desprende el motor público. 

 En Baleares se genera cerca del 69% del producto interior bruto, una 
proporción que supera la media estatal, que está  en el orden del 57%, pero 
que también está por encima de la media de países tan ligados al sector 
privado como Estados Unidos, Inglaterra, o Japón; y, a larga distancia, de 
países como Alemania y Francia, con economías que otorgan un papel más 
preponderante al Estado. 

 Y también quisiera resaltar, como Conseller, el apartado que se 
encuentra referido a la gestión energética. Pese a que no voy a centrarme en 
esta cuestión, no quisiera dejar de destacar que el abastecimiento energético 
es básico a  la hora de sentar las bases del desarrollo económico. En 
consonancia con esta realidad, decirles que a lo largo de esta legislatura 
estamos intentando, y posiblemente a lo conseguiremos a lo largo de los 
últimos meses, que podamos tener una planificación energética de Baleares. Y, 
dentro de esta planificación, se incluye la realización de dos grandes 
infraestructuras, que son la conexión con la Península mediante gaseoducto y 
mediante clave eléctrico. La ejecución de ambas permitirá la llegada por 
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primera vez de un combustible de ventajas económicas y medioambientales 
evidentes, como es el gas natural, y eliminar, de una vez por todas, el 
aislamiento energético de estas islas, aportar garantías al suministro, y 
finalmente estructurar el sistema energético balear como un todo cerrado y 
conectado. Y, además, dentro de este  programa de plan energético se incluye 
también dos patas esenciales dentro de lo que debería ser el sector energético 
de las Baleares, el plan de impulso a las energías renovables, y el plan de  
eficiencia energética. Es  decir, el plan energético del Gobierno es que haya 
suficiente energía para todas las necesidades, pero no un malgasto o un 
dispendio de energía. Por tener, todos tienen derecho a  tener la energía 
suficiente, pero no a un abuso.  

Pero volviendo a los sectores de la industria y del comercio, y en un 
rápido esquema general, he de decirles que las empresas de las islas trabajan, 
en estos momentos, en un 51% en el ámbito de los servicios, en un 25% en el 
del comercio, en un 17% en el de la construcción, y un 7,1% en el de la 
industria. Y, a su vez, indicar que el comercio y la  industria ocupan a cerca de 
100.000 personas, lo que significa uno de cuatro empleos de estas islas. 

Si nos referimos, de manera específica a la industria, cabe destacar que 
ese 7,1% de empresas que son industriales, algo más de 5.000 empresas en 
cifras absolutas nos sitúa, en función de la misma naturaleza de nuestra 
economía, lejos de la media estatal que es de un 19%, un volumen de 
empresas que mueve el 8,5% del valor añadido bruto total de nuestra 
economía, y el 9,5% de desocupación, algo mas de 30.000 personas.  

A partir de este retrato estadístico de la industria balear actual, quisiera, 
si me lo permiten, mirar un poco al pasado para reivindicar ante ustedes algo 
que se olvida con mucha facilitad, y es la importante y rica tradición industrial 
de las Islas Baleares. He de decir que volver a los valores de la industria 
preturística en aras de una mal entendida diversificación, sería un error, pero 
eso no significa olvidar aquello que conviene preservar de nuestro pasado 
industrial, antes del turismo. Conviene no obviarlo, aquí había un rico tejido 
secundario, una larga, sólida e importante cultura industrial. Una industria que, 
entre 1860 y 1930, conseguía poner en el puerto de Palma el 40% de sus 
productos, procedentes de la piel, del calzado, del textil, de la metalurgia, o del 
sector agroalimentario.  

Es muy posible que la crisis de los años 80, una etapa en que la 
industria balear perdió buena parte de su peso relativo, en la que sucumbieron 
muchas empresas, y  se redujo sensiblemente su población, haya provocado 
también un cierto olvido de este pasado. Pero también es muy probable que los 
grandes problemas estructurales de esa década nos hayan servido, a la postre, 
para dar paso a una regeneración que resulta ser hoy clave, que ha prestado 
los recursos necesarios para hacer frente a los actuales embates de la 
globalización. De hecho, y como fruto de la reconversión experimentada por la 
industria en esos momentos, la productividad de las empresas aumentó en un 
45%, un incremento que ha permitido que la industria crezca, que mantenga 
posiciones, y que incluso haya podido mantener el mismo aumento de costes 
salariales, aun cuando aquí haya que dejar constancia obligatoria de que todo 
ese proceso se efectuó mediante una perdida dramática de empleos.  
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Pero es mi intención destacar, yo creo que con un juicio muy aferrado a 
la realidad, con los pie sen la tierra, que estamos en una tónica en la que 
algunas de las grandes desventajas del pasado reciente han sido convertidas 
en oportunidades por parte de sectores muy cualificados de nuestra actividad 
industrial. La industria balear, pese a su peso relativo, si nos referimos al 
pasado o a las medias estatales, no es un sector testimonial o marginal. Es un 
sector relevante, que ha sabido reaccionar. Pensemos en sectores como el del 
calzado o la bisutería, que han llevado a cabo a lo largo de las últimas 
décadas, procesos de depuración de su producción, apuestas a favor de la 
calidad, y grandes  inversiones en modernización y tecnología. Son sectores 
que exportan porque ésta es su tradición, y porque se han preparado, y 
preparan, para seguir haciéndolo, sabiendo además que su defensa de valores 
ligados a su misma tradición, son los que les aportan una ventaja económica, 
un elemento de riqueza ante esta estandarización que la producción 
homogénea, mediante artículos baratos, inunda los mercados. Y por valores 
ligados a la tradición me refiero a factores tan contemporáneos como la calidad 
de los elementos, el valor añadido de la artesanía, y la singularidad en marcas 
reconocibles.  

Nuestra empresa industrial es, por tanto, nacional por vocación, por 
tradición y por obligación. Y, en función de las actuales circunstancias, si me lo 
permiten, diría que nuestra industria está abocada a la internacionalización por 
narices, y perdonen esa expresión, pero es que esta es nuestra única salida si 
lo que se pretende es mantener una empresa industrial competitiva en las Islas 
Baleares. Y, otro detalle, la internacionalización de la empresa balear no se 
basa, como podría pensarse, en la fuerza de un pequeño grupo de grandes 
empresas, sino que es más bien fruto de gran parte del tejido productivo balear, 
en el que tienen un gran protagonismo las pequeñas y medianas empresas, 
basta indicar que el 99,88%, es decir, casi el 100% de  nuestras empresas, son 
pequeñas y medianas. Y, desde la Administración Autonómica, desde el 
gobierno de las Islas Baleares, somos muy conscientes de esta realidad, de un 
minifundismo empresarial que no tiene por qué suponer connotaciones 
negativas.  

Y así, dentro de nuestro  programa de impulso a la internacionalidad, 
dedicamos muchos esfuerzos en ámbitos comunes de pequeñas empresas a la 
hora de fomentar su presencia en el exterior, sean promociones específicas, o 
en misiones comerciales. Esta política de sumar esfuerzos, de sumar 
resultados productivos valiosos en sí mismos, pero con frecuencia efectuados a 
pequeña escala, se extiende a planes sectoriales que pretenden facilitar una 
imagen común a las técnicas de presentación en los mercados, a las 
certificaciones de calidad, o los asesoramientos sobre tendencias y estrategias 
de penetración. Existe, por tanto, un valor claro de lo que es pequeño y valioso, 
y buena parte de nuestra estrategia se centra en ello.  

Esta es una tierra de territorio y recursos escasos, con unos recursos, 
con una producción, proporcional a sus dimensiones, y en la que los 
protagonistas de la industria han asumido desde hace ya tiempo que no 
podemos hacer baza de la cantidad, que nuestra defensa viene de la mano de 
la calidad y de la diferencia. Como ustedes sabrán, los grandes sectores 
industriales de nuestras islas son el calzado, los complementos, la bisutería, la  
joyería, los productos agroalimentarios, los muebles, y la construcción y 



 18

reparación naval. Pese a que un tercio de la producción se consume en la 
propia isla, todos los sectores son claramente exportadores, nuestros 
principales clientes son europeos, y dentro del mercado continental, segmentos 
de cierto valor adquisitivo.  

A su vez, en estos momentos crecen exportaciones hacia Estados 
Unidos, un destino clave para nosotros. Paralelamente, estamos implicados en 
una recuperación de las ventas hacia el mercado de Japón, un mercado que 
tradicionalmente absorbía calzado de calidad, un cierto receso vuelve a ofrecer 
buenas perspectivas. Y, por supuesto, tenemos la mirada puesta en China, no 
hace mucho abrían en Shangai los primeros establecimientos de calzado en las 
islas. Y hay otras industrias que se están estableciendo en China. En relación a 
este país que, como productor, tantos temores genera en las sociedades 
industriales de occidente, quisiera aportarles que según los datos aportados 
por las cámaras relativos a este año tan sólo dos Comunidades españolas 
cuentan con un balance positivo en sus relaciones comerciales con China, 
Navarra y Baleares. 

 Y volviendo a la relación existente entre la actividad turística y la 
industrial, traeré a colación el ejemplo que ofrece la industria del mueble, una 
buena parte de la producción de este sector se destina a equipar las empresas 
hoteleras, con base a sus nuevos establecimientos en el Caribe u otros 
destinos. 

En algún momento previo de esta disertación, me he referido al valor 
singular, es evidente que lo que producimos aquí, en las islas, no tiene por qué 
ser mejor ni peor que lo que se fabrica e otros lugares, aun cuando sepamos 
que en muchos casos puede ser muy bueno, o incluso excepcional. Pero lo que 
producimos y ofrecemos es el resultado de una determinada experiencia, de 
una manera de hacer las cosas propia y específica, es decir, es diferente. Se 
puede replicar que estamos hablando de algo obvio, o incluso banal, y quizá 
por eso se a lo mejor poner un ejemplo. Podemos hablar, sin ir más lejos, de 
los productos agroalimentarios, pensemos en el queso de Menorca, el queso 
Mahón de Menorca, un queso que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que 
otro que tengan ustedes en sus mentes, pero que en cualquier caso es 
diferente a todos ellos, sólo se fabrica e Menorca, bajo denominación de 
origen, de tal manera que la calidad está garantizada, así como su carácter 
tradicional y artesanal. A partir de ahí, a partir de esa calidad asegurada, se 
trata de promocionar ese producto desde su valor de singularidad. Este es, de 
hecho, el punto de partida que manejamos en la promoción de otros de los 
productos agroalimentarios, de entre  los que exportamos cerca del 4%, sobre 
todo, a Europa, y en especial a Alemania.  

Y, en este caso, los productos de calidad constatada, exportamos tanto 
más al extranjero como al mercado nacional, y  la razón pues posiblemente 
vuelva a estar en el fomento indirecto que genera el mercado turístico, la 
importancia que tiene un turista, que un turista pruebe aquí en nuestras islas 
estos productos y después pueda pedirlos en su país de origen hace que el 
sector agroalimentario tenga unas expectativas de crecimiento, que sin el 
sector turístico pues serian desconocidos. Y es obligatorio constatar que en las 
Islas Baleares cuentan, a la hora de vender fuera de sus límites naturales, con 
un activo importantísimo, que posiblemente otros lugares no tienen, que es el 
conocimiento casi universal de la palabra Mallorca, Menorca, Ibiza y 
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Formentera. Estos, para nosotros, se han convertido en unas marcas, y estas 
marcas son desde el punto de vista del Gobierno balear, lo que nos permite 
abrir nuestros mercados.  

 Paso al apartado de comercio, éste es el segundo sector importante de 
nuestra economía, aglutina unas veinte mil empresas, que significa el 25% del 
total, capaz de dar trabajo a unas 70.000 personas. No quiero dejar pasar la 
ocasión de decir que el sector tiene altos niveles de riqueza y ocupación 
laboral, ocupación que, a tenor de los últimos datos, constamos con 
satisfacción que aumenta de manera moderada, pero aumenta cada año. De 
nuevo, la enorme influencia de la economía turística afecta a la misma 
estructura de un sector que es en principio ajeno.  

Si bien constatamos los efectos del turismo en la industria, es oportuno 
comprobar cómo también incide en el comercio, incide, en primer lugar, 
determinando su propia estructura, es decir, el comercio parece determinar en 
Baleares un modelo dual. Por un lado, conviven los establecimientos 
tradicionales con un  requerimiento a la demanda de la población estable, y por 
otro, los  establecimientos localizados en las zonas turísticas que están más 
volcados a atender las demandas de la población visitante. Incide, a su vez, en 
la creación de una oferta muy plural, segmentada en función de las diversas 
demandas, y existe un comercio ubicado en determinadas zonas, donde en 
función de una demanda muy determinada la oferta se cualifica altamente. Y 
existe, asimismo, un comercio sin fronteras, capaz de requerir productos 
específicos, requerido por poblaciones residentes de diversas nacionalidades. 
Su actividad, junto con la del comercio tradicional, acaba sumando esfuerzos, 
para ofrecer una oferta muy diversa, muy variada y dinámica, y demuestra, en 
cualquier caso, una capacidad de adaptación a nuevos hábitos de consumo, y 
una virtud esencial de la misma actividad comercial.  

Yo creo que nadie duda, por tanto, de la importancia de este sector. Es 
en el comercio minorista donde se concentra la preponderancia que tienen en 
nuestra economía las iniciativas de los trabajadores autónomos.  

Y uno de los objetivos del Gobierno de las Islas Baleares es el de ofrecer 
apoyo a la pequeña y mediana empresa, al entender que es donde está buena 
parte de la base de nuestra riqueza. En el caso del comercio, ese objetivo debe 
cumplirse en unas circunstancias comerciales que operan con enormes 
ventajas comparativas de todos conocidas, y ventajes que en un territorio 
reducido y fragmentado como es el de nuestra comunidad pueden incluso 
verse agravadas.  

Se trata, por tanto, de encontrar un equilibrio que permita una igualdad 
de condiciones para ambas estructuras, y que posibilite el mantenimiento de 
una actividad, la del comercio minorista, que crea empleo y riqueza. Nuestros 
esfuerzos, en consecuencia, se centran en un aumento de los niveles de 
productividad del comercio, incidiendo en programas de ayuda a la 
modernización de los establecimientos, de mejora de la calidad en atención a 
los clientes, en establecimiento de canales formativos, o en el impulso de las 
estrategias de marketing y comercialización. 

Partimos del convencimiento de que la mejora de toda productividad ha 
de venir de mano de la calidad, entendida como el valor diferencial que puede 
otorgar un comercio, así como el grado de especialización de aquello que 
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vende, calidad que, por otro lado, no es ajena al mismo entorno, y no es 
únicamente económica, sino que ejerce una función social, e incide en la 
sostenibilidad del medio en que se ubica. Consideramos, por ejemplo, que el 
cierre de establecimientos comerciales en núcleos tradicionales de ciudades y 
pueblos abona la posterior degradación de esos mismos centros, su 
desertización y la pérdida de atractivos. 

 En este contexto, hemos de indicar que desde el Gobierno balear 
contamos con una línea de ayuda, destinada a la mejora de los centros 
urbanos comerciales, línea que se plantea desde una perspectiva global, la de 
conseguir que mediante el apoyo a los establecimientos se obtenga también 
una regeneración de los tejidos urbanos, atraer la vida a los centros, aumentar 
la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades. Muchas gracias. 
 
D. Pedro Comas, Director de Última Hora 
 

- A continuación tiene la palabra el segundo Conseller que nos preside, 
el Presidente de Trabajo y Formación, don Cristóbal Huguet. 

 

D. Cristóbal Huguet, Conseller de Trabajo y Formación del 
Govern de Les Illes Balears 
 

- Muchas gracias, buenos días a todos. He planteado la exposición 
desde el punto de vista de datos contrastados, es decir, hablaré de población 
ocupada, en tanto en cuanto son personas dadas de alta en la Seguridad 
Social, por lo tanto, actividad de ocupados registrados, y de población parada 
también con los datos registrados. Obviamente, el conjunto de estos dos datos 
nos dará la población activa registrada. Es cierto que existen en estos 
momentos revisiones para hablar de datos más reales, no obstante, yo 
entiendo que las series estadísticas nos permiten valorar nuestra situación 
como mercado laboral, y en relación con la actividad económica, francamente 
bien y con más rigor que cualquier otro dato más especulativo o derivado de 
puramente encuestas.  

En nuestra Comunidad Autónoma se ha experimentado en los últimos 
años, hablamos de los diez, quince últimos años, un crecimiento económico sin 
precedentes, con una traducción muy directa en nuestro mercado laboral. 
Desde el 94 hasta el 2004, casi 120.000 personas se han incorporado al 
mercado laboral en las Islas Baleares. La población activa ha experimentado 
en nuestras islas un crecimiento que podemos llamar histórico. De una 
población activa de 309.561 ciudadanos en el 94, hemos pasado, en el 2004, a 
42.8819. Un total de 119.258 personas más que se han incorporado en estos 
últimos diez años. Este aumento de la población laboral ha sido posible gracias 
al crecimiento, sobre todo, de la demanda turística, que ha repercutido muy 
directamente sobre la población ocupada. De forma general, también se está 
viviendo un proceso de expansión en las tasas de actividad y de ocupación, y 
no se puede olvidar que la Comunidad balear es la Comunidad Autónoma 
donde más se ha incrementado la población en el último periodo intercensal 
(1991-2001), un 18,7%, aumento, obviamente, muy superior a la media estatal, 
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que fue de un 5,1%. Este crecimiento, el de la población activa, se ha 
producida gracias al importante aumento de la ocupación, derivado, por lo 
tanto, de la demanda y de la actividad económica. De hecho, la población 
ocupada ha pasado de 16.7590 personas de media en el 94, a 399.278 de 
media en el 2004. Son 131.000 personas ocupadas más por encima, 
obviamente, de aquellos casi 120.000 que hemos visto de de población activa, 
y esto ha significado, por tanto, que la población desocupada ha pasado de una 
media de 41.970 personas que había en el año 94, a 29.541 en el 2004. Son 
12.430 personas que estaban desocupadas y que se han podido incorporar en 
estos diez años al mercado laboral. 

Este crecimiento de la población activa y de la población ocupada no ha 
sido constante, de todas formas, en todos los años, es decir, este periodo 
expansivo se produce en varios ciclos. Uno podríamos determinarlo entre el 94 
y el 97, con tasas de crecimiento de la población ocupada moderadas. Y otro, 
muy importante, entre el 98 y el 99 y parte del 2000, que presenta unas tasas 
muy intensas. En esta etapa han confluido como actores del ciclo expansivo 
tanto el crecimiento de la demanda turística moderada, como la expansión que 
ha experimentado la construcción, siendo este último el factor que explica las 
otras tasas de crecimiento experimentadas por la población afiliada, sobre todo, 
autónoma. Al mismo tiempo, la tasa de paro ha ido descendiendo, aunque a 
ritmos más moderados que el crecimiento de las otras tasas. Entre el 2001 y el 
2003, se aprecia un crecimiento de la población ocupada claramente 
insuficiente para reducir el número de desocupados que, al contrario, registró 
aumentos significativos. Así pues, los históricos aumentos de las personas 
ocupadas entre el 94 y el 2000, con la creación en sólo tres años de 38.554 
nuevos puestos, de los 111.642 que se generaron e la última década, dan 
paso, en el 2001, 2002 y 2003 a un significativo y continuo  retardo en la 
creación, con tan sólo 1.879 nuevos puestos de trabajo en el 2003. Este 
significativo comportamiento del trabajo muestra un comportamiento también 
paralelo en el paro.  

Hasta el año 99, el descenso del paro fue de vértigo, de los 41.970 de 
media en 1994, se pasó a 21.832 en el año 2000, es decir, hasta el año 2000, 
al mismo tiempo que se producían nuevos puestos de trabajo, se reducían 
intensamente el número de parados. A partir del 2001, coincidiendo con una 
menor creación de ocupación, el paro experimenta aumentos especialmente 
significativos en el 2001 y 2002, con 2.564 parados, y 3.972 más de media 
cada uno de estos años respectivamente. En el 2003, aunque la creación de 
ocupación fuera la menor de los últimos diez años (1.879), el crecimiento del 
paro fue menor al del último año anterior. Es a partir del 2004 cuando se 
confirma un nuevo crecimiento muy importante de la población ocupada, y una 
desaceleración del paro, por tanto, un cambio de tendencia respecto a los 
últimos años, ya que la ocupación registra un nuevo impulso y se sitúa 
considerablemente por encima de los datos registrados los años anteriores, y 
un incremento porcentual de 1,7% respecto de 2003 y, en consecuencia, se 
registra un retardo en el crecimiento del paro que experimenta la mayor bajada 
desde el año 2000. Los últimos datos correspondientes al mes de abril de 2005 
indican la creación de 10.890 nuevos puestos de trabajo este último año 
respecto de abril del 2004. Este crecimiento es superior al registrado los 
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últimos tres años, cuando se crearon 5 y 6 mil nuevos puestos de trabajo 
respectivamente. 

 El análisis por sectores corrobora las características comentadas 
anteriormente respecto al peso de los servicios y, sobre todo, la actividad 
turística en Baleares. En los últimos setenta años, la estructura productiva de 
nuestra comunidad ha cambiado sustancialmente, con una pérdida de 25,8 
puntos en agricultura y pesca, y 13,7 en la industria, en beneficio de los 
servicios (35,4 puntos), y de la construcción (4,1 puntos). Es decir, a lo largo de 
los últimos diez años, el motor del crecimiento balear -no haría falta decirlo- ha 
sido el turismo y la construcción. La estructura productiva de las Baleares 
marca una clara tercialización de la economía (79,5), seguida por el peso de la 
construcción (10,4), de la industria (8,6) y del sector primario (1,5). Estos datos 
se pueden contrastar con los datos de la tesorería de la Seguridad Social, 
donde se puede apreciar que la población ocupada ha evolucionado de igual 
forma. Así, en el 2004, el 76,3 del total de los trabajadores de alta se 
concentran en el sector servicios, cuando la media estatal es de 64,5. Por otra 
parte, Baleares tiene un tejido industrial poco consolidado y así lo demuestra el 
hecho de que sólo el 7,8 de los trabajadores en alta laboral están trabajando en 
este sector, frente al 16,1 que lo hace en el conjunto del Estado. 

 El sector de la construcción es el segundo sector con más importancia 
en las islas, el total de 13,8% de los trabajadores están en él, dos puntos por 
encima de la media española que la tiene de 11,5%. Finalmente, el sector 
agrario tiene un peso residual ya que solamente el 2,1 del total de trabajadores 
isleños se concentra en actividades agrarias y pesqueras en España este 
porcentaje es del 7,9%. Si se analiza según las actividades económicas se 
observa que las actividades hoteleras en las islas aglutinan el 18,3% del total 
de trabajadores asalariados, dato del 2004, frente al 6,3% del conjunto del 
Estado. Si sumamos el peso de las dos actividades más importantes en 
nuestras islas, como son las hostelería y la construcción, vemos que el 31,5% 
del total de asalariados se encuentra en estas actividades, es decir, uno de 
cada tres asalariados trabaja en la actividad hotelera o en la construcción. Si lo 
comparamos con el resto de España, esta proporción es del 18,6%, por lo 
tanto, a 13 puntos por debajo de Baleares.  

Esta poca diversificación económica de nuestras islas hace que el tejido 
productivo sea muy sensible a cualquier pequeña variación, dado que el 
turismo es muy dependiente de las fluctuaciones que padecen las economías 
que producen los países emisores. Asimismo, la construcción depende, en 
gran parte, de la obra pública licitada, por un lado, y de las incidencias y 
cambios legislativos u otras circunstancias en materias urbanísticas. Si 
analizamos estos datos por sectores económicos, vemos que el aumento de 
trabajadores ocupados se concentra cada vez más en el sector servicios, un 
crecimiento relativo del 2,6%. El sector agrario experimenta un aumento de sus 
efectivos laborales, y en la industria y en la construcción es donde se presenta 
un descenso de la ocupación, con una reducción respecto del año anterior del 
1,7%,  seguido del sector de la construcción con una reducción del 1%.  

Si nos centramos en el análisis de la población ocupada por sectores de 
actividad, se puede observar que el sector de la construcción que había 
protagonizado en términos generales un fuerte ciclo expansivo en la segunda 
mitad de los años 90, desde 2001, empiezan a detectarse los primeros signos 
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de desaceleración, y este ultimo año sigue con esta tendencia decreciente. El 
sector de la construcción, a pesar de que no es el sector que aporta más PIB, 
ni más ocupación, es un sector clave dentro de la estructura económica, por 
sus efectos multiplicadores y por sus fuertes encajes hacia delante y hacia 
atrás. En la agricultura la tendencia bajista, en cuanto a ocupación, continúa a 
comienzos de este siglo. 

Decía  que, en cuanto industria y agricultura la tendencia bajista en 
cuanto a creación de ocupación continua igual en este comienzo de siglo, y que 
en este sentido la pérdida de ocupación en la industria es más o menos 
constante en los últimos años, un 1% anual. Mientras que en al agricultura la 
pérdida gradual de población afiliada que iba produciéndose cada año se ha 
visto muy acusada en este último año. Todo esto confirma que la creación de 
ocupación, en este último año 2004, se ha concentrado en el sector servicios.  

No obstante esto, dentro del propio sector servicios, se observan 
diferencias significativas según el tipo de actividad, asimismo las actividades 
vinculadas a los servicios empresariales han experimentado un notable 
crecimiento en el último año, es en el caso de la actividad de intermediación 
financiera donde el aumento de ocupados ha sido más considerable, del 
12,9%, seguido por orden de importancia de las actividades englobadas dentro 
de sanidad y servicios, con un crecimiento del 12,3%. Y, en tercer lugar, otras 
actividades empresariales donde puede haber actividades jurídicas, 
contabilidad, estudios de mercado, auditoría, gestión empresarial, agencias de 
colocación, servicios de seguridad, actividades de limpieza, etc., donde ha 
aumentado un 6,5% respecto del año anterior. La hostelería experimenta un 
ligero aumento del número de asalariados. El sector de la construcción pierde 
el 2%.  

A pesar de todos estos datos, que algunos de ellos, por ser negativos, 
pueden sembrar alguna sensación de inseguridad, nosotros pensamos que 
nuestras principales actividades económicas en las islas en los últimos años 
dan signos de que el futuro que se prevé es una mejora en la coyuntura 
turística y en la reactivación de la construcción, y que, por lo tanto, nuestro 
futuro ha de ser muy positivo. Muchas gracias. 

 
D. Pedro Comas, Director de Última Hora 
 

- Ahora pasamos la palabra al presidente de CAEP don Josep Oliver. 
 

D. Joseph Oliver, Presidente de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares 
 

- Me van a permitir que en un minuto les haga un poco de propaganda 
de nuestra organización, que es la CAEP, seguramente ustedes lo conocen. La 
CAEP es una Confederación de Asociaciones Empresariales, que tiene unas 
setenta y una organizaciones empresariales de todos los sectores, que 
generan el 70% del total del PIB en Baleares, más de 5.000 trabajadores y 
empresarios han pasado por nuestros centros de formación, tanto en los que 
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tenemos en Palma, como en Ibiza, como en Menorca, y hace unos días hemos 
inaugurado uno en Manacord.  También hemos hecho innumerables ciclos de 
conferencias y actividades interesantes para nuestros empresarios que han 
tenido muy buena acogida. 

Dicho esto, también decirles que se puede obtener información en 
nuestra página web, y especialmente destacar el asesoramiento técnico a 
emprendedores para la creación de una nueva empresa. En esta segunda 
parte, yo diría que las empresas con asalariados en Baleares, como han dicho 
muy bien los consellers, han ido aumentando. Nosotros tenemos este gráfico 
donde dice el número de empresas que tienen asalariados en Baleares, 
hacemos una diferenciación importante entre lo que son empresas con 
asalariados, y lo que son trabajadores autónomos o autoempleadores, 45.504 
empresas tienen trabajadores asalariados, es un tejido empresarial muy 
intenso.  

Por sectores, los servicios son el 76%, desde nuestra manera de contar, 
en los servicios está mayoritariamente la hostelería, el comercio, los servicios a 
empresas, los transportes, los servicios financieros y otros. A veces, cuando 
hablamos de servicios tenemos la impresión de que son únicamente el turismo, 
los servicios no son únicamente el turismo. La construcción tiene el 16% de las 
empresas, la industria el 6%, el sector primario más o menos el mismo 
porcentaje, que nos es coincidente exactamente con el número de trabajadores 
que hay en cada caso. El empleo total en Baleares estaba en enero en 441.000 
personas, detalladas en estos servicios, industria, construcción, y sector 
primario. Vemos las diferentes oscilaciones que hemos tenido a lo largo de 
estos diez años, y que el número de personas que ha trabajado en Baleares ha 
aumentado en 132.000 en los últimos diez años, lo que ha dado un incremento 
muy importante. 

El siguiente cuadro es el fuerte desarrollo turístico y de servicios, los 
servicios han ido transformando la estructura económica de las Baleares, 
puede verse, a partir del año 90, que hay una situación más equilibrada entre 
los sectores servicios y los sectores siguientes, si bien en los años siguientes, 
2002, 2003, y 2004, han descendido, con aumento de la construcción, y han 
descendido fundamentalmente por factores externos que todos conocemos, y 
por algún otro factor interno que ha afectado a la evolución de nuestra 
economía, en cuanto a servicios y, especialmente, en cuanto al turismo. 

Las tasas de crecimiento de nuestro producto interior bruto, como ven, 
tuvieron unos auges importantes en los años del 93 al 99, un descenso 
bastante acelerado hasta el 2002, y crecimiento ahora en recuperación, que 
esperamos que este año pueda llegar al 2,2 o al 2,5%, nosotros abonamos el 
2,5%, somos optimistas en este sentido. Y el PIB por habitante, que también 
vemos que ha ido bajando. La media de España estaría en 100%, y nosotros 
estaríamos alrededor del 146% PIB por habitante, ha ido bajando en estos 
últimos años fundamentalmente por el aumento de la población. Como muy 
bien decía el conseller, la población no únicamente ocupada sino también la 
población que existe, por la que se divide el PIB, ha aumentado en 135.000 
personas desde enero del 2000 a enero del 2005. El PIB en Baleares, desde el 
año 97, siempre con excepción de 96 y del 81, siempre ha sido superior a la 
media europea. 
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 El principal secreto es el peso de la economía privada en la economía 
de las Baleares, este secreto económico consiste en que dos de cada tres 
euros que se generan en Baleares provienen del sector privado. Y en este 
aspecto nos encontramos a nivel de las autonomías más importantes. Por 
ultimo, ¿qué necesitan las empresas para seguir manteniendo esta actividad? 
Necesitamos unas infraestructuras adecuadas, carreteras y aeropuertos 
adecuados, energías adecuadas, telecomunicaciones adecuadas, 
abastecimiento de agua potable, innovación y nuevas tecnologías, las políticas 
efectivas que contribuyen a elevar drásticamente el nivel tecnológico de 
innovación e investigación al desarrollo son sumamente importantes. 

 Y otro tema es incentivar las buenas prácticas y la excelencia en la 
gestión de las empresas, es necesario incentivarlas, y reconocer a las 
empresas que gestionan unas buenas prácticas en sus actividades, porque no 
obtienen, ni desde las autoridades administrativas, ni quizá desde la sociedad, 
el reconocimiento que se les debería. Por poner un ejemplo, estas empresas 
que reciclan y que hacen algunas cosas de estas, siguen pagando las mismas 
tasas que pagaría otro que no las hiciera, y entendemos que si se quiere 
mejorar este nivel, algo habrá que hacer. Mejorar nuestro tejido productivo y 
nuestros trabajadores, incidiendo en una formación continua adecuada, 
también entendemos que es una necesidad.  

Y también es muy importante la simplificación administrativa. Decía la 
alcaldesa todos los logros que han conseguido en nuestro Ayuntamiento de 
Palma, que todos reconocemos, pero sigue siendo un drama que algunas 
gestiones para conseguir una licencia de obra (supongo que después hablarán 
más intensamente de esto), se puedan tardar meses, y que la burocracia entre 
las administraciones, la falta de interconexión entre las administraciones, 
obligue a los administrados a hacer trámites que hoy día no deberían existir. Y 
la agilidad para hacer frente a todas estas cuestiones es algo necesario. 
También el coste temporal y económico para crear empresas, nos situamos, 
según el Banco Mundial, somos, quizá, de los  que necesitamos más tiempo 
para crear una empresa, frente a tres días que se emplean en Australia, o en 
Canadá, o en Dinamarca, aquí la media no es inferior a los cien días para 
completar todos los requisitos. Y hay que resaltar que ha habido iniciativas muy 
buenas, como la de la “mentalidad única” de la Cámara de Comercio, también 
la creación de estas Sociedades Limitadas de Nueva Empresa, que agilizan 
nuestros trámites. Pero, en general,  los trámites burocráticos son largos y 
farragosos. 

También una menor presión impositiva a todos los niveles sería 
deseable, es cierto, como decía el Conseller de Economía, que tenemos 
problemas de financiación, pero la voracidad tributaria no debe caer sobre las 
empresas de una forma que no permita su desarrollo. Hoy, en este país, por 
ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades es el 25%, ya no les hablo de Irlanda, 
un país pujante en servicios, donde el Impuesto de Sociedades es inferior al 
15%.  

Para terminar, seguridad y estabilidad jurídica, esto lo necesitamos 
también para que las empresas sigan moviéndose. Y, como conclusión final, 
más protagonismo a la iniciativa privada, motor de nuestra economía, y máximo 
rigor y eficiencia públicas. Muchas gracias. 
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D. Pedro Comas, Director de Última Hora 
 

- Damos la palabra al presidente de la Caixa de Balears, Sa Nostra, don 
Llorens Huget. 
 
D. Llorenc Huget, Presidente de Caja Balear Sa Nostra 
 

- La generosidad del moderador le ha llevado a presentarme como 
empresario, a los cuales admiro, tanto por su sapiencia como también por su 
formación específica, pero no soy empresario. El hecho de ostentar la 
presidencia de Sa Nostra no me infunde de sabiduría empresarial, pero sí me 
coloca en una atalaya privilegiada para conocer y tomar el pulso de la actividad 
empresarial de las islas. Me permitirán pues que centre la intervención y ponga 
un mayor énfasis en la actividad empresarial desarrollada en y desde Sa 
Nostra, Caixa de Balears, insertando algunas referencias a la innovación y al 
desarrollo empresarial en general.  

El marco económico actual que existe en Baleares ya ha sido glosado 
por  el anterior presidente de la CAEP, solamente resaltar que este año se 
puede alcanzar el 3% del crecimiento del PIB, por el hecho del motor de la 
construcción y del sector servicios, que también explica este buen momento. El 
Conseller ha reconocido, y yo creo que es de justicia reconocer, que el 
mercado balear está funcionando correctamente, y, quizá, como único 
nubarrón en el futuro, es el que podría significar este alto precio del petróleo, o 
algún tipo de pequeño susto, en cuanto a la evaluación positiva de la 
economía.  

Es en este contexto de bonanza económica, y en base a la confianza de 
nuestros más de 600.000 clientes, familias, y también sector productivo, en 
general, que la Sa Nostra, en los últimos ejercicios ha podido presentar un 
balance positivo que la mantiene en el liderazgo del sector financiero de las 
Islas Baleares, con un 31,41% de la cuota de mercado, el 31,64% del resto de 
Cajas de Ahorro que hay operando en baleares, y 36,95 % del resto de los 
bancos. También un hito importante y un objetivo importante a mantener, 
considerando la alta bancarización de estas islas, con más de cincuenta 
entidades financieras operando en un sector productivo limitado. Este año se 
ha conseguido la mítica cifra del antiguo millón de pesetas en gestión de 
recursos y se ha podido invertir 2154 millones de euros en nueva financiación 
en los diferentes sectores de la economía. Este liderazgo es fruto de un trabajo 
continuado, de una trayectoria y del esfuerzo de un equipo humano cuyo reto 
empresarial reside en el difícil equilibrio entre el servicio a las personas y a la 
cuenta de resultados.  

El capital humano de Sa Nostra está compuesto por 1.331 personas, 
cuya distribución por islas es de 88 en Espitiosas, 81 en Menorca, 795 en 
Palma, y 318 en los otros municipios de Mallorca, contando también con veinte 
personas afuera de las islas, y que del total de estos recursos humanos, el 24% 
está en servicios centrales, y el 74% en la red de oficinas. Además cabría 
considerar otros 200 empleados y empleadas en lo que se refiere a la gestión 
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de la Fundación y a las empresas participadas, a las cuales me referiré más 
adelante. 

Hablando en general, y de recursos humanos, he de mencionar que un 
aspecto a mejorar en el tejido empresarial de las islas es la productividad de los 
trabajadores, especialmente en aquellos subsectores que necesitan un mayor 
desarrollo e innovación, donde la importancia de la formación y capacitación es 
cada vez mayor, y se convierte así en factor competitivo para adaptar las 
estructuras a los entornos cambiantes de la realidad empresarial. Esto es lo 
que venimos desarrollando en Sa Nostra, donde el pasado año se han 
realizado casi 75.000 horas de formación en cursos de reciclaje y actualización 
de conocimientos, todo ello de acuerdo con el cambio cultural y las 
necesidades de adaptación a las exigencias del negocio, lo que sin duda debe 
contribuir a brindar un mejor servicio al cliente. Esta capacidad formativa ha 
sido posible gracias al uso de las tecnologías, de la información y las nuevas 
comunicaciones, en más de un 50% de este tiempo y recursos dedicados a 
formación.  

Pero, además de cubrir ciertas necesidades de formación, estas 
tecnologías se ofrecen como una excelente oportunidad para mejorar la 
productividad y la competitividad empresarial, donde Internet se va significando 
como su elemento de mayor calado, tanto a nivel social como de desarrollo de 
la nueva economía, constituyéndose en la impulsora de la sociedad y del 
conocimiento, paradigma de la nueva sociedad en lo que al desarrollo 
económico social y humano se refiere.  

En el sistema financiero español resulta espectacular el uso de estas 
tecnologías, facilitando el uso de los canales alternativos de los medios de 
pago y de la banca electrónica. Ambos elementos se están convirtiendo en 
indispensables para la disminución de costes de las empresas, especialmente 
sensibles en las pequeñas y medianas, y también en los comercios. En 
cualquier caso, un objetivo de las Cajas debe ser el de compartir los beneficios 
de la tecnología con el cliente, no tanto porque la valore en sí misma, sino 
porque les ofrezca mayor comodidad y calidad de servicio.  

La innovación y el desarrollo han de ser una constante en la vida 
empresarial, para ser competitivos debemos de invertir en formación, en 
investigación, en el desarrollo de nuevos productos, en nuevos bienes, en 
nuevos servicios. Este debe ser uno de los ejes básicos de la política 
empresarial. Nuestra economía y, por consiguiente, el bienestar social de las 
islas requiere inversiones aplicadas a la calidad en la gestión, a la excelencia 
empresarial, a la creación de empresas de valor añadido, al fomento de nuevas 
actividades empresariales, y a la creación de servicios de confianza necesarios 
para que garanticen la seguridad, la validez y la eficacia. Esta adaptación a las 
exigencias del mercado es un signo de vitalidad, y es la capacidad misma de la 
innovación. Por eso el apoyo financiero a lo jóvenes, a los emprendedores, el 
acompañamiento empresarial, especialmente a los comercios, son objetivos 
estratégicos y prioritarios para Sa Nostra.  

Hoy Baleares puede fortalecer su diversificación económica con políticas 
relacionadas al nuevo sistema tecnológico, económico y social, en la que el 
incremento de la productividad no dependa del incremento cuantitativo de los 
factores de producción, sean de capital, sean de trabajo, sean de recursos 



 28

humanos, sino de la aplicación de conocimientos y formación a la gestión, 
producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos. Y al 
decir esto, estoy pensando en nuevas oportunidades como las que depara el 
comercio electrónico, ya muy extendido en el sector del transporte, y con 
especial énfasis en el de turismo, o también como experiencias de distribución 
como es el caso ya paradigmático de Camper, o también en la creación de 
nuevas empresas de desarrollo, de sofware libre, para dar servicio a las 
empresas que van demandando, año a año, este tipo de aplicaciones no 
sujetas al pago de licencias a multinacionales. O, también como un nuevo 
aspecto, a la creación  de empresas de  base tecnológica, como la empresa 
participada por Sa Nostra especializada en la integración de aplicaciones que 
requieren de firma electrónica, destacando entre otras la emisión y recepción 
de facturas electrónicas, como la que se está desarrollando para el grupo de 
Sol-Meliá. 

Y es en este contexto de empresas participadas donde Sa Nostra ha 
fundamentado un pilar importante de su sostenibilidad como entidad financiera, 
una sostenibilidad contemplada en el actual plan estratégico, al apostar por una 
diversificación, y minimizando el riesgo que en el ejercicio pasado ha 
significado una aportación de casi un 40% de los recursos. Una diversificación 
que abarca el sector turístico, el sector inmobiliario, el sector de capital riesgo, 
el tecnológico, el de salud, el de energía, medioambiente, y el patrimonial, con 
una inversión a finales del año 2004 de 145,2 millones de euros. Con estas 
inversiones, hoy en día, Sa Nostra mantiene una posición destacada dentro del 
conjunto de Cajas, tanto por lo que se refiere al porcentaje sobre recursos 
propios como al porcentaje sobre balance. Si se sustrajera la inversión de La 
Caixa, de Caja Madrid y de  la CAM, Sa Nostra estaría muy por encima de lo 
que es la inversión empresarial de la media de las Cajas a nivel del estado 
español. 

Sin lugar a dudas, podemos decir que Sa Nostra, con más de noventa  
empresas participadas, representa hoy un grupo empresarial importante dentro 
de las Islas Baleares. Con lo que ello representa de apuesta por la actividad 
empresarial, participando como motor de la economía y en la creación de 
empleo estable en nuestras islas. Recordar aquí que en estos momentos se 
están realizando oposiciones para cubrir 105 puestos de trabajo, de los cuales 
90 son de nueva creación. Además de lo que puede representar en el futuro el 
plan de expansión de Sa Nostra en el territorio peninsular.  

Como colofón para esta presentación, permítanme una referencia a la 
responsabilidad social corporativa, que en estos momentos se está 
convirtiendo en un elemento de discriminación positiva para ciertos parámetros 
de competitividad, y que las Cajas de Ahorro, desde su creación, han formado 
parte de su razón de ser a través de su obra social y cultural. Si bien nos 
mantenemos fieles a los fines sociales y asistenciales, con una dotación 
presupuestaria creciente año tras año, hoy en día la integración a la sociedad 
de la información y del conocimiento forma parte indisoluble de la cultura, y por 
ello le queremos deparar una atención especial. Aunque el hecho de que día a 
día un mayor número de personas tenga acceso a Internet, y a las nuevas 
tecnologías, pueda  constituir una esperanza, algunos analistas consideran que 
la brecha tecnológica puede convertirse en una amenaza al desarrollo si no 
ocurren cambios sociales y políticos profundos. La sociedad de la información 
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necesita evolucionar desde la villa medieval a la ciudad de ciudadanos, 
emulando el consejo de Rousseau en El contrato social. Esto requiere un 
cambio de actitud sustancial, porque si la tecnología puede cambiarse en 
semanas, y las organizaciones pueden transformarse en meses, las personas 
necesitamos años para cambiar.  

Por eso en Sa Nostra queremos ser activos, al amparo de nuestra obra 
social y cultural, en conseguir minimizar los efectos de la brecha digital en 
nuestro territorio. Y ello lo pretendemos hacer con un programa en cultura, pero 
entendiendo por cultura educación e innovación, pues con este programa de 
cultura estamos iniciando, con voluntad de servicio para el conjunto de la 
sociedad, una serie de actuaciones para intentar insertar a toda nuestra 
sociedad en este paradigma de la sociedad de la información y del 
conocimiento. Y queremos ayudar a nuestros ciudadanos a entender el cambio 
cultural desde el cambio tecnológico.  

Finalmente, agradeciendo la invitación a participar en este foro, estoy 
convencido que iniciativas como la que hoy nos reúne tienen una misión, la 
cual desde Sa nostra compartimos, contribuir al progreso de la comunidad 
mediante el impulso de la gestión innovadora, a la internacionalización, a la 
gestión respetuosa con el medio ambiente, a la creación de empleo, y a la 
responsabilidad social de nuestro tejido empresarial. De la transferencia de 
ideas y del debate, puede surgir el desarrollo conjunto productivo de nuestras 
islas, y a ello nos comprometemos a contribuir en la medida de nuestras 
posibilidades, por lo que las empresas y los ciudadanos de Baleares saben que 
cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, y no olviden que pervivir en 
el tiempo significa adatarse y crecer. 

 
 
 

D. Pedro Comas, Director de Última Hora 
 
- Ahora tiene la palabra don Jaime Reguart director general de Gesa-

Endesa. 
 
D. Jaime Reguart, Director General de Gesa Endesa 
 

- La presentación que tenía preparada estaba enfocada en dos ámbitos. 
Uno, que es la estadística de la empresa eléctrica, que es un buen ejemplo de 
la situación económica y de la evolución empresarial y social de las Islas 
Baleares; y, por otro lado, iba a dar una pincelada sobre el precio del producto 
eléctrico, del kilovatio eléctrico, como factor de competitividad.  

Aquí, en esta pantalla, he comparado un poco cómo ha evolucionado el 
PIB balear y el PIB nacional, y también el consumo medio anual de la demanda 
eléctrica en Baleares y en España. Yo creo que es significativo ver cómo el PIB 
balear, en los últimos diez años, ha crecido a un ritmo inferior al PIB español. 
Y, sin embargo, vemos que el consumo de la energía eléctrica ha crecido un 
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20% por encima. Hay una discrepancia que tiene alguna explicación, y que 
seguramente ustedes tienen más explicaciones que las que yo les puedo dar, 
pero voy a dar una serie de datos que yo creo significativos en cuanto a la 
evolución de esta demanda. Es más activa Ibiza y Formentera, menos 
Menorca, y Mallorca se sitúa en el promedio. Esa diferencia entre por qué 
crece más la demanda eléctrica en las Islas Baleares que en el resto de 
España, mientras que el PIB, la creación de riqueza no se refleja en ese 
sentido, yo creo que en esa pantalla está la explicación: en la parte inferior del 
gráfico, vemos que el consumidor doméstico, en esa estructura del consumo 
eléctrico, el consumidor doméstico es el 50% del mercado balear, mientras que 
el servicio es el 42%,  industria el 8%,  y el resto, prácticamente agricultura, es 
el 1%.  

Entonces se ve que el segmento del consumidor en Baleares está más  
orientado hacia el consumidor que hace uso de la energía eléctrica para su 
bienestar y para su desarrollo personal, y para encontrarse a gusto, y seguir 
con el progreso de bienestar del mundo, más que consumidores que realmente 
usan la energía eléctrica para añadir valor a su producto y ponerlo dentro de la 
riqueza balear. De hecho, en la parte de arriba, ven ustedes que si el 
incremento en los últimos cinco años ha ido a un ritmo de un 6%, el sector 
doméstico ha ido por encima, un 8%, mientras que el industrial ha ido un 3%. 
Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí se explica que el incremento de la 
demanda vaya mucho más acelerada que el incremento del PIB.  

¿Explicaciones de por qué el sector doméstico es el que tira para 
delante? Porque el número de viviendas se ha duplicado en los últimos cuatro 
años, frente a los cuatro años anteriores, y la población censada ha pasado de 
760.000 a casi un millón de habitantes. Y, sobre todo, ven la parte de abajo del 
gráfico, que es el cambio de costumbres en los usos energéticos, o sea, si 
cogemos la demanda energética dividida por el numero de clientes, vemos que 
en el año 95 el consumo específico era de 5.535 kilovatios/hora, y en el 2004  
es de 8.000. Se ha incrementado en diez años el 52%. Como repito, es el 50% 
de nuestro mercado, y estamos consumiendo un 52% más que hace diez años. 
Esto va relacionado con un cambio de costumbres, con un mayor bienestar, 
con la introducción de aires acondicionados, bombas de calor, lo cual estamos 
detectando en las puntas de demandas veraniegas, y en las puntas de 
demandas invernales, que vemos como han subido de forma atípica, y está 
explicado por esta variación en las costumbres de consumo de energía 
eléctrica de esa sociedad.  

¿Cómo se han acometido estos incrementos brutales de consumo de 
energía eléctrica? Pues a base de hacer centrales. Por un lado, hemos 
instalado en los últimos diez años 708 megavatios más, prácticamente hemos 
duplicado nuestras plantas de generación un 84%, con una inversión de 778 
millones de euros, mientras que la red en kilómetros de línea ha aumentado un 
177% más, en potencia y transformación de alta tensión un 51% más, potencia 
media y baja tensión un 32% más, es decir, que prácticamente hemos 
duplicado la red de distribución con unas inversiones de 395 millones de euros.  

En el futuro ¿que va a pasar? la bola de cristal está al alcance de todos, 
pero como no me quiero apuntar a la bola de cristal, me apunto a los criterios 
más ilustrados que podemos tener ahora mismo, como puede ser el que da la 
Consellería de Energía, con sus técnicos, y que aparece en la propuesta del 
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Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares, en el cual se apunta a 
un crecimiento, tanto en punta máxima de potencia como en consumo, de un 
5%.  

Esto ¿cómo se va a hacer? La previsión de nuevas centrales de estos 
diez años de alcance del Plan Director Sectorial son 872 megavatios más, es 
decir, habrá un 53% más de potencia al final del periodo en centrales que la 
que hay actualmente con unas inversiones de 1.100 millones de euros en 
generación. Eso, como pueden ver, ¿cómo se va a hacer? Básicamente va ser 
todo creando ciclos combinados y turbinas de gas, o sea, apuesta decidida por 
la entrada del gas natural en las islas, en la red de distribución. Ciertamente, 
hay que incrementar la generación, pero hay que incrementar la red de 
distribución, serán 17 nuevas subestaciones, se precisará remodelar 36, habrá 
que actuar en el resto de la red para acometer ese crecimiento, con unas 
inversiones de 657 millones de euros.  

Esta previsto que se lleven a cabo unos enlaces, unas interconexiones 
eléctricas con la península, y entre islas. Eso supondría 340 millones de euros, 
es decir, que al final del periodo de 2015, se habrá necesitado poner sobre 
Baleares, en la red eléctrica y en las centrales de producción de energía 
eléctrica más de 2000 millones de euros.  

Quería hablar también de calidad como un factor de competitividad. Se 
nos exige, y de verdad que se nos tiene que exigir, la fiabilidad a tope. La 
fiabilidad en el servicio eléctrico tiene que ser próximo al100%. No es 
técnicamente posible hoy día, pero no renunciamos a que con el paso del 
tiempo y las nuevas tecnologías podamos acercarnos. Pero, de todas formas, 
estamos en un 99,7%, que yo creo que nos posiciona en una situación de 
bastante confianza en cuanto a la calidad de nuestro suministro eléctrico. 
Siempre hablamos de calidad del suministro eléctrico en cuanto si hay 
apagones o no hay apagones, pero aparece hoy, por las nuevas tecnologías, 
formas de trabajar, y las nuevas profesiones, un nuevo concepto de calidad del 
suministro eléctrico que es la calidad de onda. Eso que a veces hablamos, que 
se nos caen los ordenadores, que los procesadores industriales tenemos que 
reiniciar todo el proceso de la lógica y de la electrónica, microcortes, 
variaciones de tensión, interferencias que no solamente pueden ser producidas 
por la red eléctrica, sino por la propia instalación, o puede ser que se produzca 
de forma externa, que se transmita a través de la red eléctrica. 

Bueno, pues esa calidad de onda, que es una cosa nueva prácticamente 
en el entorno económico e industrial en nuestro país, es algo que estamos 
empezando a trabajar, es algo a lo que tendremos que prestar mucha atención, 
y es algo que tenemos que solucionarlo conjuntamente tanto la empresa 
eléctrica como el que tiene el problema. En ese sentido, yo lo que pongo al 
servicio de ustedes, en su conocimiento y a su disposición es todo el saber 
hacer que tenemos en nuestra empresa, que hemos aprendido a base de 
necesidad, a base de encontrarnos día a día con ese nuevo problema. 

No quiero dejar de hablar de la eficiencia energética. Aquí yo creo que 
hay cuatro campos: uno, que los políticos hagan una propuesta y un empuje 
decidido para nuevas ayudas a eficiencia energética; dos, que los empresarios 
pongamos recursos para la innovación de forma que consigamos que los 
procesos productivos sean cada vez mas eficientes; tres, que a los ciudadanos 
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pueda cambiárseles la cultura, yo no sé cómo se hace esto, pero poco a poco 
empezando por los niños pequeños en las escuelas, tenemos que cambiarles 
la cultura, de forma que  cada uno en nuestra casa seamos los que 
empecemos esa cadena de eficiencia energética; y cuatro, el que 
aprovechemos al máximo nuestros recursos de energías renovables.  

En cuanto  a precios,  iré muy deprisa, simplemente aquí he pintado el 
precio de la tarifa eléctrica, que es el precio de referencia que tenemos. 
Siempre, en los últimos años,  desde que se ha liberalizado el sector y mercado 
eléctrico en España, ha tenido crecimientos negativos, y si le ponemos el 
efecto de la inflación tenemos un decrecimiento real del kilovatio/hora en los 
últimos años, en todo el periodo de liberalización, de un 34% inferior, o sea, 
que se ha disminuido el precio del producto eléctrico, en España los precios 
están en la parte baja de los márgenes donde se mueven los precios. Aquí, en 
la parte de la derecha, aparecen los precios industriales, simplemente reflejar 
que Reino Unido y Alemania, que son paradigmas de la liberalización, tienen 
unos precios superiores a los nuestros. Y otra cosa también, que España y 
Portugal van a unir sus mercados eléctricos en un plazo muy breve, de forma 
que el precio de España tenderá a subir y el precio en Portugal tenderá a bajar.  

Son mensajes, éstos que les envío, queriéndoles decir que, en el medio 
plazo, el precio del kilovatio tenderá hacia arriba, porque todos los aspectos 
que lo rodean indican que eso va a ser así. 

En cuanto a cómo ha evolucionado en los últimos años la energía 
eléctrica y los otros vectores energéticos, pues fíjense que la línea roja es 
continuamente descendente, hasta el año 2003, mientras que los otros van 
realmente acompañando sus costes de producción. Esto es irracional a todas 
luces, o sea, un producto como es la luz, que se hace con las otras materias 
primas, ¿cómo puede ir bajando, mientras las otras van subiendo? Esto se 
puede aguantar unos años, pero a, corto, medio plazo esto va  a producir una 
tensión al alza del precio de la energía eléctrica. 

Y hay otras consideraciones internas del mercado español que también 
hacen pensar que a medio plazo el kilovatio/hora va a subir de precio. ¿Esto es 
bueno o es malo? Es malo desde el punto de vista frío de la competitividad, 
tendremos una parte de nuestros costes que subirán pero, por otro lado, 
también la situación se ha tensado, ya se ha sacado el jugo que se tenía que 
sacar con el hecho de la liberalización del mercado, con esa bajada del 34% de 
las tarifas, y se tiene que llegar a un punto de equilibrio entre costes y precios 
de la energía eléctrica. 

LAS INFRAESTRUCTURAS, LA EDIFICACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN LES ILLES BALEARS 
 
D. Eduardo Inda, Director de El Mundo El Día de Baleares 
 

- Yo creo que es la Conseller mejor preparada del Govern y, desde 
luego, la más trabajadora. Simplemente, un apunte para que vean de quién 
estamos hablando, Mabel Cabrer sacó en la carrera de derecho diecisiete 
matrículas y fue premio extraordinario de su promoción, con ello se darán 
perfecta cuenta de qué tipo de personaje estamos hablando, estamos hablando 
de uno de estos pocos políticos que hay hoy día que engrandecen con su 



 33

presencia la política, de una persona que antepone los principios a cualquier 
otra consideración. Mucha gente le recrimina que muchas veces es demasiado 
visceral en la defensa de sus principios, yo creo que no, yo creo que en los 
tiempos que corren es una bendición tener a gente como Mabel Cabrer en 
puestos de tanta responsabilidad como el que ocupa. Dicho lo cual, le cedo la 
palabra. 
 
Dña. Margarita Isabel Cabrer González, Consellera de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes del Govern de Les Illes Balears 
 

- Gracias al director de El Mundo El Día de Baleares, a Eduardo, por tus, 
sin duda, amables palabras, porque yo creo que sabéis perfectamente todos 
los medios de comunicación, y tú, como director de El Mundo, los problemas y 
dificultades que han supuesto para la Consellería el poder sacar adelante sus 
planes de infraestructuras y, en este sentido se agradecen las palabras de 
aliento siempre para mí y para mi equipo, para seguir adelante, que es nuestro 
trabajo hoy y nuestra obligación de siempre, y para eso estoy, y para eso 
estará mi equipo. 

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a  los organizadores de 
este Nuevo Foro de Economía su invitación a participar, y la oportunidad que 
se me brinda para poder exponer y explicar ante ustedes la política que en 
materia de infraestructuras, comunicaciones y edificaciones está ejecutando en 
estos momentos el Gobierno de las Islas Baleares.  

Y haciendo, por tanto, estos años realidad lo que durante años no 
habían sido mas que estudios, anteproyectos, propuestas, y en definitiva nada 
más que promesas incumplidas que nunca llegaban a ver la luz, y donde 
siempre había una excusa para no hacerlas, y donde, por tanto, los problemas 
reales de los millares de ciudadanos de nuestras islas no acababan de ver 
nunca solución. 

Esto hoy no es así, hoy nadie duda de que las infraestructuras de 
competencias autonómicas se están ejecutando, y serán pronto una mejora 
incuestionable en nuestras comunicaciones, en nuestra seguridad, en nuestro 
bienestar, y en nuestro desarrollo económico. Sin duda, serán los electores y 
los ciudadanos los que en el año 2007 juzgarán el acierto o no de las políticas 
desarrolladas, pero el Partido Popular habrá cumplido con las promesas 
electorales adquiridas en mayo del año 2003.  

Hace un año, en este mismo Foro, tenía la oportunidad de explicarles 
multitud de proyectos, viarios, ferroviarios, y portuarios, muchos de los cuales 
todavía no habían comenzado. Hoy es una satisfacción poder anunciarles que 
prácticamente todos esos proyectos están ejecutándose, y muchos de ellos 
están ya a punto de inaugurarse. Este mismo mes se pondrá en 
funcionamiento la variante de Jun Mayor, que será el punto de partida de 
constantes puestas en servicio de un total de once infraestructuras de obras 
públicas en Mallorca, que estarán todas listas en verano de 2006, una en 
Menorca, que estará lista este verano, y dos en Ibiza, una ya en 
funcionamiento, y otra que lo estará antes de que acabe el año. Además de 
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otras dos infraestructuras viarias más en Ibiza que están actualmente en 
licitación. 

Para no cansarles les hemos preparado un pequeño vídeo donde 
ustedes podrán ver el ritmo de las obras que se están ejecutando en estos 
momentos. 

El vídeo es muy gráfico en cuanto a la cantidad de infraestructuras que 
se están realizando en estos momentos, y que algunas gracias a Dios ya 
empezarán a ponerse en funcionamiento, y del buen ritmo de ejecución. Quiero 
destacar que el plazo de ejecución y los precios convenidos son también 
factores en los que la Consellería exige un cumplimiento escrupuloso, así como 
los elementos correctores medioambientales de cada una de las obras.   

Como han podido apreciar, hemos intentado una integración paisajística, 
y un escrupuloso respeto por los valores patrimoniales que yo creo que están 
sorprendiendo a muchos de nuestros ciudadanos.  

No creo necesario explicarles los avatares por los que sin duda 
transcurre la financiación de todas estas obras. Cuando conseguimos el Primer 
Convenio de Carreteras, en el año 98, se perdió el dinero por falta de ejecución 
del gobierno de las Islas Baleares. Cuando conseguimos recuperar ese dinero 
perdido con un Segundo Convenio, el 12 de marzo del año 2004, hasta ahora, 
en que  las obras se están ejecutando, decir que ahora estamos pendientes de 
negociar la denuncia unilateral de este Segundo Convenio, donde lo único que 
estamos pidiendo, por parte del gobierno, es un análisis jurídico en el seno la 
comisión bilateral mixta del Convenio, que de momento el nuevo equipo 
ministerial se ha negado hasta ahora a convocar. 

En definitiva, yo creo que nadie duda que son criterios jurídicos y no 
técnicos los causantes de esta controversia, que esperemos que se 
reconduzca y donde el Govern no será nunca un problema, ni una excusa para 
no invertir en Baleares. De ahí, nuestra oferta a que sea conjuntamente con los 
tres consejos insulares, que hemos de recordar que son competentes en 
carreteras desde el año 2002, con los que se pueda cerrar nuevas inversiones 
en Baleares.  

Yo creo que hemos de dejar claro que el gobierno no quiere ser utilizado 
nunca como una excusa para que no se invierta en las Islas Baleares. Y, 
concluyendo, ya con este apartado de infraestructuras viarias, considero que 
sin ningún género de dudas, la apuesta por el transporte público es tan 
importante o más que la ejecución de carreteras. Tener en ejecución de obras, 
en estos momentos,  de soterramiento de las vías del tren en Palma, que ya 
tuve ocasión de presentarles el año pasado, y que tiene un coste de 100 
millones, y tener en licitación de obra la primera línea de metro de Palma de 
Mallorca por un importe de 120 millones de euros, 220 millones de euros en 
total, más todo un capítulo de mejoras de los actuales corredores ferroviarios, 
yo creo que evidencia, por sí sólo que el transporte público es una prioridad 
dentro de la acción del gobierno, sobre todo si tenemos en cuenta dos factores: 
el primero es que toda la inversión corre a cargo de nuestros presupuestos, no 
existen actualmente convenios como el de carreteras; y en segundo lugar, que 
se apuesta por un transporte público de alta calidad y altas prestaciones, como 
es el metro eléctrico, sin contaminación, rápido, y seguro, que la ciudad de 
Palma comience a contar con una red metropolitana, constituye una apuesta 
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por la modernidad de nuestras comunicaciones y nuestro transporte público yo 
creo que de gran calado.  

Esta primera línea metropolitana, cuyas obras comenzaran este verano, 
ya digo que están actualmente en licitación, supone dar continuidad a las obras 
de soterramiento, y supone abrir un nuevo corredor ferroviario hasta la 
universidad, pero aprovechando toda la demanda potencial de viajeros que 
supone todo el polígono industrial de Son Castelló.  

Creo que también, de nuevo, y ya que lo teníamos hecho en la 
Consellería, a ustedes les será muy ilustrativo ver en este vídeo cómo será esa 
primera línea de metro de Islas Baleares. 

Informarles también que ya están fabricadas y adjudicadas las primeras 
unidades de metro, cuya entrega está prevista para diciembre del año 2006. Y 
no puedo concluir este capítulo sin dar cuenta de la necesidad más que nunca, 
yo creo, de que nuestra Ley de Régimen especial sea desarrollada en este 
apartado de inversiones ferroviarias. La obligatoriedad que dicha ley establece 
de que el Estado participe económicamente en nuestras inversiones 
ferroviarias deviene yo creo que cada vez más necesario, una vez que 
aprobado por el Govern  el primer plan de transportes de las Islas Baleares, la 
apuesta por nuevos corredores ferroviarios es clara, la continuidad del tren 
hasta Alcudia, y las planificaciones de nuevas líneas de metro devienen muy 
difíciles en su planificación si no se concreta ese futuro convenio ferroviario con 
la Administración del Estado, y máxime cuando el Plan Estratégico del 
Ministerio de Fomento contempla inversiones elevadísimas en toda España en 
corredores ferroviarios. 

Pero hablar de transportes en nuestras islas es hablar de mucho más, 
transporte aéreo y marítimo, insularidad, en definitiva, son las dos caras de la 
misma moneda. Entre las islas y la península, aire y mar nos separan, nos 
desunen, marcan en definitiva nuestras comunicaciones, nuestro transporte de 
mercancías y nuestro turismo.  

El Plan de Transporte de las islas Baleares es claro, dos principios 
deben regir ambos transportes, tanto el aéreo como el marítimo. En primer 
lugar, abaratamiento de las tarifas y calidad de las frecuencias; y en segundo 
lugar, mejora de las infraestructuras en tierra, que contribuyan a la 
intermodalidad con otros medios de transporte y a la  mejora del servicio.  

Las tarifas aéreas deben ser reducidas mediante las compensaciones 
económicas que deben figurar en los presupuestos generales del Estado como 
compensaciones reductoras de la insularidad. Actualmente sabemos que está 
basado en un modelo de descuentos aéreos que mejora momentáneamente la 
situación, pero que no resuelven el problema si no fijamos una tarifa máxima 
que no se pueda superar. Sólo es posible ello a través de las declaraciones de 
servicio publico único instrumento permitido por la normativa comunitaria para 
garantizar precios y frecuencias en los mercados deficitarios, como es el 
interbalear o el mercado de Menorca e Ibiza con la península en temporada 
baja.  

En cualquier caso, tarifas y frecuencias constituyen un campo de batalla 
en los que el Govern ha puesto todo su empeño desde el principio de la 
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legislatura para concienciar a la Administración del Estado de la necesidad de 
que se solucione definitivamente.  

En lo que respecta a lo que está en manos del Govern, como es el 
transporte marítimo entre islas, sí estamos demostrando una gran sensibilidad 
en lo que podemos. A parte de que, en este caso, es curiosamente el Govern el 
que paga la mayor parte del descuento marítimo, del 38% para residentes en 
Baleares, y del 77% para residentes en Formentera. Por primera vez, el Govern 
está subvencionando trayectos marítimos deficitarios que no se ponian en 
funcionamiento y eran en cambio muy necesarios. En concreto, el trayecto 
Formentera-Ibiza a las seis mañana, y el trayecto Ibiza-Formentera a las 9:30 
de la noche, que en temporada baja no funcionaba. 

 En general, desde el gobierno creemos que, con la incorporación de los 
buques rápidos en el transporte marítimo, está constituyendo una alternativa 
importante, y por eso desde el Govern, y desde el Plan de Transportes, 
apostamos por ese tipo de transporte.  

Pero la mejora de nuestras comunicaciones requiere también de una 
calidad de las infraestructuras en tierra, en los puertos dependientes de la 
Comunidad Autónoma. La estación marítima de Ciudadela, puesta ya en 
funcionamiento el año pasado, o la de San Antonio de Ibiza, en construcción 
desde noviembre,  y esperamos que en funcionamiento también para este 
verano, muestran el interés del Govern en dar el mejor servicio posible, junto a 
una Ley de puertos de la Comunidad Autónoma, que apuesta por la calidad y el 
deporte y el turismo náutico, una ley que ya está en tramitación parlamentaria, 
y espero que aprobada antes de que concluyan las sesiones del Parlamento el 
15 de junio.  

Esa mejora portuaria debe concretarse también en la mejora de la red de 
puertos de interés general donde, sin duda, su presidente, que nos acompaña, 
dará cumplida  cuente. 

 
Pero desde el gobierno estamos ahora liderando también la necesidad 

de mejorar la gestión de nuestros aeropuertos, infraestructuras básicas y 
fundamentales para nuestros residentes y para nuestro turismo. por ello hemos 
elaborado ya unos estudios sobre la congestión aeroportuaria, y hemos 
constituido ya una mesa de diálogo con todos los sectores, porque creemos 
que en esta materia donde el aeropuerto de Palma es uno de los más 
importantes de España juntamente con Barajas y con el Prat. Ya digo que en 
esta materia debemos tener clara toda la sociedad balear lo que nos conviene 
para mejorar esa gestión, y mejorar su gestión a compañías aéreas, a 
residentes y turistas.  

En ello estamos trabajando y, de hecho, la última reunión que hubo esta 
semana en la constitución de este comité, yo creo que se demostró todo el 
interés de todo el sector que opera en el aeropuerto, y la importancia de lo que 
supone esa operación, no sólo para los residentes, sino sobre todo para la 
desestacionalización turística, y atraer así un tipo de turismo, sobre todo, en 
temporada baja. 

 Y permítanme ya, para finalizar, unas consideraciones para otra de las 
áreas de mi Consellería, importante por el problema que supone para nuestros 
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ciudadanos, y difícil en su resolución, como es el problema de la vivienda. Ya el 
año pasado tuve ocasión de explicarles el primer Plan de las Islas Baleares, 
que se está concretando en estos momentos en la rebaja de impuestos 
patrimoniales, del 7% al 3 % para jóvenes, discapacitados, o familias 
numerosas, o la construcción, en estos momentos, de 976 viviendas de 
promoción pública en todas las islas en los siguientes porcentajes: en Palma 
443, en el resto de Mallorca 395, en Menorca 78, y en Ibiza y Formentera 60.  

También, las ayudas a inquilinos y arrendadores se están aplicando, por 
primera vez, y en estos momentos ya estamos subvencionando en alquiler a 
150 familias. Sin duda no basta, y tampoco esta ayudando en estos momentos 
la incertidumbre que estamos padeciendo todas las Comunidades Autónomas 
sobre la política de vivienda.  

Decir también, por otro lado, que el Govern y el Ayuntamiento de Palma 
hemos constituido el Cosorcio Palma 21 de vivienda, que acaba de anunciar 
esta misma semana a través del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma, el concurso de creación de una de una sociedad 
de economía mixta para la rehabilitación integral del conocido barrio Corea de 
Palma, que no reúne, como ustedes saben, las mínimas condiciones de 
habitabilidad, y para su transformación, precisamente, en construcción de 
nueva vivienda a precio tasado. 

También, a través de dicho consorcio, esperamos poder concretar con el 
Ministerio de Defensa la compra de los terrenos de Son Busquets, que 
supondrían para Palma la construcción de alrededor de 1000 pisos a precio 
tasado.  

Y, sin ningún genero de duda, decir también que, se concrete o no el 
Nuevo Plan de vivienda, y sea o no efectivo, desde el Govern estamos 
preparando nuevas medidas, sobre todo dirigidas al colectivo de jóvenes, que 
esperamos nos ayuden a paliar la gravedad la gravedad de este problema que 
padecen nuestros ciudadanos.  

Y, en definitiva, creo que más o menos les he podido explicar 
resumidamente el conjunto de importantes iniciativas que estamos llevando a 
cabo en estos momentos. Agradezco su atención, y permítanme pedirles a 
todos su colaboración o su crítica constructiva, pero que, en definitiva, mejore 
el futuro de estas islas. Muchas gracias. 

 
D. Eduardo Inda, Director de El Mundo El Días de Baleares 

 
- Ahora es el turno de Sebastián Pastor, Presidente de la Asociación de 

Constructores de Baleares. 
 

D. Sebastián Pastor, Presidente de la Asociación de Constructores de 
Baleares 
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- A modo de introducción les diré que representantes del Consejo insular 
manifestaban el año la moratoria no había sido perjudicial para el sector de la 
construcción, ya que de número de cédulas de habitabilidad habían ido 
subiendo año tras año. Pues bien, en el año 2004, el número de de 
habitabilidad desciende por primera vez en siete años, hay una caída del 18%. 
Sin duda, se confirman algunos de los efectos que han tenido para el sector de 
la construcción las moratorias de los años anteriores. En el 2005 seguramente 
prevemos también una bajada en la previsión de dichas cédulas de 
habitabilidad para vivienda, pero con la entrada en vigor de los distintos planes 
territoriales se han levantado las suspensiones cautelares.  

Pero, desde nuestra Asociación, se permanece un poco expectante ante 
la aplicación real de estos planes, porque intuimos que es muy diferente la 
puesta a disposición teórica de la puesta a disposición real del suelo en el 
mercado. Todos sabemos que una buena parte del suelo urbano previsto en 
los planes territoriales hace tiempo que está previsto en el mercado, pero que 
no ha entrado en él por los motivos que sólo sus propietarios conocen.  Y es el 
coste de este suelo, junto con los impuestos, las causas del incremento tan 
acusado en el precio de la vivienda. 

 
Otro aspecto que debemos abordar para controlar el precio de la 

vivienda, como ya ha dicho la Consellera, es la puesta a disposición de suelo 
publico a un precio tasado contrariamente a lo que pretende hacer el Ministerio 
de Defensa, que por ley tiene la obligación de subastar el suelo. No sé, 
supongo que se puede llegar a un acuerdo, pero desde la Asociación 
apostamos por la venta del suelo público a precio tasado a través de concurso 
público. 

 Por otro lado, y continuando con mis comentarios sobre la situación 
actual del sector, es conocida la recesión turística, al menos hasta el año 
pasado, y que afecta a las cuentas de resultados de empresas turísticas tanto 
hoteleras, de restauración, comercio y otros sectores. Todo ello ha provocado 
que la inversión en reformas en sus establecimientos haya disminuido un 52 % 
en los últimos años. La otra cara de la moneda es, sin duda, las 
Administraciones públicas, que han puesto en marcha, como nos ha mostrado 
aquí la Consellera, todas las infraestructuras de transportes también las 
infraestructuras en equipamiento educativos, deportivos, y sociales, todo ello, 
junto con el levantamiento de la moratoria, ha ayudado a dinamizar el sector 
este año 2004, y esperamos se va a mantener en el 2005 y 2006. 

Quiero comentar que este año nuestra Asociación celebra el seiscientos 
aniversario de la regulación del primitivo gremio de albañilería, con este motivo 
hemos organizado una serie de actos, entre los que me gustaría destacar unas 
campañas de comunicación y sensibilización que van dirigidas tanto a los 
constructores como al público en general. Sensibilizar sobre la importancia de 
la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, concienciar 
sobre el uso de energías renovables, el respeto al medio ambiente, la calidad, 
la incorporación de los jóvenes en un mundo laboral, la prevención de riesgos 
laborales, etc.  

Unos datos de inversión y empleo de nuestro sector, que los han dicho 
ya los primeros ponentes, pero en el 2004, ya hemos tocado la inversión 
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privada, cuando hablo de inversión es de presupuestos visados, todavía esta 
obra no está ejecutada, se estará ejecutando en el 2004 y parte del 2005. Pero 
ya hay un cambio de tendencia que hasta 2002 iba disminuyendo, ya en 2003 y 
2004 hay una tendencia de aumento, seguramente el levantamiento de la 
moratoria de un 36% y la pública, sin duda alguna la licitación pública es el 
gran motor del mercado de la construcción, en un 53%.  

Estos datos contrastan con los datos de descenso de  consumo de 
cemento y asfalto, que probablemente aumentará en el próximo ejercicio, que 
todavía estas obras están a principio d ejecución. 

Lo mismo pasa con  trabajadores, que en el año 2004 hemos perdido un 
2% de empleo, unos 800 trabajadores, en el 2003 perdimos casi 4.000 
empleos, y esperamos que en el 2005 haya un cambio de tendencia y se 
vuelva a crear empleo en nuestro sector. Nuestro sector recoge, como ya se ha 
dicho anteriormente,  40.000 empleos en general, casi 15.000 en autónomos, 
55.000 en total, y aplicando el coeficiente de 1,8 de empleos indirectos, directa 
o indirectamente dependen del sector casi 100.000 personas de las Islas 
Baleares. 

Y para finalizar unas consideraciones sobre varios temas de interés, que 
pueden tener repercusiones en otros segmentos de la sociedad. Casi con toda 
seguridad, en los próximos meses, se aprobará lo que es el Registro Oficial de 
Empresas Constructoras, es una vieja aspiración de nuestra Asociación. Este 
Registro marcará unos mínimos de formación y experiencia para desarrollar la 
actividad de la construcción, además de incidir en la obligatoriedad  de contar 
con un seguro de responsabilidad civil, y los respectivos seguros de prevención 
de riesgos laborales. A partir de ahora, al menos para constituir una empresa 
de construcción, ya no será eso de levantarse por la mañana y decir yo soy 
empresario de la construcción, a partir de ahora se tendrá que demostrar el 
tener una formación académica, o bien una experiencia conseguida en otras 
empresas. Hablando de riesgos laborales, es todavía una asignatura pendiente 
en nuestro sector, si bien ha habido un ligero descenso de accidentes en el año 
2004, cada año se desciende un poquito, pero todavía no hemos ganado la 
batalla ni mucho menos, nos queda mucho camino por recorrer, debemos 
trabajar todos juntos para evitar al máximo los riesgos que supone nuestra 
actividad. Hemos dado muchos pasos, invertido muchos esfuerzos en 
formación, y aquí la formación es lo que consideramos básico para reducir la 
siniestralidad. 

En el tema del Registro quiero dar las gracias a las Consellerías de 
Industria y Obras Públicas, que son las que hemos consensuado este Registro, 
y hacer una llamada a las administraciones locales para que, cuando vengan a 
solicitar las licencias de obras, exijan que las empresas constructoras estén 
inscritas en el Registro, ya que será de las administraciones locales de quienes 
va a depender básicamente el cumplimiento de inscripción en este Registro. 

Para acabar la intervención, una referencia a un tema que nos preocupa 
mucho a los empresarios del sector, es la problemática planteada con los 
ayuntamientos costeros de las islas, los cuales nos prohíben la actividad de 
construcción durante casi seis meses al año. Sabemos que somos una 
comunidad eminentemente turística y entendemos que nuestra actividad debe 
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molestar lo menos posible a nuestros visitantes, pero de ahí a prohibir la 
actividad de la construcción durante seis meses hay un abismo.  

Dos o tres ejemplos rápidos para que veáis un poco, esos decretos de 
alcaldía, cómo inciden en nuestro sector. Por ejemplo, Felanich en el ámbito 
territorial de suelo prohíbe la construcción sólo en costa, deja trabajar en 
rustico y urbano interior, prohíbe desde mayo a septiembre construcción de 
estructuras, movimientos de tierras y demoliciones, pero cualquier tipo  de obra 
entre julio y agosto, nada,  incluidas las reformas que puedan producir 
molestias a los vecinos, habla de molestias a los vecinos, no habla de 
visitantes aquí, también incluye los residentes. Por ejemplo, Andrach es un 
término municipal más restrictivo, no se puede trabajar en todo el término 
municipal, ni en la costa, ni en interior, ni en rústico, ni en julio y agosto, 
prohíbe estructuras y cimentaciones, y de abril a septiembre prohíbe además 
los movimientos de tierra, demoliciones etc. Son dos ejemplos, podríamos 
hablar de Alcudia, Soller, Pollensa, Calviá…, son municipios costeros.  

Pero, quizá, el ejemplo que a nosotros nos interesaría seguir es el del 
Ayuntamiento de Palma, también es un municipio turístico, pero sus 
ordenanzas son asumibles para nuestro sector. En su normativa contempla que 
se pueda trabajar en el municipio durante todo el año, no tiene restricción 
temporal, pero indica que cuando tengamos que usar maquinaria, a partir de un 
determinado nivel de decibelios, se debe pactar con el Ayuntamiento el horario, 
que va a depender de la zona y de la época del año.  

Pueden entender los problemas que nos crea a los empresarios de la 
construcción el tener que limitar toda nuestras actividades a esos meses, y 
recolocar a nuestros trabajadores en otras obras, cumplir además con el 
convenio colectivo de tener que hacer 1.748 horas de trabajo, en unos meses 
que precisamente hay más luz solar y mejores condiciones climatológicas. 
Debido a esto, debido a que los ayuntamiento han ido ampliando cada vez más 
cada año el ámbito territorial y temporal de sus ordenanzas, hemos llegado a 
situaciones límites, duras e insostenibles. Todo ello nos ha hecho llegar a un 
debate interno de cara a los trabajadores fijos de plantilla, de seguir el ejemplo 
de los empresarios de hostelería, y trabajar con fijos discontinuos. Esta medida 
afectaría a los trabajadores de obra y  también los trabajadores de la estructura 
administrativa, que también disminuyen lógicamente su actividad. En otras 
comunidades turísticas como Andalucía, Canarias, Cataluña o Valencia no nos 
consta  que exista este rigor, y el hecho de que en el año 2002 el Presidente de 
la CNC trasladara al Presidente del Govern su preocupación por este 
problema, y pidiéndole su mediación para la resolución del mismo, de alguna 
manera acredita la extrañeza que tales medidas supusieron para el resto del 
país.  

Creo que falta coherencia, sobra egoísmo, y no se puede prohibir una 
actividad legítima durante seis meses al año, pretender que se conserven los 
puestos de trabajo y, además, que no suban los costes. Espero que impere el 
sentido común, y muchas gracias. 
 
D. Eduardo Inda, Director de El Mundo El Día de Baleares 
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- Genio y figura, Juan Vergel ha sido todo, o casi todo, en la política 
balear menos Presidente del Govern, ha sido presidente del PP, fue consellero 
de Obras Públicas, diputado del PP en el Parlament, presidente del Consejo 
Insular de Palma de Mallorca, y desde hace dos años es Presidente de la 
Autoridad Portuaria en Baleares. Tiene la palabra. 
D. Juan Verger, Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares 

- Mi intervención tiene que ir respecto a lo que hacemos en los puertos 
de interés general del estado en Baleares, que son lo puertos de Palma, 
Alcudia, Mahón, Ibiza, y Formentera. Y marcar que nuestros objetivos 
importantes tienen que ser garantizar el transporte de graneles líquidos y 
sólidos, y mercancías en general, favoreciendo la competencia entre empresas, 
garantizar el transporte de pasajeros, dar soporte a la industria y al sector 
náutico deportivo, y hoy día que se ha puesto muy de moda la integración 
puerto-ciudad, con los problemas de seguridad que ella conlleva en nuestros 
puertos. 

¿Cuál es el crecimiento de estos parámetros? En materia de tráfico de 
mercancías, graneles líquidos y graneles sólidos, el incremento del año 2004 
respecto al año 2003  ha sido del 4%, en especial en el puerto de Palma ha 
sido del 16%, porque en Alcudia un operador desplazó su operativa al puerto 
de Palma por los motivos que fuera y ha pasado esto,  Palma ha crecido 
mucho, demasiado. Lo cierto y seguro es que estos últimos años tenemos un 
crecimiento de mercancías del orden del 4%, lo cual es bastante. 

 ¿Cómo creo que va a evolucionar este capítulo? Yo creo que 
seguiremos creciendo en este mismo orden, en graneles líquidos, en sólidos, 
en mercancías hasta que el conseller consiga su gaseoducto, entonces 
lógicamente esta partido disminuirá.  

Por lo que hace referencia a pasajeros de línea regular ha disminuido un 
4% en 2004 respecto a 2003, en especial en el puerto de Palma, que ha 
pasado 929.000 en 2003 a 870.000 pasajeros en 2004. Creo que hubo una 
concentración de oferta en este sentido y que fue el motivo por el cual se han 
experimentado esos números, y creo que las fluctuaciones no van a ser muy 
grandes en un futuro próximo, a menos que las tarifas o las tasas o los precios 
hagan más compatibles los buques rápidos que operan entre islas, en este 
caso sí que aumentaría el número de viajeros por vía marítima, como está 
pasando ya con Palma e Ibiza, y especialmente con Ibiza-La Salina, donde hay 
curiosamente nada menos que un millón de pasajeros entre estos dos puertos, 
con los problemas que nos causa la concentración de un millón de pasajeros 
en el mes de julio.  

 En cuanto a los pasajeros de cruceros turísticos, saben ustedes que hay 
dos puertos que son punteros  en Europa, uno es el de Barcelona y otro es el 
de Palma de Mallorca. Comparando el 2004 con el 2003 en Palma ha habido 
prácticamente el mismo número de pasajeros turísticos: 740.000, 750.000 
cruceristas. En Alcudia no tiene, en Mahón sí ha disminuido, de 83.000 ha 
pasado a 60.000 es un puerto difícil, porque los cruceros cada vez son de más 
eslora y el puerto de Mahón tiene una dificultad a la entrada, como saben, y en 
Ibiza, más o menos se mantienen. El año pasado hubo una quiebra, hablo la 
empresa Festival, que creo que influyó en esta disminución de pasajeros por 
cruceros turísticos. 
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 ¿Cómo pienso que va a evolucionar este capítulo? Pues yo sí que 
pienso que en el puerto de Palma, y si empleamos imaginación en el puerto de 
Ibiza, y en el de Mahón, tendrán un futuro crecimiento muy importante. Hoy día 
se ha socializado mucho el tema de cruceros turísticos, va a más, las 
peticiones son muy importantes, la oficina de turismo en Miami nos dijo que van 
pasar a visitar nuestros puertos y están en ello, nuestras empresas están 
interesadas en el turismo de nuestras islas, y por lo tanto yo creo que habrá un 
crecimiento importante de este segmento del sector turístico.  

Y, antes de mencionar lo que pensamos hacer en nuestros puertos, una 
mención al sector cuya actividad yo creo que es de primera magnitud para 
nuestras islas, me refiero a un sector que genera del orden de 500 millones de 
euros de negocio, casi el 3% del PIB, un 40% del PIB del sector industrial, y 
que contrata a unas 8.000 personas, 4.000 de las cuales son fijas, por lo cual 
yo creo que es un sector que necesitan de nuestro soporte para no depender 
de otros puertos del Mediterráneo, donde creo que han conseguido más 
infraestructuras, y creo que tienen mas espacio que aquí.  

Por lo tanto, dicho esto, ¿hacia dónde creo que tenemos que ir en las 
infraestructuras de nuestros puertos de Baleares de interés general? En el 
puerto de Palma estamos ya redactando ya las últimas pinceladas del Plan 
Director, vamos a entrar en fase de diálogo o de negociación con la Comunidad 
Autónoma o Puertos del Estado, pero sobre todo nuestra dificultad estará en la 
financiación. Como ustedes saben, las obras portuarias no se financian con los 
Presupuestos Generales del Estado, se financian con la autosuficiencia de la 
Autoridad Portuaria respectiva, hasta ahora con la Ayuda de Cohesión de los 
Fondos Europeos (ya las obras que no están incluidas no van a incorporarse a 
estos Fondos), y la incorporación de capital privado, vía concesiones 
administrativas de dominio público. Por lo tanto, estamos hablando, en el Plan 
Director, de una inversión de 700, 800, 900  millones de euros, que estamos 
cuadrando porque la aprobación del Plan Director tiene que ir acompañado de 
su estudio real y serio, si no, no te lo aprueban en la Administración de Puertos 
del Estado, en el Ministerio de Fomento.  

Creo que hay que planificar una estación marítima en Peraires (¿), allí 
tenemos cuatro estaciones marítimas fruto de un proceso histórico de 
construcción, pero que no responden a las necesidades que hoy día se tienen 
que tener en cuenta para una política de cruceros, que creo que va a ir a más. 
Sería en régimen de concesión, por supuesto, porque creo que hay gente 
interesada en hacer esta obra, que supondrá una zona comercial importante, y 
una zona de aparcamientos, si llegamos a una negociación con el 
ayuntamiento de Palma, porque tienen que aprobar la modificación del Plan 
Especial, pero creo que necesitamos una auténtica estación terminal para 
pasajeros, sobre todo, para dedicados a cruceros turísticos; en esto estamos.  

Después está la integración de una primera fase del Moll Bell, de lo que 
se conoce como puerto-ciudad, que también necesita de una modificación del 
Plan Especial, que lo aprueba el Ayuntamiento de Palma y el Consejo de 
Mallorca. Y la ampliación del Moll Bell, que es una obra que se está haciendo 
en estos momentos y que nos puede garantizar, para mercancías y para 
reparación de embarcaciones náuticas en un futuro, más allá de siete u ocho 
años, una garantía de buen funcionamiento en el puerto de Palma.  
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Pero más allá de estos crecimientos que hemos observado del 4%, y de 
la política de cruceros que se está implantando en el Mediterráneo, el puerto de 
Palma, si no se emprenden las obras, que creo que hay que empezar, y que 
tendremos que  consensuar con todas las instituciones, creo que podremos 
tener problemas.  

El puerto de Alcudia tenía un problema de falta de comunicación 
terrestre, con lo cual yo agradezco a la Consellera que haya iniciado la puesta 
en marcha de esta obra, porque había empresas que su dificultad no era llegar 
al puerto de Alcudia, su dificultad era trasladar la mercancía del puerto de 
Alcudia a los puestos de consumo. En esto, creo que estamos en línea de 
superar esta fase, y por parte nuestra necesitaba una ampliación del calado del 
puerto. Allí, un barco de más seis metros no podía entrar en el puerto de 
Alcudia, y por tanto esto era una situación deficiente que tenemos que mejorar, 
y estamos en ello, para conseguir un calado de siete metros y medio en una 
zona del puerto. 

 Y una estación marítima para comunicar Mallorca con Menorca, porque 
creo que la comunicación marítima natural entre Mallorca y Menorca es 
Alcudia-Ciudadela. Yo sé que la Consellera está luchando también para 
conseguir una mejora del puerto de Ciudadela, pues yo haré lo mismo con el 
puerto de Alcudia, a ver si así, entre los dos, mejoramos las comunicaciones 
entre estos dos puertos. 

 Del puerto de Mahón, estamos ampliándolo para mercancías, ya esta 
adjudicada la obra vamos a trasladar los combustibles de Cala Figueras a la 
base naval, el convenio está firmado con el Ministerio de Defensa. Y también 
conseguir algo que los de Mahón nos piden, y que creo que tienen razón, es el 
traslado del cabotaje a la zona norte, es decir, los ruidos que se generan en el 
puerto de Mahón cuando llega un barco está causando problemas difíciles de 
resolver. La mejor solución es trasladar el cabotaje a la otra zona donde no hay 
viviendas, y lograr con el Ayuntamiento y con el Consejo de Menorca las vías 
de comunicación que ya no son del puerto pero que tienen que conseguirse, 
porque creo que esto es un proyecto importante. 

Del puerto de Ibiza me gustaría dar la noticia de que ya hemos llegado a 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Ibiza pero no es cierto, por tanto lo dejo así 
como está, porque llevo dos años luchando corbata puesta los meses de junio 
y julio, pero es igual, no me preocupa, intentaré hacerlo otra vez. Pero lo cierto 
es que tengo verdaderas dificultades para conseguir algo que creo es de 
sentido común, que serían las explanadas para entrar las mercancías de 
cabotaje en el dique, pero bueno, si no están, pues mala suerte, yo no puedo 
hacer nada, porque lógicamente, luego, los accesos al puerto tienen que estar 
de acuerdo con el Ayuntamiento, no sólo es hacer una obra portuaria, sino que 
tiene que estar consensuada con los responsables consiguientes, y en este 
caso veremos cómo termina esta historia. 

Y en Formentera, una nueva estación marítima se va a construir, porque 
el puerto de Formentera es un puerto con un millón de pasajeros concentrados 
en dos meses y, por consiguiente, la infraestructura necesita de una mejora 
sustancial.  

Afortunadamente, se está modificando la Ley 48, de 2003, de 26 de 
noviembre, que entró en aplicación el 1 de enero de 2004, que es la que rige la 
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gestión y régimen económico de los puertos de interés general del Estado. Esta 
Ley se está modificando y, por consiguiente, hay dos o tres noticias buenas, 
hoy he leído en el periódico que se va a suprimir la tasa de servicios generales, 
la tasa era del 20%, que yo creo que era justo que se eliminara, que se iba a 
reducir sustancialmente las tasas a las embarcaciones náutico-deportivas, que 
nos afectaba sobre todo a los puertos de Baleares, porque somos los que 
tenemos una gran cantidad de embarcaciones náutico-deportivas en 
instalaciones en régimen de dominio público, esto se va reducir. Pero no nos 
hagamos demasiadas ilusiones, porque he dicho que los puertos de interés 
general se tienen que autofinanciar, y como ya desparecen los Fondos de 
Cohesión, a lo mejor lo que quitan por un lado, lo ponen por otro. Pero sí que 
he visto que en el Parlament se aprobó que se continúe modificando las tasas 
a buques y mercancías, unas tasas que eran importantes, del 40 y 50%, y que 
realmente en las Islas Baleares, Canarias, y Ceuta y Melilla hubiesen causado 
una situación complicada para los usuarios, no por las autoridades portuarias 
que soportaban esta modifiación, porque después no se veía compensada con 
los presupuestos generales del Estado.  

Bien, parece ser que una enmienda de propuesta de Cualición Canaria 
ha introducido que en la nueva Ley de Puertos del Estado de interés general, 
que es la que nos rige a nosotros, Palma, se va a continuar manteniendo esta 
modificación, con lo cual yo me alegro sustancialmente, porque era una 
cuestión  que llevábamos años peleando ya con Puertos del Estado. 

He comentado lo de la autofinanciación, que yo creo que es muy bueno 
que lo sepamos, los puertos de interés general van a recurrir a empresas 
privadas, a capital privado para hacer muchas de las obras que tendrán que 
llevar a cabo, una vez que hayan desaparecido los Fondos de Cohesión, los 
fondos europeos.  

Y una pincelada a lo que es la seguridad, la seguridad en los puertos es 
un tema que se ha puesto en marcha hace un año, afectaba a los buques de 
puertos que venían no de España sino de Europa, por consiguiente, a nosotros 
nos afectaba en el tema de cruceros, era bastante fácil. Hay tres niveles de 
protección, estamos en el nivel uno, esto supone controlar los accesos de las 
zonas donde se vaya a embarcar, y un control aleatorio a personas y 
mercancías, pero, claro, el control en un barco es muy complicado, mucho más 
que en un avión, porque entramos a pie, con una maleta, con coche, y con 
mercancías, todo entra en los barcos de orden mixto y, por tanto, es 
enormemente complicado. Es cierto que, en un momento determinado, el 
Ministerio del Interior puede proponer un nivel de protección dos o tres. El nivel 
uno lo teneos prácticamente controlado para nuestros puertos, con algún 
problema en Ibiza, afortunadamente creo que tenemos un buen personal de la 
policía portuaria preparado para llevar a término este nivel, pero no me cabe 
duda que con el tiempo una nueva directiva europea se va a poner en marcha, 
que se está aprobando ya, y por consiguiente nos va a exigir mucho más 
tiempo y, sobre todo, más recursos económicos y recursos humanos para 
controlar lo que es el tema de seguridad.  

He querido dar una pincelada rápida para explicarles lo que hacemos y 
vamos a hacer en nuestros puertos. Muchas gracias. 
D. Eduardo Inda, Director de El Mundo El Día de Baleares 
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- El historial de nuestro siguiente invitado es sencillamente 

impresionante, Juan Sáez ha sido presidente de Iberia, presidente de Aviaco, 
de Astilleros Españoles, y director general de Air Europa, y actualmente es el 
presidente de Transmediterránea. Tiene la palabra don Juan Sáez. 

 
D. Juan Andrés Sáez Elegido, Presidente de Transmediterranea 

 
- En esta mesa me toca hablar fundamentalmente de comunicaciones, y 

en particular de transportes. Quiero decirles que, desde la responsabilidad que 
yo tengo en la agrupación a accionista principal de Transmediterránea, en el      
archipiélago balear tenemos una responsabilidad adicional a la de los barcos, 
que es la de los aeropuertos, somos los segundos operadores de handling en 
todos  los aeropuertos de las islas, y el año pasado hemos movido, o hemos 
atendido, en torno a los 50.000 aviones, lo que supone en torno de los siete 
millones de pasajeros. Quiere esto decir que estamos, no sólo desde 
Transmediterránea, a la que voy a dedicar la mayor parte de mi intervención, 
sino desde otros aspectos de nuestra actividad económica, apostando, y 
apostando seria y fuertemente por el desarrollo de las islas.  

Desde Transmediterránea ¿cómo tratamos de hacer nuestro trabajo? 
Pues tratamos de hacerlo desde una vocación de trabajo, y desde un 
convencimiento de que debemos tener un compromiso en cooperar a un 
desarrollo sostenible en todas las actividades que hacemos. A estas alturas del 
siglo XXI, el no tener esto en cuenta creemos que es un error y, por tanto, 
nosotros apostamos por que en todas nuestras actividades económicas este 
tema sea un asunto que debe gobernar todas las actividades y todas las 
actuaciones. 

Entrando ya específicamente en el tema de Transmediterránea, me 
gustaría hacerles notar qué es lo que hacemos nosotros en las islas Baleares 
con nuestros barcos. En primer lugar, tenemos nueve buques operando sobre 
las islas, algunos de alta velocidad, otros ferris, otros cargueros puros, con una 
edad media inferior a los cinco años, y nos ha supuesto una inversión en torno 
a los 500 millones de euros. Quiere esto decir que estamos apostando mucho 
dinero, hemos puesto mucho dinero encima de la mesa para poder estar en 
este negocio del transporte de mercancías y pasajeros. Esos nueve barcos 
¿qué es lo que hacen? pues ponen una oferta diaria, en nuestro trafico con 
todo el archipiélago, en torno de los 1.000 pasajeros, en torno de los 1.500 
coches, en torno de 10 kilómetros de camiones, y podemos transportar 1.000 
metros lineales todos los días encima de nuestros barcos para poder llevar y 
traer mercancías, eso equivale en números redondos a unos 700 camiones, 
son muchos camiones. El año pasado, esto ¿en qué se derivó? pues movimos 
970.000 pasajeros, movimos 175.000 coches, y pudimos transportar 2 millones 
y medio de metros lineales. 

De todos modos, cómo creemos que se debe, y cómo nos gustaría estar 
haciendo esto, tendremos nuestros fallos obviamente. Esto es un negocio que 
sólo tiene tres patas, tiene que estar volcado en el servicio a los clientes, si no, 
no funciona, o se puede dar a tus clientes muy buenos servicios, en esto del 
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sector turístico, como en todo, hay que dar mejor servicio que los demás, hay 
que dar una calidad por encima de la media si se quiere ser líder, y nosotros 
tenemos esa vocación, y hay que disponer de los medios adecuados. Medios, 
por un lado, los barcos; por otro lado, el personal, que es importantísimo a la 
hora de dar un servicio adecuado a todo el proceso, porque se pueden tener 
unos medios excelentes pero o se tiene personal entrenado, entregado y 
aplicado, las tres cosas, o es imposible poder operar.  

También tenemos que hacer una apuesta por los puertos, de nada sirve 
en estos momentos un tráfico de cabotaje importante, hablamos de un millón 
de pasajeros o de 170.000 camiones al año, el pensar que uno llega al puerto y 
se lo tienen que dar hecho, o que con pagar una tasa es suficiente. Nosotros sí 
creemos en la coinversión, nosotros sí creemos en la cofinanciación, nosotros 
estamos dispuestos evidentemente a apostar, porque creemos que para hacer 
este juego de servicio, calidad y medios hay que tener posibilidades en los 
puertos de dar continuidad a ese servicio, y de continuar ese desarrollo para 
tus clientes.  

Tenemos terminales propias en Barcelona, tenemos terminales propias 
en valencia, y no las tenemos todavía e Baleares, pero estoy seguro que las 
tendremos para continuar nuestro servicio. Hemos prolongado esta actividad 
de servicio, no sólo ya con os barcos sino con una flota de camiones y de 
medios de carga de distribución reciente. ¿Qué es lo que demandan los 
transportistas, y qué es lo que demandan los clientes para poder venir a las 
Islas Baleares? Pues poder embarcar tarde en Barcelona, o tarde en Valencia, 
y llegar aquí temprano para poder hacer la distribución y poder volver con el 
mismo camión a su lugar de origen. Nosotros hoy podemos dar ese servicio.  

¿Por qué decía yo al principio que nosotros trabajamos con un respeto al 
medio ambiente y al desarrollo sostenible? Pues porque haciéndolo así, como 
lo hacemos nosotros, pudiendo llegar pronto, esperar a que distribuyan y volver 
a su lugar, estamos retirando de las carreteras de las islas todos los días cuatro 
o cinco kilómetros de camiones, que de otro modo tendrían que estar dando 
vueltas para poder volver. Quiero que esto, que aparentemente es un tema 
menor, sirva para demostrar nuestra vocación, nuestra voluntad y nuestro 
deseo de seguir apostando fuertemente por el desarrollo de la economía de las 
Islas Baleares. Muchas gracias. 

 
Coloquio Moderado por D. Eduardo Inda, Director de El Mundo El Día de 
Baleares 

- No pensaba hablar, pero estando aquí Mabel Cabrer no lo puedo 
evitar. Yo la verdad es que no entiendo, y mucha gente como yo en las islas, 
dos cosas, ese plan de carreteras y de autopistas y de autovías. Primero, no se 
corresponde en la opinión de mucha gente, por ganar un cuarto de hora, con 
las necesidades de las islas. Es decir, en unas islas tan pequeñas, estas 
grandes autopistas, creemos mucha gente en las islas, no ya sólo los 
ecologistas, las manifestaciones han sido grandes, es decir, no creemos que 
sean necesarias. Pero, bueno, están en curso, ya veremos si al Administración 
central las termina pagando o no. Pero lo que está en discrepancia es con el 
transporte público, es decir, una vez que se hayan creado esa monstruosidad 
de autopistas, cómo se va a promocionar el transporte público en carretera y en 



 47

tren, si ya se ha favorecido absolutamente el uso por la urbanización dispersa. 
También están en contradicción con la promoción del transporte público y, en 
este sentido, también está en contradicción con el otro objetivo estrella del 
gobierno balear, que es la lucha contra el cambio climático. El transporte por 
carretera supone el 30 o 40% de las emisiones, si se fomenta el transporte 
público también va a haber un incremento de las emisiones que van a afectar al 
cambio climático. Entonces no se ve cómo se puede luchar contra el cambio 
climático en Baleares con esta monstruosa red de autopistas. Nada más. 
Muchas gracias. 

 
- Muchas gracias por su intervención. Es evidente que no coincidiremos 

en muchos temas, pero yo creo que hay realidades entre los planteamientos 
que plantean los ecologistas, la lucha contra el cambio climático (y yo no soy 
ninguna experta), los estudios que hay sobre temas medioambientales, 
precisamente, el no tener un tráfico como corresponde contribuye a empeorar 
las emisiones, es decir, que es mejor tenerlos circulando sin atascos, sin 
pararlos, sin acelerar, como corresponde. Los resultados medioambientales 
que dan los estudios de los expertos, es de una gran diferencia en cuanto a lo 
que supone las carreteras atascadas, y con las que sufren miles de ciudadanos 
de nuestras islas, o lo que supone un tráfico fluido y tranquilo, ésta es la 
diferencia, y ya le digo, tengo los estudios entre los proyectos que así lo 
atestiguan. Por lo tanto para mi es una contradicción ese planteamiento.  

Segundo, las carreteras mejoran el transporte público por carretera, 
nadie lo puede dudar, el transporte público no es sólo el ferroviario, aunque 
vayamos a hacer una apuesta por el metro, y una apuesta importante por la 
descongestión de las carreteras, apostando por un transporte público de 
calidad. El problema de nuestra red viaria de hoy es que nace de una 
planificación del gobierno del año 98, y que luego cada consejo tiene esa 
planificación, las carreteras están planificadísimas y estudiadísimas por grupos 
de expertos, de ingenieros, y deberían ya de estar hechas hoy, el problema es 
intentar parar esa saturación, porque con lo que se está ejecutando en estos 
momentos, que es mucho, no se van a solucionar todos los problemas viarios.  

Y ésta es la realidad, nos gustará o no afrontarla, pero ésta es la 
realidad, que llevamos un retraso muy grande, y que una mejora, como en el 
resto de España de carreteras, no sólo ya para velocidad, sino para la 
tranquilidad de la circulación y de las personas. En toda España se ha 
acometido, en toda Europa. Y también es una apuesta por la comodidad del 
transporte público, y por la modernidad, como vamos a apostar aquí, pero no 
hemos de olvidar que es una mejora del transporte público, que sin duda es 
mejor el ferroviario, y no digamos ya el metro, en cuanto a contaminación, etc., 
sobre todo, estamos apostando por el tren eléctrico, pero el transporte público 
por carretera también es un factor muy importante en estas islas, y luego todo 
el transporte discrecional, que ya no es público, pero que conlleva todo el 
sector turístico. Yo creo que sin ninguna duda la mejora de nuestras 
inversiones viarias también contribuye en mejorar y en hacer más competitivo 
ese transporte público por carretera. Por lo tanto, yo no veo esas 
contradicciones.  
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Ahora, es evidente que yo creo que todas esas infraestructuras, aunque 
no compartamos el modelo, eran inaplazables. Y, además, ustedes ahora ya 
saben, porque lo están viendo, que las medidas correctoras medioambientales 
se han tenido en cuenta en los proyectos que ya están finalizando. Y me 
gustaría que se le explique, si tiene ocasión, por parte de los técnicos de la 
Consejería. Yo creo que el esfuerzo de integración y corrección 
medioambiental que se hace es importante, sin duda las vías ferroviarias 
causan unas heridas en los territorios, pero las medidas de apoyo y blandas 
que se están adoptando, precisamente, para hacer el proyecto, creo que se 
han cuidado con esmero por parte de la Consellería. 

 
- ¿Alguna pregunta más? Pues nada más, muchas gracias. 

 
EL TURISMO COMO BASE DEL DESARROLLO BALEAR 
 
D. Joan Riera, Subdirector del Diario de Mallorca 
 

- El primer ponente es el presidente de turismo Joan Flaquer, que sin 
ninguna duda este último año, desde que el 19 de mayo del año pasado tuviera 
lugar este mismo Foro de Nueva Economía, ha tenido sin duda un papel con 
mucho protagonismo, entre otras cosas por la presentación de la tarjeta verde 
acompañado de Michael Douglas o Claudia Schiffer. El año pasado, el 
conseller Joan Flaquer escuchó en esta misma mesa cómo algunos 
empresarios del sector lanzaban mensajes de preocupación, por ejemplo, 
Miquel Fluixat dijo, textualmente, “se ha encendido la luz roja”, en cambio, por 
otra parte, Sebastiá Escarré, que también participaba, argumentó que 
necesitamos un marco legal, fiscal y turístico para que aflore la oferta ilegal. 
Gracias a estas aportaciones de los hoteleros, el Presidente cogió el guante y 
nos dio noticia a los presentes de que se aprobaría una modificación de la Ley 
General turística para combatir precisamente la oferta ilegal. La Consellería de 
Turismo también informó de que sería presentada conjuntamente por el PP y 
Unió Mallorquina. Esperemos que el conseller nos pueda comentar cómo se ha 
desarrollado ese anuncio que se produjo en este mismo Foro, y también que 
nos pueda comentar las líneas de actuación de su departamento. 
 
D. Joan Flaquer, Conseller de Turismo de Les Illes Balears 
 

- Muchas gracias, quiero agradecer al Nuevo Foro de Economía que, por 
segundo año consecutivo, haya tenido la amabilidad de invitarme a participar 
en este Foro que se está consolidando ya también aquí e las Islas Baleares, en 
la ciudad de Palma, y que esperamos también que de cara al futuro pueda 
tener su continuidad. Y es importante también recoger el guante que lanzaba el 
subdirector del diario de Mallorca, el señor Juan Riera, porque efectivamente 
ese compromiso que asumía el President del Govern de las Islas Baleares, en 
el último Foro de  Nueva Economía, de presentar al parlamento un proyecto de 
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ley que intentara regular, por lo menos una de las partes más importantes de la 
vivienda residencial, que son las viviendas turísticas vacacionales. Eso es hoy 
un compromiso cumplido, en la medida en que tanto el grupo parlamentario 
mallorquín como el grupo parlamentario Popular lo presentaron en el 
parlamento y ya ha sido aprobado por el pleno del parlamento, y por tanto es 
ya una realidad. Queda ya sólo pendiente el desarrollo que corresponde a partir 
de estos momentos al gobierno. No cabe duda de que el turismo residencial es 
algo más que las viviendas turísticas, pero siempre es importante  poder ir 
avanzando en esa dirección, y, aunque sea con pasos pequeños, pero que 
sean firmes y decididos, como es el caso de esta ley ya aprobada por el 
Parlament de las Islas Baleares.  

Somos, yo creo que no hace falta repetirlo, una economía turística de 
primera generación, por lo menos desde el punto de vista vacacional. En lo que 
es el ocio fuimos pioneros en el desarrollo de zonas turísticas, y esto nos ha 
dado y nos ha arrojado un balance positivo en determinados aspectos, pero 
también negativos en otros, lo que yo diría luces y sombras.  El apartado de las 
luces yo lo resumiría, fundamentalmente, en que ese ser un desarrollo turístico 
de primera generación nos ha permitido también tener una experiencia 
acumulada de gestión empresarial y laboral, que yo creo que es muy 
importante y enriquecedora, y que  además nos ha servido para poder exportar 
conocimientos más allá de de nuestras fronteras insulares. Yo creo que la 
experiencia acumulada de gestión es, sin duda, algo positivo, desde ese punto 
de vista.  

En el apartado de las sombras, yo creo que en ocasiones hemos sufrido 
lo que a veces se ha denominado como el pecado original, el crecer en un 
principio sin experiencias anteriores. El ser un destino de primera generación 
supuso también un crecimiento a veces sin planificación, desordenado, caótico, 
y corresponde ahora a la simbiosis de la iniciativa pública y de la iniciativa 
privada intentar replanificar todo aquello que, a lo mejor, en su día no se hizo, 
con los parámetros en los que hoy se enmarcan los nuevos crecimientos 
turísticos en los nuevos destinos competidores.  

Yo creo que el camino que hemos recorrido es harto conocido por todos 
ustedes, y que de lo que hay que hablar ahora es de  hacia dónde debemos ir, 
y qué es lo que podemos hacer de cara al futuro. Y, en este sentido, yo creo 
que ante los rápidos, numerosos y complicados cambios que se están 
produciendo en la industria turística del siglo XI, yo creo que todos los que 
estamos hoy en esta sala podríamos coincidir en que, aparte de otros puntos o 
campos sobre los que trabajamos, sí coincidiríamos básicamente en cuatro 
grandes aspectos sobre los que hay que desarrollar, no ya sólo la política 
turística, sino sobre todo la actuación coordinada de la iniciativa pública con la 
privada. Son, sobre todo, sostenibilidad, mejora de la calidad en todos sus 
niveles, diversificación y desestacionalización.  

Y creo que a estos cuatro aspectos hay que sumar un quinto elemento, 
porque esta presente en todos y cada uno de ellos, que es la innovación, 
porque debe haber innovación en la sostenibilidad, en la calidad, en la 
diversificación, y en la desestacionalización. yo creo que estos son los 
ingredientes para conseguir un producto final, el producto Islas Baleraes, 
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, que es el que debemos ser capaces de 
transmitir lo mejor posible a través de la promoción a nuestros potenciales 
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visitantes. Eso sí, aprovechando cada vez más los beneficios que reporta 
también las nuevas plataformas tecnológicas, todo el mundo de la nueva 
contratación on line, todo el mundo de Internet, que estamos convencidos que 
tiene todavía un espacio muy extenso que recorrer y que hemos de ser 
capaces de aprovechar. 

Muy brevemente, yo creo que abundando en estos cuatro campos a los 
que me refería, respecto de la sostenibilidad, yo creo nuestras características 
físicas y territoriales hacen inviable cualquier perspectiva de futuro que no 
tenga en consideración esa sostenibilidad. Yo creo que no hace falta insistir en 
ese punto, nuestro territorio es limitado, al ser unas islas, pero sí me gustaría 
destacar que ese ejercicio de sostenibilidad no debe recaer sólo en la 
administración pública sino que debe recaer en todos y cada uno de los 
agentes implicados en el modelo turístico. Las administraciones públicas tienen 
aquí una responsabilidad enorme tienen el deber de contribuir de forma 
decisiva en esa sostenibilidad, y  creo que todas y cada una de las 
administraciones  estamos concienciados de ello, desde el Govern, desde 
luego, con actividades transversales coordinadas por la Consellería de 
Medioambiente de manera muy especial.  

En todo este tema, y en muy poco tiempo, este año y medio que 
llevamos, hemos podido desarrollar el Plan de Limpieza del litoral, que ha 
merecido distinciones y menciones honoríficas por algunas instituciones. 
Hemos desarrollado la Fundación para el desarrollo sostenible de las Islas 
Baleares. Y de manera muy especial quisiera referirme a que ayer mismo se 
aprobó en el Parlament balear la Ley de Conservación de los Espacios de 
Relevancia Ambiental, aprobada además con un alto consenso del conjunto 
parlamentario, y que implica un compromiso clarísimo del gobierno en cuanto a 
la sostenibilidad.  

Pero tengo que insistir en que no debemos consentir que su peso 
recaiga sólo sobre las administraciones públicas, también debe recaer sobre la 
iniciativa privada, sobre los nuevos desarrollos, sobre la nueva oferta, sobre las 
nuevas inversiones tiene que recaer también, y estoy convencido de que así es 
ese compromiso de la sotenibilidad.  

En segundo lugar, hablaba de mejora constante de la calidad, que en 
esa relación calidad-precio hay un factor en el que nunca ya, creo, que en el 
futuro podremos incidir de manera decisiva, que es en el factor precio, yo creo 
que hay destinos que nos podrán ganar la partida con mucha holgura, con 
mucha facilidad en este aspecto, por razones que todos ustedes conocen 
sobradamente, y que por tanto no hace falta reiterar hoy aquí. Pero, en cambio, 
en el factor calidad sí podemos coincidir en la mejora constante de nuestros 
estándares de calidad, y por eso desde el Govern de las Islas Baleares hemos 
impulsado el Instituto de la Calidad Turística para poder impulsar mejoras en 
los estándares de calidad tanto en la oferta privada, como en la administración 
pública.  

En la oferta privada hemos, no sólo en hoteles, sino que lo estamos 
haciendo también en la oferta complementaria, bares, restaurantes, agencias 
de viajes, campos de golf, etc., y nos enorgullece decir que en un año y medio 
año hemos conseguido implicar a más de 1.100 agentes incorporados a ese 
Plan de calidad. Y también decir que hemos incorporado, por primera vez, 
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somos destino pionero en este sentido, a los ayuntamientos, a lo municipios, la 
calidad, la mejora de los estándares de calidad, no sólo la debemos exigir en la 
oferta privada, de bares, hoteles, restaurantes, y cafeterías, sino que también 
hay que exigirla en unos mínimos de calidad a los municipios turísticos, y por 
eso hoy estamos ya fijando unos parámetros mínimos, y estamos realizando ya 
auditorías de certificación de calidad a las zonas turísticas, obligando a los 
municipios a cumplir determinados requisitos o condiciones para acceder a ese 
sello de calidad que otorga el Instituto de Calidad Turística.  

Calidad no sólo, por así decirlo, en el sentido externo, sino en el sentido 
interno y, en este sentido, la formación es clave. La mejora de la calidad pasa 
también por tener cada vez más unos profesionales mejor formados y, en este 
punto, nuestra apuesta es clara a través de la escuela de hostelería que año 
tras año está formando a profesionales excelentes para todo lo que es la 
industria hostelera y de restauración.  

En tercer lugar, he hablado de diversificación, ya he hablado de todo lo 
que es diversificación, creo que es fundamental, cada vez más el cliente no 
busca sólo dónde ir sino también qué hacer en ese lugar que escoge. Y si ésa 
es la pregunta que se hace el turista, hemos de ser capaces de dar respuestas 
adecuadas y satisfactorias a esa pregunta. Y, por tanto, en las Islas Baleares, 
en todas y cada una de ellas, hemos de ser capaces de responder a esa 
inquietud del visitante, del turista, que ya no sólo escoge el destino sino 
también el qué podrá hacer en ese destino. Hemos de ser capaces, tanto en la 
oferta hotelera como en la oferta complementaria, como en todo lo que 
dependa de las infraestructuras y de los servicios públicos, de ofrecer una 
máxima diversificación, y una diversificación que pase por el ocio, por la 
cultura, por el deporte, por la salud, que pase incluso por ese nuevo fenómeno 
que son los paquetes de fin de semana, que yo sé que están empezando a 
implantarse, sobre todo, en la isla de Mallorca,  y que implican también 
diversificación, aunque sólo sea en que el paquete deja de ser quincenal o de 
diez días para convertirse en un paquete más reducido, y en el que el cliente 
busca experiencias distintas a las del paquete clásico. Y por eso desde las 
administraciones y desde la iniciativa privada hemos de aplicar la innovación en 
saber diversificar mucho más nuestro producto, ofrecer cada vez más 
respuestas a esa pregunta genérica y abstracta del visitante.  

Y, por último, la desestacionalización, esa es nuestra principal 
asignatura pendiente junto a la rentabilidad. Yo creo que si hoy tenemos dos 
grandes asignaturas pendientes en estas islas, desde el punto de vista 
turístico, son el combatir la estacionalidad y, además, el intentar mejorar el 
nivel de rentabilidad de las empresas turísticas. Yo creo que son los dos 
grandes retos de cara al futuro. Y respecto a la estacionalidad para mí es 
fundamental todo lo que hace referencia al punto anterior de la diversificación, 
si somos capaces de añadir un plus a ese sol y playa de las Islas Baleares, 
seremos capaces de atraer fuera de esas temporadas clásicas y tradicionales 
un turismo de temporada baja. En este sentido, tengo que decir que el trabajo 
es arduo en el terreno de la lucha contra la estacionalidad, y complicado, pero 
sí tengo que decir que en los últimos meses, computando desde octubre de 
2004 a marzo de 2005, sí hemos crecido en estos últimos seis meses, que son 
los meses puros de temporada baja. Hemos crecido según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, y lo comparte el Organismo de Estadística de 
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la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, hemos crecido en estos seis 
meses en un 12,7% el número de turistas, en un 8,4% el número de estancias, 
y en un 19,7 % el gasto turístico generado.  

Eso no significa nada, no significa ningún éxito, significa simplemente 
que el camino es posible, que hay posibilidades de crecimiento entre octubre y 
marzo, y que sería una lástima que entre todos no pusiéramos todo lo que 
podamos poner por nuestra parte para poder continuar ese camino que, insisto, 
queda mucho por recorrer, porque estamos hablando de cifras y de porcentajes 
relativamente pequeños.  

Para terminar, decir que esos cuatro pilares sobre los que se debe 
sostener la actuación de futuro, y enmarcada siempre, constantemente, por la 
innovación, no serán posibles si no se realizan bajo el manto del diálogo y de la 
colaboración. Es fundamental que todo lo que se desarrolle, tanto en calidad 
como en sostenibilidad, como en desestacionalización, sea siempre desde la 
política de un acuerdo, de un diálogo, y de un espíritu de colaboración entre el 
sector privado y el sector público. Sin ese diálogo, sin ese aprovechamiento de 
esfuerzos, sin esa energía sería seguramente insuficiente. Por mi parte nada 
más, estaré encantado de participar en el debate. Muchas gracias. 

 
Coloquio moderado por D. Joan Riera, Subdirector del Diario de Mallorca 
 

- Si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta. 
 
- Gracias por esta magnifica exposición con la que yo creo que todos 

estamos de acuerdo. Yo quisiera hacerle una pregunta, uno de los problemas 
que a usted le consta que tenemos en algunas zonas turísticas, o quizá en 
todas las zonas turísticas, y que molestamente fuertemente a nuestros 
visitantes es la pequeña delincuencia, estos pequeños robos, carteristas y todo 
esto. Ha habido, creo yo, una implantación de una policía turística, creo que 
hay un importante número de agentes destinados como policía turística. ¿Nos 
podría decir cuál es la función y qué actividad prestan, y si esta policía turística 
tiene autoridad para prestar atención a estos problemas? 

 
- Yo creo que la seguridad, incluso entendida en un sentido más amplio 

que la de la seguridad ciudadana, en que incluiría también el tener una 
excelente sanidad pública y privada en este destino turístico, es uno de 
nuestros principales valores y una de nuestras principales rentas en 
comparación con otros destinos. En este sentido, cualquier esfuerzo que 
hagamos en la mejora y apreciación de ese concepto por parte de nuestros 
agentes siempre será positiva, y por eso el esfuerzo del Govern balear de crear 
un cuerpo propio de policía turística que se añada al cuerpo de policía normal 
con una función muy específica, que es la atención al turista, tanto desde un 
punto de vista de información, no solamente en el momento en que el turista 
sufre un delito, sino desde el punto de vista previo para dar al visitante 
cualquier información sobre el destino, sobre al zona, en la que se encuentra. Y 
también, naturalmente, la capacidad de poder recibir y cursar y tramitar 
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denuncias sobre delitos que se puedan cometer sobre visitantes o turistas. Ése 
es un proyecto ambicioso del Govern, que está desarrollado sólo a medias, que 
es de implantación progresiva, cada año se están implantando más policías 
turísticos a las policías locales de los distintos municipios, y es una apuesta 
clara del Govern para mejorar la calidad, ya que no lo es el precio, y es uno de 
nuestros principales valores añadidos. 
 
D. Joan Riera, Subdirector del Diario de Mallorca 

- Vamos a pasar al segundo ponente, Simón Pedro Barceló. 
 
D. Simón Pedro Barceló, Copresidente del Grupo Barceló 

- En primer lugar, decirles que la recuperación del crecimiento del PIB en 
baleares va unido a la llegada de más visitantes, el PIB en Baleares decrece o, 
incluso, tiene crecimiento negativo cuando hay un freno en la llegada de 
visitantes,  y esa tendencia cambia cuando el número de visitantes a nuestras 
islas llegan. Este es un comentario importante, se debate en demasiadas  
ocasiones, la llegada de visitantes, con el acortamiento de la estancia por 
medio del mayor uso de estancias más cortas en todas los destinos españoles. 
La necesidad de tener un mayor número de visitantes es, evidentemente, un 
deber para las comunidades turísticas, también para Baleares. 
Desgraciadamente, lo que ha ocurrido últimamente en España es que los 
ingresos medios por turista bajan, y ése es el drama  de la situación turística en  
nuestro país, vamos batiendo, año tras año, récords en número de visitantes, 
somos capaces de atraer más de cincuenta millones de personas que visitan 
España todos los años, pero desgraciadamente desde el año 2001, que tocó 
techo, el gasto que se realiza por parte de esos visitantes en nuestro país va 
bajando. Y, si a eso le añadimos el efecto de la inflación (y, desgraciadamente, 
estos últimos años han sido años inflacionistas en nuestra economía), y un 
incremento de los costes, pues obviamente, se ponen en evidencia todos los 
males, de márgenes en declive, y los problemas de deterioro de la rentabilidad 
empresarial, no solamente en Baleares, sino en todos los destinos turísticos 
españoles. 

 Hemos sido superados, es cierto, por Turquía, pero todavía estamos por 
delante de otros grandes competidores que están apareciendo en el 
Mediterráneo, y esos grandes competidores, evidentemente, nos seguirán 
atacando, seguirán añadiendo capacidad, seguirán usando su armas, precios  
a la baja, ya se ha comentado, y el recurso de la economía del euro para 
parecer más baratos ante nuestros potenciales clientes. Por lo tanto, una 
situación, desde el punto de vista internacional del Mediterráneo, realmente 
compleja para lo que puede ser el futuro de las islas.  

La llegada de turistas extranjeros a las Baleares, afortunadamente, ha 
cambiado su tendencia, estábamos los años durante los años 2000, 2001 y 
2002, con tendencias muy negativas de llegada de turistas pero, 
afortunadamente, esta tendencia ha cambiado, en el 2003 el descenso fue 
todavía negativo pero, afortunadamente, al final se cambió algo la tendencia y, 
afortunadamente, en el 2004, la llegada de  turistas extranjeros ha tenido un 
importante avance, lo cual es una magnífica noticia para todos nosotros. 
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El turismo español, evidentemente, es cada vez más importante para 
todos nosotros, ha tenido, sigue teniendo, incrementos positivos, los ha tenido 
más fuertes, eso sí, en el 2001 y 2002 hay una cierta quiebra en la tendencia al 
crecimiento, pero se sigue en datos positivos, lo cual es muy importante, es 
muy alentador, pero el nivel de crecimiento, obviamente, cuando va creciendo 
la base total sobre la que se hacen los cálculos, es más difícil mantener 
crecimientos del 10% sobre el mercado español, pero, evidentemente, es muy 
importante que se siga en línea positiva . 

Por lo tanto, tenemos toda una serie de condicionantes, hay que poner 
en un contexto importante qué es lo que se puede hacer, y qué es lo que 
deberíamos estar haciendo. Iniciativas como lo que desde el turismo llamamos, 
desde hace más de dos años, Plan Renove, que es la primera iniciativa que se 
ha producido en toda España, y que sea aquí, en los municipios de Palma, yo 
creo que es una magnífica noticia, el ser los pioneros en algo que, ya decía el 
año pasado, y que este año debo repetir, y que yo creo que va a ser 
fundamental, porque los clientes cambian, porque los clientes que vienen a 
Baleares vienen de forma distinta.  

Dos datos que para mí tienen mucha relación, y que en el futuro 
seguramente deberemos analizar con mucho detalle, que es el crecimiento del 
tráfico de las compañías denominadas de bajo coste, y la relación que eso 
tiene con el crecimiento del número total de visitantes que llegan a nuestras 
islas, y a otros destinos turísticos españoles, y su relación con el crecimiento 
del uso de hoteles, que como ven es escasísimo, frente al uso de otro tipo de 
alojamientos, reglados, no reglados, residencia gratuita, o incluso vivienda 
alquilada.  

Y, evidentemente, esa tendencia de crecimiento en toda España, del 
turismo no hotelero, del turismo residencial en todas sus vertientes, regladas, 
no regladas, alegales o ilegales, dependiendo de las características en las que 
formulen su negocio, pues va a seguir creciendo aquí en Baleares, y en el 
conjunto de toda España. Por lo tanto, frente, además, al crecimiento que están 
teniendo otros destinos que, frente al sector hotelero, tienen la gran ventaja 
competitiva que en otros décadas anteriores hemos utilizado en España, como 
es la de los ajustes de valor de la moneda local de origen, que eso, 
evidentemente, lo van a seguir teniendo nuestros competidores del 
Mediterráneo, tenemos en el sector hotelero, en España, y para mí lo tiene todo 
el sector turístico, otro elemento de gravísima preocupación, como es el 
crecimiento de toda la oferta residencial, en todos sus colores, pero con cifras 
crecientes, cercanas ya en el 2004 a 400.000 certificados y visados. Por lo 
tanto, entiendo que con toda esta situación es necesario plantear un nuevo 
marco estratégico, en el que creo que el gobierno balear está haciendo un 
esfuerzo importante en medidas e incentivos para que eso sea una realidad. Y 
creo que todas esa medidas que aparecen en este listado, a algunas de ellas 
ya ha hecho referencia el Consejero, en el sentido de las herramientas de 
marketing, las capacidades de conexión directa, el acceso a través de Internet 
a nuestros mercados de origen, obviamente, son muy importantes, y en ese 
campo todos debemos trabajar, y todos debemos, en la medida de nuestras 
posibilidades, cooperar. 

El turismo nos beneficia a todos. En nuestra comunidad, alguna vez, 
esto se ha puesto en duda, pero para los que tenemos, en mi opinión, una 
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relación más estrecha con él, debemos reafirmar que el turismo beneficia a 
todos, y por tanto es tarea de todos, y en este tipo de debate todas las 
opiniones son más que bienvenidas, porque Baleares será, en turismo, lo que 
la sociedad de Baleares crea y quiera que debamos ser en el marco del turismo 
internacional. 

Turismo sostenible, no lo voy a reiterar, lo ha dicho el Consejero, 
evidentemente, la sostenibilidad puede tener determinadas condiciones, que en 
mi opinión pueden resultar de muy difícil compatibilidad, en el caso de 
Baleares, por sus características insulares, pero los avances deben 
aprovecharse y, evidentemente, todo lo que podamos hacer en innovación y en 
desarrollo bienvenido será. Por lo tanto, debemos considerar que las cosas 
están cambiando.  

Y, como veo de que lo que se tenía ganas era de un poquito de 
polémica, o de animar el debate, pues decir que efectivamente el año pasado 
yo, fundamentalmente, apuntaba que debíamos hacer dos cosas: decía que 
debíamos facilitar la regeneración de nuestro producto, y ser mucho más 
agresivos en hacernos cada vez más atractivos a  nuestros clientes, recordaba 
que esos millones de personas que vienen todos los años a visitarnos no tienen 
ninguna obligación de visitarnos, que cada año toman una decisión libre de 
acudir a nuestras islas, y que como no seamos capaces de atraerlos año por 
año dejaran de venir, y que, por lo tanto, tienen muchas otras oportunidades y 
muchas alternativas, y que eso debe centrar buena parte de nuestra actuación.  

Y quiero resaltar que la idea del Plan Renove para la playa de Palma, y 
todo lo que se haga en diversificación de producto, el proyecto de convertir a 
Palma en, realmente, un destino de ciudad que pueda competir con otros 
destinos de ciudad de Europa, y el proyecto del Centro de Congresos y 
Convenciones para Palma, y otras muchas iniciativas que se están poniendo 
en marcha, yo creo que apuntan en la dirección correcta. 

Y el otro eje de mi presentación era el de no incrementar nuestra oferta. 
Insistía muchísimo en eso, porque, en mi opinión, más oferta significa más 
estacionalidad, cuanta más oferta haya, más difícil va a ser que venga gente 
fuera de la temporada alta, que más estacionalidad significa menor empleo 
estable, porque, evidentemente, si no hay actividad económica durante toda la 
temporada es difícil que se puedan mantener los empleos durante toda esa 
temporada. Y no hablemos ya de mantener empleo estable y de calidad 
durante todo el año, y evidentemente me preocupaba que ésa más oferta 
provoque más estacionalidad, más empleo de menor calidad, menos 
rentabilidad, que es la situación en la que estamos, que son turistas que vienen 
con descuentos, que vienen aprovechando ofertas. Y que es lo ha se ha 
promovido desde las Instituciones, pero dentro de unos años veremos las 
repercusiones.  

Yo estoy realmente preocupado porque tengamos un Plan Territorial que 
permita el crecimiento, pero estas cosas solamente se pueden valorar cuando 
ha pasado un determinado tiempo. Por lo tanto, ante esta situación en la que el 
debate sobre el crecimiento lo hemos perdido los hoteleros, creo que nos 
caben solamente hacer dos cosas: la primera, insistir en la regeneración, en la 
apuesta por la calidad que venimos haciendo, y ser intransigentes en esa 
apuesta por la calidad, y como consecuencia de ello, en segundo lugar, y ahora 
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que estamos empezando la temporada, recordarles a todos mis colegas que 
están aquí, recordarles a los medios de comunicación que están aquí, en la 
medida en que puedan trasladarlo al conjunto de los hoteleros de Mallorca, no 
bajar los precios para el 2005. Y nada más. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por D. Joan Riera, Subdirector del Diario de Mallorca 

- La regulación del “Todo incluido”, esta misma semana creo que ha 
habido reuniones ¿cómo va a terminar? 

 
- El tour “Todo incluido” yo creo que es algo que en estos momentos 

preocupa desde un punto de vista objetivo, en la medida en que estamos 
asistiendo a un incremento continuo de esa modalidad, aunque también hay 
que decir que no solamente lo estamos percibiendo aquí, sino en todos los 
destinos turísticos vacacionales, no sólo los nuevos destinos de nueva 
creación, sino incluso en destinos tan consolidados como el nuestro, como 
puedan ser los de la  península, y como puedan ser los de Canarias. Sabemos 
perfectamente que obedece a una demanda del cliente a la que es muy difícil 
negarse, negarse a algo que el cliente reclama, fundamentalmente el turista 
familiar, el turista que quiere además de certeza clara de qué le va a costar el 
hotel, el avión, saber también qué le puede costar el consumo en el lugar de 
descanso, de vacaciones. Y lo que es evidente es que no vamos a plantear lo 
que ha planteado algún partido político de estas islas, que es decretar una 
moratoria que prohíba la aplicación del “Todo incluido” en estas islas, y esto sí 
hay que recordarlo, que en estos momento hay formaciones políticas en estas 
islas pidiendo la aprobación de la moratoria por parte del gobierno en la que se 
impida la implantación, o la posibilidad de dar esta modalidad, a los clientes. 
Por tanto, primero de todo, la garantía de que la prohibición no va a ser nuestra 
alternativa, o nuestra solución, pero sí que entendemos que, ante esa 
proliferación y ese avance del “Todo incluido” sí que es importante garantizar al 
cliente unos estándares de calidad mínimos, y por esto se ha constituido una 
Comisión de  expertos en la que están representados todos los partidos 
políticos, y es en esa Comisión donde se ha planteado alguna de esas 
posibilidades, una Comisión que va a elevar un informe al Govern 
recomendando por dónde debería ir una posible regulación del “Todo incluido”.  

Pero lo que me gustaría destacar es que lo que es imposible, y lo que un 
gobiernote PP nunca hará, es poner puertas al campo, intentará velar por la 
calidad, por los intereses de los consumidores, por que no se dé gato por 
liebre, pero nunca pondremos barreras al campo, porque consideramos que iría 
en contra de nuestro espíritu, un espíritu conservador pero también liberal en el 
amplio sentido de la palabra, y que no se puede bajo ningún concepto prohibir 
a alguien que tiene autorización para dar comida y bebida que lo haga por un 
precio cerrado a sus clientes. 

 
- Quisiera trasladar la pregunta al campo hotelero, ¿cómo se ve la 

regulación que se pueda hacer del “Todo incluido”? 
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- Yo me he manifestado a favor de que se analice, y si se considera 
necesario por parte del Parlamento una regulación sobre el “Todo incluido” que 
así se haga, es decir, yo creo que los hoteleros que queremos trabajar en 
Mallorca lo queremos hacer con unos niveles de satisfacción para nuestros 
clientes muy altos, llevamos muchos años cumpliendo las distintas 
reglamentaciones, que en el caso de los hoteleros son bastante extensas, y de 
bastante exigencia en todo lo que son los servicios a nuestros clientes. 
Evidentemente, el que se ponga una regulación más no nos va añadir un 
mayor nivel de exigencia, que, por otra parte, yo creo, que es un sentido 
bastante compartido por todos los hoteleros, por lo tanto, si al final el 
Parlamento  considera que es conveniente esa regulación que garantice unos 
niveles de calidad y servicio  a nuestros visitantes, evidentemente, lo vamos a 
aceptar. 

Entraríamos en un debate muy extenso respecto a si otros componentes 
del sector turístico, que reciben ya ese 50% de ese total del número de 
llegadas a Baleares, y a España, en determinados destinos turísticos, tienen, 
no ya el nivel de regulación que tienen el sector hotelero, sino si tienen un 
mínimo de regulación que nos garantice que como país, que como destino, 
estamos ofreciendo las mínimas garantías de calidad a todos los visitantes. Y, 
evidentemente, eso creo que nos debería preocupar, en estos momentos, 
incluso más que el “Todo incluido”. En cualquier caso, entiendo la problemática 
real de otros sectores por el crecimiento de esta fórmula en Baleares, 
recordarles que no es una fórmula deseada por los hoteleros, los hoteleros en 
Baleares, en los últimos cincuenta años, no habían hecho el “Todo Incluido” y si 
lo hacen en estos momentos es como consecuencia de una altísima demanda 
en el mercado. Y yo les recuerdo muchísimas veces, como anécdota, a los 
restauradores, a ver si ellos no prefieren que el cliente pida la carta y no que 
pida el menú, pues seguro que prefieren que pida la carta, pero no por eso les 
vamos a prohibir que ofrezcan un menú económico para aquellos clientes que 
quieran hacer uso. Por lo tanto, hay que comprender la situación en la que 
todos estamos y, evidentemente, si el Parlamento toma esto en consideración y 
regula la situación en beneficio de nuestros clientes, seremos los primeros en 
aplicarla. 
 
 
 


