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RESUMEN DEL ENCUENTRO CON CARLES MANERA, PRESIDENTE DEL 
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BALEARS 

 
El pasado 12 de julio, los socios del Cercle d’Economia mantuvieron un encuentro con 
quién fue Consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de les Illes 
Balears, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas y Presidente del Consell 
Econòmic i Social de Balears. El Sr. Manera se centró en la economía balear bajo el 
título: “Modelo de crecimiento económico balear: una disparidad insular”. 
 
Disminución de la renta per cápita 
El invitado empezó exponiendo que la renta per cápita está disminuyendo desde los 
años 80 y que los motivos básicamente son dos: 
 

- Un importante aumento de población 
- El estancamiento de la rentabilidad de determinadas empresas. Se da la 

circunstancia de rendimientos decrecientes y una disminución de la 
productividad, de las inversiones, del capital. 
  

Carles Manera comentó que en Baleares se necesita más inversión y sobretodo, hay 
lagunas en tecnología. 
 
El crecimiento entre las is las es diferente 
Posteriormente explicó que Mallorca e Ibiza empezaron a tener un turismo de masas a 
principio de los años 60, mientras que en Menorca no empezó hasta mediados de los 
80. Por lo tanto Menorca tiene un retraso de desarrollo. Aquí podría entrar a debate 
cuál es el mejor crecimiento, si un crecimiento como Menorca o como Mallorca o 
Ibiza.  
 
En aquellos años Menorca tenía una diversidad económica mayor que el resto de 
islas, motivo por el cual entró más tarde el turismo. El Sr. Manera confirmó que se 
puede hablar de Balears en general pero que se tiene que trabajar de forma 
individual por islas. 
 
Baleares es la tercera comunidad autónoma con más intensidad turíst ica 
del mundo 
Entendiendo intensidad turística como la dependencia de las economías al turismo, 
Baleares es el tercer lugar del mundo con más intensidad turística. El primero son las 
Islas Caimán y el segundo, las Islas Vírgenes. Esto supone ventajas y retos. El mismo 
recetario no sirve para todas las islas.  
 
Según el invitado del Cercle, en Baleares hay una necesidad imperiosa de abandonar 
el auto-odio: “las cosas se hacen mejor de lo que se dice”. Por ejemplo, en el INE 
(Instituto Nacional de Estadística) se indica que en Baleares se invierte solo el 0,33% 
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en I+D+i pero esto no es cierto ya que la innovación no se registra y no está 
computada. 
 
Reto ambiental 
El Sr. Manera prosiguió explicando que uno de los problemas más importantes será el 
reto ambiental. Actualmente ya se está trabajando en este tema. El cambio climático 
no afectará a nuestra islas a corto plazo, hasta el 2030, pero puede ser relevante a 
partir del 2040. Esta es una razón por la cual en Baleares se tiene que innovar más.  
 
Recientemente, ha llevado a cabo un estudio sobre la resi l iencia (medida sobre 
la productividad del capital) desde el 1964 hasta el 2016 de las comunidades de 
España y Baleares es una de las más resilientes. El exconseller nos explicó que el 
motivo era que el modelo de crecimiento de Baleares es intensivo en trabajo y eso 
facilita la capacidad de jugar variables en el mercado laboral.  
 
Finalmente explicó que se tiene que diversif icar la economía diversif icando los 
servicios. El sector terciario es el más complejo que existe y puso el ejemplo de 
Palma de Mallorca, una de las ciudades europeas de más de 300.000 habitantes con 
mayor diversidad porqué se trabajan actividades relacionadas con los turistas pero 
que no sólo se utilizan por turistas. 
 
Durante el turno de preguntas el invitado expuso que “sol y playa” es el eje 
vertebral, es nuestra realidad y no se puede ignorar. Está de acuerdo en adaptarse a 
otros productos pero sin olvidar el actual “sol y playa”. Se tendría que diversificar sin 
salir de esta base. 
 
Otra pregunta estaba relacionada con el “decrecimeinto”. El Sr. Manera contestó que 
en 2009 ya se decreció un 4% y en 2010 el 3%. De toda manera, matizó que cuando 
los ecologistas hablan de decrecer, se tiene que definir en qué: ¿energía, territorio, 
agua? ¿De que otras variables quieren crecer? 
 

 


