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12 consignas para el diseño de una estrategia 
     de competitividad global para Balears

Balears puede forjar 
una visión de futuro que 

tienda a la excelencia avanzando 
en el diseño de una estrategia 
de competitividad global que fije 
objetivos, establezca prioridades 
y oriente los recursos a la mejora 
continua de la productividad como 
forma de asegurar la convergencia 

con las regiones europeas más 
avanzadas y la mejora del 

nivel de bienestar. N
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Reducir los diferenciales que 
el archipiélago mantiene en 
palancas de competitivi-

dad global respecto de las 
regiones europeas más avan-
zadas, pues es la única forma 
de corregir los diferenciales 
negativos en renta per cápita. 

Profundizar en los impulso-

res de la eficiencia para 
transitar desde un patrón 
de crecimiento basado en 
la acumulación de factores 
a otro de aprovechamiento 
de los mismos, que permita 
minimizar el riesgo de desa-
cumulación y maximizar las 
oportunidades que derivan de 
espolear la posición competi-
tiva desde la innovación.

Contemplar la flexibilidad, 
seguridad y eficiencia del 
mercado de trabajo como 
palanca estratégica para 
asegurar el uso efectivo de la 
fuerza laboral y reforzar la ca-
pacidad para atraer y retener 
el talento que requieren las 
necesidades productivas.

Tener en cuenta la capacidad 
y funcionalidades del stock de 
infraestructuras, desde el 
mantenimiento y la proyec-
ción integrada de nuevos 
proyectos, como palanca 
estratégica para favorecer el 
funcionamiento eficiente del 
sistema regional.

Adoptar un enfoque 

integrador que, lejos de 
acciones aisladas y dispersas, 
permita la activación cruzada 
y simultánea de palancas 
estratégicas, abordando los 
objetivos marcados desde 
el aprovechamiento de las 
sinergias que ejercen un 
efecto multiplicador sobre los 
resultados.

Promover la capacidad de 
adecuar la asignación de 
los factores productivos a las 
necesidades del tejido regio-
nal como vía para asegurar 
el máximo aprovechamiento 
de los recursos y ampliar la 
capacidad productiva.

Impulsar la productividad 
como única vía para mejorar 
la posición competitiva del 
archipiélago y garantizar que 
el proceso de generación de 
rentas asegure el retorno de 
la inversión, pública y privada, 
y la consecución de salarios 
más elevados.

Considerar la calidad de la 

educación superior y los 
programas de especialización 
a lo largo de la vida como 
palanca estratégica para 
convertir cualquier mejora in-
troducida en los procesos de 
producción en un incremento 
de la productividad.

Estimar la presencia del tejido 
empresarial del archipiélago 
en las cadenas de valor glo-
bales, así como su grado de 
internacionalización, como 
palanca estratégica para 
superar la reducida dimensión 
del mercado local. 

Entender el acceso y, sobre 
todo, la adopción de las 
tecnologías existentes como 
palanca estratégica para ex-
plorar nuevas vías a favor de 
la eficiencia y forjar, a través 
de la innovación, nuevas 
ventajas competitivas basa-
das en la diferenciación.

Fomentar la capacidad de 
estabilizar el entorno 
económico, fiscal, financiero 
e institucional como vía para 
reactivar la inversión local y 
atraer inversión extranjera 
productiva.

Estimular la capacidad de 
cooperar en las dinámicas 
locales, desde una gobernan-
za multinivel y procesos de 
clusterización, y en las relacio-
nes interregionales como vía 
para incrementar el trasvase 
de recursos, conocimiento, 
tecnología e innovación.
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¿En qué fijar 
los objetivos?

¿Dónde establecer 
las prioridades?

¿Cómo orientar 
los recursos?


