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EL PATRONATO DE IMPULSA BALEARS APUESTA POR FORJAR UNA                 

VISIÓN-REGIÓN COMPARTIDA QUE ACELERE CON LOS FONDOS EUROPEOS               

LA REVERSIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS COMPETITIVOS ACUMULADOS 
 

Balears se sitúa, según los últimos resultados del índice de competitividad global de la 

Fundación, en la posición 148 del ranking integrado por las 233 regiones de la UE-27 

 

PALMA · IMPULSA BALEARS ha reunido esta mañana a los miembros de su Patronato, en la 

que ha sido la primera sesión ordinaria del año. En el orden del día, los asuntos de trámite se 

han centrado en la aprobación de las cuentas anuales de pasado ejercicio, así como el 

embargo, buena parte de la 

sesión se ha orientado a abordar el rol que la Fundación puede desempeñar en el actual 

escenario regional, dominado por la elevada complejidad de la toma de decisiones y la 

necesidad de trazar, al mismo tiempo, una hoja de ruta que permita rearmar el potencial 

competitivo de Balears. 

 

A raíz de esta última cuestión, el Patronato ha analizado los resultados de una nueva 

actualización del índice de competitividad global que su Unidad de inteligencia económica 

realiza trienalmente y que, a partir de hoy, está disponible para todos los interesados a través 

de la herramienta i|ICG y un nuevo número de la publicación i|posicionament. Dichos resultados 

señalan, en palabras del director técnico de la Fundación, Antoni Riera que «las islas afrontan 

el escenario post-COVID con grandes decisiones a tomar sobre los fundamentos de su actual 

posición competitiva en el entramado regional europeo».  

 

Y es que el índice de competitividad global revela que Balears ocupa la posición 148 del ranking 

de competitividad global integrado por las 233 regiones de la UE-27, tras perder en el último 

trienio 16 posiciones. Hoy, las islas, operan en un entorno competitivo que recoge la 

desvinculación de 35 territorios después de que el 1 de febrero de 2020 se formalizara la salida 

del Reino Unido. En estos momentos, el liderazgo competitivo lo asume, nuevamente, la región 

sueca de Estocolmo, acompañada por Flevoland y Holanda Septentrional, Dinamarca-Capital, 

Utrecht y Alta Baviera en las cinco primeras posiciones. En este terreno, las islas obtienen una 

puntuación competitiva inferior a la media europea con la que han recorrido el 46,7% del arco 

de puntuaciones del entramado regional de la Unión, un porcentaje que rebaja sensiblemente 

el alcanzado tres años atrás (50,6%).  
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En estos momentos, destaca Riera, «Balears requiere centrar la atención de manera urgente 

en los impulsores de la eficiencia si pretende rearmar nuevas fuerzas competitivas, pues su 

posición es crítica en los pilares que son clave para el aprovechamiento del talento y, 

consiguientemente, para incrementar la productividad». Y es que i|ICG muestra como el 

archipiélago ha tendido a reforzar sus fortalezas concentradas, principalmente, en 

requerimientos básicos de la posición competitiva, como las infraestructuras (posición 24) o la 

salud (posición 18) , al mismo tiempo que ha ahondado en sus principales debilidades                           

relacionas con la educación superior (posición 196), la eficiencia del mercado de trabajo 

(posición 183) o la capacidad innovadora (posición 148).  

 

Balears encuentra un gran aliado en los fondos Next Generation EU para revertir el 

decalaje competitivo acumulado 
 

Las islas se han adentrado en el escenario pandémico manteniendo un serio decalaje entre su 

posición competitiva y el nivel de renta alcanzado, el mismo que, desde esta posición deben 

sostener y, a ser posible, impulsar. Cabe recordar que el producto interior bruto per cápita de 

Balears equivale, según los datos publicados por Eurostat, al 97,1% del análogo europeo, un 

porcentaje que recorta en una quinta parte el registro anotado al principio de este siglo (122,9%) 

y que supone una pérdida de 50 posiciones en el ranking europeo de renta.  

 

Frente a esta situación, el Patronato ha manifestado a través de su presidenta, Carmen Planas, 

su predisposición a apoyar «una visión-región compartida que, a partir de los fondos Next 

Generation EU, acelere la reversión de los desequilibrios competitivos acumulados».  Y es que, 

prosigue, «IMPULSA BALEARS tiene capacidad, a través de herramientas como i|ICG y el 

establecimiento de dinámicas colaborativas, para acompañar a los actores regionales en la 

identificación, priorización y definición de proyectos con elevado potencial transformador». Sin 

duda, para ello, es preciso «encontrar el marco adecuado para trabajar al objeto de 

homogeneizar enfoques, establecer objetivos claros y compatibilizar iniciativas de inversión de 

carácter privado y público-privado».  

 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS es una plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional que asume la misión de facilitar la 
toma de decisiones de los agentes económicos y sociales en sus respectivos procesos de reformulación estratégica y 
garantizar, así, el impacto sobre la competitividad global de Balears. Como Fundación reconoce al conjunto de la sociedad 
balear como principal beneficiario de la labor que desarrolla de forma rigurosa, sistemática e independiente de los 
condicionantes específicos de las instituciones públicas y privadas que la apoyan. Consúltese el patronato en 
http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato 
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