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Plan de desconfinamiento y reactivación económica.

“Es tiempo de Multiplicar”. Por un gran pacto social
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Plan de desconfinamiento y reactivación económica.
Situación actual
Es tiempo de actuar (y no de reproches), con suficiente inteligencia coordinada para
alcanzar el objetivo y revitalizar la economía Balear sin poner vidas adicionales en riesgo.
La situación actual es de “parada cardiorrespiratoria”, o sea, de un cese brusco e
inesperado (hace tres meses no existía esta enfermedad) de la circulación/movilidad de las
personas, del trabajo y de la economía que nos afecta de pleno. Como en una situación de
“paro vital” las medidas deben ser inmediatas, enérgicas y coordinadas para tener éxito.
Se requiere liderazgo, determinación y acción coordinada, sin protagonismos.
La pandemia, una emergencia sanitaria, ha derivado en una “pancrisis” que afecta a lo
laboral (crisis laboral), a la economía (crisis económica) y a toda la sociedad (crisis social).
Hay que minimizar el impacto social protegiendo a las personas y a las empresas.
La pandemia y la crisis derivadas de la emergencia sanitaria son globales (afectan hoy a 210
países y afectarán a millones de personas). Tenemos que pensar en global, pero debemos
actuar (cosas concretas) en local para convertir a las islas en un lugar seguro y de
confianza. Para ello se requiere esfuerzo coordinado y planificado.
En estos momentos los países que sustentan nuestro turismo están todos en la misma o
peor situación. Alemania (147.065 casos), R. Unido (125.856), Francia (156.493) e Italia
(181.228) y en distintas fases de la pandemia. No sabemos cuánto durarán las restricciones de
movilidad, pero la experiencia de China, que llegó al pico en febrero, no permite ser
optimistas. El 8 de abril de 2020 después de 76 días de confinamiento se pudo reabrir por fin
(con mascarillas en toda la población) la movilidad en Wuhan, epicentro de esta pandemia. Si
seguimos la misma senda que China, eso implica que aún nos quedan más de 5 semanas.
Con ésta visión queremos y debemos colaborar activamente en los 4 ámbitos: sanitario,
laboral, económico y social, y tenemos que empezar ya con acciones inmediatas.
El Cercle d’Economia ha puesto a disposición de sus socios y de la sociedad, en su página
web, distintas propuestas (información veraz y actualizada, previsiones, reflexiones,
iniciativas solidarias, laboratorio de ideas,...). Destaca el documento: Reflexión sobre les Illes
Balears. COVID-19: https://cerclemallorca.es/reflexion-sobre-illes-balears-covid-19/
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Acciones inmediatas
1. Atender la emergencia sanitaria
Objetivo: Baleares 0,0 (Cero contagios, cero fallecimientos)
El objetivo no es aplanar la curva, el objetivo es que Baleares sea un sitio seguro para los
residentes y para quienes nos visiten.
Está claro que lo primero es resolver la emergencia sanitaria. En este ámbito hay dos
aspectos claves para que las islas vuelvan a ser un territorio seguro y poder superar esta
crisis, requisito básico para iniciar la reactivación económica que se puede ir trabajando en
paralelo. Es fundamental la estrecha colaboración público-privada y de toda la población
de Baleares. En este esfuerzo total, todos deben estar dispuestos y todos lo están.
Las peculiaridades de este virus, con un elevado porcentaje de infecciones inaparentes, alta
contagiosidad y letalidad elevada en grupos de riesgo, hacen que sea necesario en primer
lugar “detectar a las personas que pueden contagiar” (para ello hay que realizar miles de
pruebas de diagnóstico-Test). Ello permitirá favorecer las medidas de aislamiento y evitar la
rápida propagación de la infección.
En segundo lugar, disminuir la “tasa de relaciones interpersonales” (el virus se transmite
de persona a persona). Para eso es necesario el aislamiento y la utilización de
“barreras” (material sanitario de protección personal en los trabajadores expuestos). No se
puede ir a un “incendio” sin equipos de protección, los profesionales que se juegan la piel no
merecen menos. En los dos puntos ha habido y hay carencias y la situación global de
competencia desesperada a nivel internacional no hace fácil la gestión con éxito. Nunca
podremos controlar el virus y volver a un estado de “semi-normalidad” sin disponer de tests y
otras herramientas para la contención y evitar nuevos rebrotes. Sin esa normalidad y
seguridad no se puede restablecer la economía balear.
Es necesario establecer un plan de desconfinamiento progresivo y seguro por islas.
Este plan debe contemplar como mínimo:
1) Detección precoz de casos y contactos residentes. Sin pruebas de diagnóstico no podemos
rastrear el alcance del brote. Es fundamental la colaboración de los laboratorios locales y la
organización de puestos de TEST separados de los centros sanitarios.
2) Evaluación de la inmunidad de la población residente y grupos de riesgo. Conocer a
estas personas, que se han recuperado y son inmunes, además de una valiosa
información epidemiológica, cambia el escenario para reiniciar partes de la economía
de manera más rápida y segura. Requiere disponer de TESTS validados (con alta
sensibilidad y especificidad para evitar tanto falsos negativos como falsos positivos), con
despliegue de pruebas basadas en anticuerpos (IgG;IgM).
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3) Creación o adaptación de una de las App que ya funcionan en otros países para el
seguimiento y monitorización de contactos entre personas. Esto deberá llevarse a cabo con
las máximas garantías de privacidad de los usuarios para salvaguardar los derechos básicos
de la ciudadanía.
En el esquema que sigue se visualizan los puntos de actuación (1) y (2):

Una vez que Baleares se asegure el objetivo 0,0, es decir territorio sin casos, el planteamiento
de recibir a personas de origen nacional o internacional no es un asunto fácil ni que dependa
de las autoridades locales. Para desarrollar una estrategia de TESTS o de certificados de
inmunidad de personas de terceros países, se requiere un consenso y coordinación nacional,
europea e internacional. Son muchas las cuestiones pendientes de contestar:
¿Los Tests se hacen en origen o en destino? ¿si hay un positivo en destino como es la gestión
de ese paciente? ¿quién decide cómo, cuándo y en qué condiciones se abre el tráfico aéreo?
Estos días estamos viendo las dificultades de Europa para llegar a consensos.
El Cercle, cumpliendo con su misión, se ha ofrecido para colaborar activamente, aunar
esfuerzos y canalizar iniciativas en este sentido. Quiere agradecer también, la labor de
todos los profesionales que se “juegan la piel” y la de todos los que están colaborando de
una manera u otra para revertir esta situación.
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2. Crear un comité ejecutivo asesor para la acción inmediata y la
reconstrucción de la economía Balear.
Creación de una comisión asesora y colaboradora del Govern Balear con la participación de
los agentes principales y al máximo nivel: CAEB, FEHM, Cercle d’Economia de Mallorca i
Menorca, Cambra de Comerç, directivos turísticos, directivos de TTOO, UIB... que puedan
estar en contacto permanente por videoconferencia para ir trabajando de manera continua.
Ahora más que nunca es necesario un gran pacto social y la colaboración público-privada.

3. Elaboración y ejecución de un Plan de acción y recuperación intensiva
2020-2022 para las Islas.
En el año 2018 el PIB de Baleares ascendió a 32.542M€ y ese mismo año el gasto turístico
total en las islas fue de 16.370M€. En estos momentos el gasto turístico equivale al 50% de
nuestro PIB.
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La estructura porcentual del PIB de Balears antes del COVID-19 es la que sigue:

En comparación con el resto de España:

De esta comparación se deduce que en Baleares, la actividad de hostelería, comercio y
actividad inmobiliaria explican directamente un 47% del PIB. Cuando hablamos de la
necesidad de una revolución digital, obsérvese que el apartado de TIC es la mitad del resto de
España. La agricultura es 5 veces menor y además la administración pública que incluye
educación, sanidad y servicios sociales es sensiblemente inferior a la administración del
Estado.
En relación al gasto turístico por país de residencia los 16.370M€ se distribuyen de la
siguiente forma:
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Se concluye que el turismo nacional apenas supone un 9% del gasto total, mientras que
Alemania y UK – países con gran afectación por COVID-19- suman 8.448M€ un 50% del gasto
total.
Si analizamos la distribución del gasto por meses en los dos últimos años:

No es difícil deducir que la parálisis desde el mes de marzo alcanza los 1.500M€, o sea
aproximadamente lo que supuso el turismo nacional el año 2018 . De esta forma, en la
hipótesis de que se comportara como los años anteriores, si no se reanuda la temporada
hasta el último trimestre la cifra podría alcanzar los 11.000M€.
Esta situación justifica la necesidad de elaboración inmediata ejecución de un Plan de acción
y recuperación intensiva 2020-2022 para las Islas.
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Acciones a corto/medio plazo
1. Baleares 0,0
Como se ha señalado, el objetivo es que Baleares sea un sitio seguro para los residentes y
para quienes nos visiten. Este es un requisito esencial. En estos momentos como puede
apreciarse en la figura que sigue, el impacto de la epidemia es muy diferente en las distintas
regiones españolas tanto en nº de contagios, en su tasa de letalidad así como en el volumen
de casos confirmados. Paradójicamente la situación insular que ahora nos permite estar
cerca de ese objetivo (0,0) –igual que Canarias- será la que dificulte la recuperación
económica y laboral.
Por eso es necesario, dentro de este plan de acción inmediata, un plan singular de
desconfinamiento para los territorios insulares o incluso para las islas. Los dos archipiélagos
que tienen en común, además, el turismo como industria casi exclusiva, deben trabajar de
manera sinérgica.

Figura 2: El tamaño de las burbujas corresponde al % de casos por comunidades autónomas sobre el total de España.
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2. Proteger el empleo y a las personas
En el gráfico que siguen se observa la situación laboral por los distintos sectores de actividad
en Baleares en números absolutos y en porcentaje:

La distribución por trimestres es la que muestra esta figura:
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Si relacionamos empleo y PIB se obtiene la siguiente distribución:

De todas estas figuras se desprende que el 50% del empleo de esta comunidad autónoma
depende de la hostelería, el comercio y el transporte, además la diferencia entre los
períodos de máxima actividad y mínima actividad alcanza los 60.000 puestos de trabajo. Al
contrario la agricultura supone un 1% del empleo (6.000 empleos aprox.) y la industria un
5% (26.000 empleos aprox.). La capacidad de absorción de estos dos últimos sectores
(6%) es prácticamente nula. La actividad inmobiliaria que en 2018 supone el 13,6% del
PIB, por detrás de hotelería y comercio, apenas genera empleo (1’5%).
El funcionamiento normal en el sector turístico ha estado basado, en buena medida, en la
figura de los fijos discontinuos en temporada baja. Si consideramos 2020 como un año
completo de temporada baja, parece que una solución podría ser extender, en el tiempo, y
con carácter extraordinario, la figura de los fijos discontinuos, implementando, además,
una renta básica para quienes no queden cubiertos por dicha figura.
Extensión y flexibilización de los ERTES. En este sentido se han dado pasos ágiles y muy
importantes estos últimos días con el acuerdo entre patronales, sindicatos y Govern. Habrá
que ver el alcance final de esta medida.
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3. Coparticipar en la gestión de puertos y aeropuertos
Es imprescindible, a partir de este momento, coparticipar en la gestión de las entradas y
salidas de las personas de puertos y del aeropuerto para:
1. Asegurar el objetivo Baleares 0,0 desarrollado en este informe
2. Para poder planificar la reactivación económica adaptada a la nuevas necesidades.
El Aeropuerto y los Puertos tienen que "entrar" dentro del diseño del nuevo modelo
económico y servir, primero, a los intereses de esta Comunidad.

4. Fondos Estatales (FLA; FFF; y Unión Europea)
Como se argumenta en la carta remitida por la Presidenta del Govern a la Presidenta de
la Comisión Europea, Baleares es un caso singular dentro de España y de Europa, y necesita
respuestas y planes singulares y adaptados. Además de recursos de la Comunidad Autónoma y
del Estado, se necesitarán recursos adicionales de Europa.
En cuanto a los fondos de liquidez anunciados (14.000M€ extras) por el Gobierno de España
será necesario que tengan en cuenta también las singularidades del archipiélago

5. Nuevo marco jurídico-económico
Para una recuperación intensiva, rápida y del calado que se necesita, se debe favorecer un
nuevo marco jurídico y económico mucho más atractivo del que tiene ahora nuestro entorno
(Sandbox legal). Es de vital importancia una administración facilitadora (ágil y eficiente).

6. Sinergias con Alemania y UK. Compañías aéreas y tour operadores.
Estos dos países suponen un 50% del gasto turístico (un 25% de nuestro PIB) y necesitan un
entorno de vacaciones seguro y de confianza. Muchos de los ciudadanos de estos países son
residentes de Baleares. Las compañías aéreas, los Tour-operadores y las agencias, de estos
países emisores, necesitan tanto como nosotros reactivar el turismo. Hay que establecer
fuertes alianzas con Alemania y UK, y emitir mensajes positivos de islas libres de COVID,
y con un sistema sanitario público y privado excelente.
Hay que tener en cuenta, que por mucho que se relajen las medidas de aislamiento social y
en los destinos continentales la gente pueda empezar a moverse de forma relativamente libre
por tren o por carretera, en el caso de los destinos isleños tenemos un factor más que es la
conectividad aérea, que a día de hoy, prácticamente nadie sabe cómo va a ser. Nadie sabe
cuáles van a ser las restricciones en los vuelos, ni cómo las compañías los van a aplicar, ni
qué compañías van a poder seguir operando con estas restricciones y seguir siendo
rentables. Por tanto, necesitamos "mecanismos de transporte competitivos que permitan
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el desplazamiento a territorios insulares” y que garanticen que las islas puedan
competir en igualdad de condiciones con el resto de destinos nacionales

7. Atraer Sectores Financieros (FINTECH) y atraer Capital
El sistema financiero y monetario mundial esta en una fase de transformación radical. El statu
quo y los bancos se tambalean a favor de sistemas digitales, globales, mas rápidos y
eficientes. Empresas como Transferwise en UK o Stripe en USA, o Alipay en China, ponen en
jaque a las grandes instituciones financieras y a algunas de sus unidades de negocio más
rentables. El Fintech es un sector que puede dar un alto valor añadido, permite exportar
globalmente productos y servicios sin distribución física y por tanto no afecta la
insularidad.
Propuesta concreta en este punto, por ejemplo: Inauguración en Palma del “Observatorio
Nacional de sistemas financieros y de pagos”, con una dotación presupuestaria inicial, un
equipo técnico internacional y profesionalizado desde su propia constitución.
Atracción de capital internacional acorde a las áreas estratégicas de Baleares. Constitución,
por ejemplo, de la “Balearic Foreign Investment Office”, oficina de promoción y generación
de flujos entrantes de capital en el sistema balear.

8. Modernizar y digitalizar la administración
Como se ha comentado hay que impulsar desde ahora una digitalización absoluta de todos
los procesos administrativos y públicos, ya sean civiles, mercantiles, o de cualquier otra
naturaleza, se deben poder hacer en remoto con todas las garantías, desde la firma de
compraventa de una propiedad ante notario, a la constitución de una empresa.
Es necesario modernizar la administración y hacerla un aliado clave de esta transformación
vital. Las diferentes administraciones y sus funcionarios – personas muy cualificadas- deben
implicarse, directamente, más que nunca, durante este año, en este proceso. Ahora adquiere
sentido, entre otros, el documento del Col.lectiu Alternatives: “Pensar per avançar”,
especialmente el apartado: Sector público, planificación y sistemas de información, y
evaluación de políticas públicas (junio 2018) así como el trabajo sobre los indicadores
económicos y eficiencia realizado por el Cercle d’Economia. Es necesario que, de una vez por
todas, se establezca en Baleares un sistema de administración avanzado y adaptado a las
tecnologías del SXXI capaz de gestionar eficazmente tanto el día a día cotidiano como
posibles futuras situaciones de riesgo.
De este periodo de confinamiento, constatamos que el sistema es robusto. Lo esencial puede
seguir funcionando con un grupo reducido de trabajadores: 1/M, aproximadamente el 2% de
la población a nivel nacional, con un uso limitado de IA, Big Data y/o robótica. Un país más
avanzado en estos ámbitos podría, incluso, funcionar con menos gente. Es un dato
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importante a considerar para planificar, con tiempo, la respuesta en el caso de pandemias
más letales o otras amenazas.
En toda crisis hay oportunidades y en esta, debemos aprovechar la oportunidad de ser
pioneros y convertir la actual tramitación administrativa que acompaña a la edificación,
viviendas y otras temas, en algo absolutamente digital. Proponemos la creación de un grupo
de estudio, con miembros de la Consellería y representantes de la sociedad civil y con
formato operativo.
En estos momentos, no se trata de hacer menos rigurosa la aplicación de la normativa, sino
de hacerla mis rápida, en beneficio de toda la sociedad

9 “Vuelta a la tierra”
Es fundamental potenciar nuestro sector primario para diversificar nuestra economía,
reducir nuestra dependencia de la exportación, e incluso para añadir capas de valor a nuestra
oferta turística cuando la recuperemos.
Aún así hemos de ser realistas con la situación. La precariedad de este sector es total,
representa un ínfimo 0,6% del PIB Balear (5 veces menos que la media de España). No
tenemos capacidad para sustentar ni al 10% de la población y además, hemos de tener en
cuenta que, por la dificultad de intensificar (modernizando, mecanizando, etc) es muy difícil
que pueda llegar a ofrecer producto a bajo coste para consumo masivo.
Propuesta concreta: establecer la Oficina de la Tierra. Esta oficina monitorizará en tiempo
real la oferta y demanda en Baleares de productos alimentarios locales. Potenciará y
establecerá nuevas herramientas y procesos para productores y distribuidores. Si
reinventamos la cadena de suministro, reinventamos el reparto de los márgenes. El objetivo
de esta oficina es que el sector productivo alimentario en Baleares llegue a representar un %
mucho mayor del PIB.
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10. Apostar por la Industria tecnológica
Es pues crítico aprovechar esta crisis para sentar las bases sólidad para un efectivo desarrollo
de industrias alternativas que no dependan exclusivamente del tránsito de pasajeros por
nuestro aeropuerto.
En este sentido, deberíamos apostar por:
· Industrias de alta tecnología, farmacia, microelectrónica, inteligencia artificial, gestiónde la
información y del conocimiento.
· Industria del software
· Tecnología 5G que será necesaria para dar soporte a otras como el coche autónomo
· Técnicas medioambientales. Producción energética solar.
· Robótica aplicada a la movilidad
· Ecosistema Startup con la creación de un distrito tecnológico (propuesta RLL2030)
· Otras…
Todas estas industrias requieren de personal altamente cualificado. Tenemos una
Universidad que nos puede proveer de técnicos cualificados, en lugar de dejar que se
marchen fuera por falta de expectativas. Todas estas industrias poseen, además, un alto valor
añadido y no dependen del tráfico sobre al aeropuerto.
Para la viabilidad de este punto, se necesitan políticas que superen una legislatura. Se
necesita un gran Pacto Social, que aseguren las inversiones por parte de las empresas que
puedan llegar o constituirse aquí. Hay que dar alicientes fiscales suficientes para que
despertemos el interés de
compañías nacionales y extranjeras y sobre todo, hay que dar seguridad jurídica al inversor.
Tenemos una oportunidad para reinventarnos. Como se señala en el punto 5 deberíamos
favorecer un marco jurídico y económico mucho más atractivo de lo que tiene nuestro
entorno.
Baleares debe ser, además, laboratorio de desarrollo y pruebas de últimas tecnologías en
sostenibilidad y en las áreas estratégicas establecidas.
Propuesta concreta: Living Lab Office. Oficina de soporte, promoción y búsqueda de
relaciones nacionales e internacionales para posicionar Baleares como una área de desarrollo
e innovación a la vanguardia de la tecnología. Estableciendo relaciones con empresas
globales como Tesla, Amazon, Softbank o BMW. Curiosamente muchos accionistas
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mayoritarios de estas empresas conocen bien Mallorca, el canal ya esta abierto, nos falta
prepararles un buen producto.

11. Educación / UIB
Hay que involucrar al mundo educativo y la Universidad en esta tarea titánica. Por ejemplo,
fomentar que nuestra Universidad, que disfruta de un alto nivel de talento científico, pueda
atraer más profesores y alumnos extranjeros…

12. Oficina riesgos: Cambio climático, otras pandemias y otras amenazas
Asumir que la realidad es cambiante e imprevisible y que los cambios pueden afectar a todo
el planeta. Asumir que esta crisis es un avance, un aviso de lo que puede pasar en las Islas si
no somos capaces de frenar el cambio climático.

13. Retos del turismo post COVID19
Ya ha quedado claro la importancia del Turismo para Baleares. Ahora los retos que se
plantean son innumerables… ¿cómo compaginar la recuperación económica a corto plazo
con la reconstrucción de un modelo de turismo rentable y sostenible a largo plazo? ¿hay que
fomentar el turismo de larga estancia y con menor movilidad? ¿será posible un transporte
seguro para las personas y rentable para las compañías? ¿el modelo de masificación es
compatible con el COVID? ¿hay que potenciar el alquiler vacacional y hoteles boutique o
agroturismos en lugar de macrohoteles? Hay que recordar que sólo un caso de coronavirus
en un hotel de Canarias obligó a confinar a un millar turistas durante 15 días…
Debemos prestar especial atención a la necesidad de reconstruir nuestra economía de forma
responsable, atendiendo a criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social. La
transición ecológica es tan urgente hoy como antes de la fatídica aparición del COVID19 y la
necesidad imperiosa de recuperar cuanto antes la senda del crecimiento no puede minar el
proyecto de construir una industria turística y por tanto una economía más competitiva y más
sostenible.
Son muchas las cuestiones que se plantean en este documento pero también es mucha la
fuerza de las ideas conjuntas de la sociedad Balear para superar esta crisis.
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Acciones a largo plazo
1. Elaborar un Plan Estratégico 2021-2030 para las Baleares post
COVID19: "Reinventar Balears"
Ante este panorama y enlazado con las propuestas a corto/medio plazo, es imprescindible
diseñar, con consenso social, un solido plan estratégico que dibuje el futuro económico de
nuestras Islas.
¿Qué estructura de PIB necesitamos? ¿Cuál será la futura estructura que nos permitirá
recuperar el bienestar?¿Cuántos empleos en agricultura, ganadería y pesca debe generar
nuestra futura economía? ¿Cuánta debe ser nuestra dependencia exterior de alimentos,
mercancías, …? ¿La asistencia digital en medicina ha llegado para quedarse?¿Cuál
será nuestra principal fuente de energía en el año 2025? ¿Cómo se modificará La atención
sociosanitaria? ¿Será más sanitaria que social? ¿Cómo se contemplará el hecho insular en la
era postCOVID? ¿Será la tecnología, el I+D+I,... una prioridad y pilar fundamental de nuestra
futura economía?
Entre todos debemos y podemos responder a estas y a otra preguntas. Entre todos debemos
recuperar la salud del planeta, de estas islas y de las personas. Entre todos debemos
recuperar el bienestar de esta tierra estimada.
Responder a estas preguntas nos permitirá seguir el camino correcto. Nos permitirá diseñar
nuestra Hoja de ruta estratégica
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