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CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
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HOY HABLAREMOS DE… CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 

PERO ESPECIALMENTE DE… SOSTENIBILIDAD 

DE… 



CRECIMIENTO El turismo experimentará a nivel mundial una continua expansión… 

Perspectivas a largo plazo 
 
Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas 
en Tourism Towards 2030, las llegadas de turistas 
internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% 
anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 
millones de turistas. 

Expansión 
TURISMO 

INTERNACIONAL 

CONTINUIDAD 



TRANSFORMACIÓN 
SECTORIAL 

MÁS 
COMPLEJIDAD 

Nuevas actividades 

Nuevos procesos 

Nuevas líneas de 
negocio (productos y 

servicios) 

Diversificación 

Competencia 

CRECIMIENTO El turismo experimentará a nivel mundial una continua expansión y transformación. 

Expansión 
TURISMO 

INTERNACIONAL 

CONTINUIDAD 



VALORAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: APROVECHAR EL CRECIMIENTO TURISTICO INTERNACIONAL 

CRECIMIENTO 
Baleares debe revisar las bases del crecimiento turístico, superar las debilidades 
acumuladas durante seis décadas  de desarrollo turístico y adaptarse a un mercado 
extraordinariamente cambiante. 

Forjar una apuesta BALEAR que profundice en la 
generación  de valor turístico  y fortalezca las  

interrelaciones que mantiene la actividad                                
turística con el resto de la economía.  

CONTINUIDAD 



PERSPECTIVA CUANTITATIVA 

Garantizar la producción  
de las actividades turísticas 

los próximos años. 

VALORAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: APROVECHAR EL CRECIMIENTO TURISTICO INTERNACIONAL 

CRECIMIENTO 

CONTINUIDAD 

Baleares debe revisar las bases del crecimiento turístico, superar las debilidades 
acumuladas durante seis décadas  de desarrollo turístico y adaptarse a un mercado 
extraordinariamente cambiante. 



PERSPECTIVA CUANTITATIVA 

Garantizar la producción  
de las actividades turísticas 

los próximos años. 

PERSPECTIVA CUALITATIVA 

Contribuir al balance 
regional (producción y 
crecimiento económico, 

empleo, finanzas públicas…). 

VALORAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: APROVECHAR EL CRECIMIENTO TURISTICO INTERNACIONAL 

CRECIMIENTO 

CONTINUIDAD + 

Baleares debe revisar las bases del crecimiento turístico, superar las debilidades 
acumuladas durante seis décadas  de desarrollo turístico y adaptarse a un mercado 
extraordinariamente cambiante. 



Garantizar la contribución del turismo al ... 

 Crecimiento de  
Baleares 

CRECIMIENTO Sólo de esta forma se puede garantizar la contribución del turismo al crecimiento y, lo 
más importante, al bienestar de la sociedad balear. 

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y BIENESTAR 

 Bienestar de sus 
ciudadanos 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Pero ¿Qué entendemos por crecimiento? 

Crecimiento de la renta per cápita a precios de mercado.  ? 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

¿Existe crecimiento económico en Baleares? 
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 + 21,8% 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

NECESARIO POSIBLE PRÁCTICA CONFLICTO 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Se requiere de una actuación del sector inmediata, 
coordinada, permanente y consistente orientada a… 

¿Dónde está el problema? ¿Por qué?  



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

Crecimiento económico con mejora de la calidad 
ambiental 

¿La solución es el crecimiento verde? 

? 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

¿Existe crecimiento verde en Baleares? 
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CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

¿Existe crecimiento verde en Baleares? 
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CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

¿Existe crecimiento verde en Baleares? 

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo per cápita de productos petrolíferos (toneladas)
PIB per cápita nominal (euros)

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emisiones per cápita de CO2 (Kilotoneladas equivalente)
PIB per cápita nominal (euros)



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

¿Existe crecimiento verde en Baleares? 
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CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
VERDE 

NECESARIO POSIBLE PRÁCTICA CONFLICTO 

SÍ SÍ NO SÍ 

…orientada a reducir la contaminación (acústica, 
hídrica, atmosférica y por residuos) sin reducir 

sustancialmente el crecimiento económico. 

¿Dónde está el problema? ¿Seria esto suficiente para desalojar el conflicto inherente 
a la actual senda de crecimiento económico?  



Academia Aulanova C 

CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

 Crecimiento económico a precios constantes  
 

¿La solución es el crecimiento genuino? 

? 



Academia Aulanova C 

CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

 Crecimiento económico a precios constantes  
 

BIENESTAR ! 
¿La solución es el crecimiento genuino? O, en otras palabras, ¿La solución es                          
el crecimiento que deriva en bienestar? 

? 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

¿Existe crecimiento genuino en Baleares? O, en otras palabras, ¿se traduce el 
crecimiento económico de Baleares en bienestar? 
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PIB per cápita (euros constantes 2010)

 -16,4% 



CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

NECESARIO POSIBLE PRÁCTICA CONFLICTO 

SÍ SÍ NO NO!!!!!!!!!!! 

…orientada a impulsar la competitividad global 
sostenible, situando la productividad como el 
elemento central del crecimiento económico. 

¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución?  



CRECIMIENTO ¿Dónde está la solución?  

La solución está en nuestras manos. 



CRECIMIENTO ¿Dónde está la solución?  

CRECIMIENTO 
GENUINO 

        Crecimiento sostenible 
 ! BIENESTAR ! 



Academia Aulanova C 

CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

        Crecimiento sostenible 
 ! BIENESTAR ! Favorecer el uso eficiente de los recursos renovables y corregir las fuentes de 

vulnerabilidad que afectan a la cohesión social resulta esencial para asegurar 
el bienestar a medio y largo plazo. 



 Decrecimiento                 
de la producción 

 Decrecimiento                 
del consumo 

 Decrecimiento del 
tiempo de trabajo 

 Decrecimiento  
capital natural 

DECRECIMIENTO La consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir fuertemente 
en abandonar el objetivo del crecimiento económico. 

BIENESTAR 



Producción  
eficiente 

 Consumo 
responsable 

 Conciliación tiempo 
de trabajo-ocio 

 Sustituibilidad  
capital físico-natural 

SOSTENIBILIDAD 

BIENESTAR 

Favorecer el uso eficiente de los recursos renovables y corregir las fuentes de 
vulnerabilidad que afectan a la cohesión social resulta esencial para asegurar el 
bienestar a medio y largo plazo 

CRECIMIENTO 
GENUINO = 



SOSTENIBILIDAD 

BIENESTAR 

¿Cómo se alcanza? ¿Es suficiente la sostenibilidad? 

CRECIMIENTO 
GENUINO = SOSTENIBILIDAD + COMPETITIVIDAD 

Es innegable que existe una clara correlación entre competitividad y sostenibilidad. 
No se puede aspirar a ser competitivo si no se es sostenible, pero la sostenibilidad 
siendo condición necesaria no es suficiente para garantizar el  crecimiento genuino. 



FUTURO 
Afrontar los desafíos que derivan del uso intensivo de los recursos naturales y de las 
principales preocupaciones sociales del archipiélago obliga a cuestionar el patrón 
actual de crecimiento económico bajo el nuevo paradigma de la competitividad global 

CRECIMIENTO 
GENUINO 

(BIENESTAR) 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

PALANCAS 
 DE 

SOSTENIBILIDAD 

PALANCAS  
DE 

COMPETITIVIDAD 

COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 

. 

PRODUCTIVIDAD 

VALOR 
AÑADIDO 

Transformación económica  de Baleares 

Competitividad global sostenible 
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CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

MUCHAS GRACIAS! 
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