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I. EL PRESUPUESTO EN CIFRAS. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.241 millones El mayor gasto en la historia de Illes Balears 

205 millones      Mayor gasto total que en 2015 

95,7 millones      Mayor gasto de personal que en 2015 

127 millones Mayor recaudación por incremento de impuestos 

10,4 millones      Gasto dedicado a investigación y desarrollo 

 

9,9%      Incremento gasto en bienes y servicios de la 
Administración General CAIB 

 

 -4,4%      Bajada de gasto en operaciones de capital 
(inversiones) 

 

 

9.000 millones    Nivel de deuda, la mayor de la historia de Illes 
Balears (30% PIB) 
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II. VALORACIÓN GENERAL 
 

CAEB considera que el cumplimiento del objetivo de déficit público es una 

prioridad… 

 

Se realiza un esfuerzo de consolidación fiscal para ajustarse al cumplimiento del objetivo 

acordado con el Gobierno del Estado y los compromisos asumidos con Europa que supone 

un déficit no financiero no superior al 0,3% del PIB previsto para Balears para el año 2016, 

ascendiendo dicho déficit a 257,7 millones de euros, una reducción respecto a 2015 de 113,8 

millones de euros (-30,6%). 

 

 

 

Reiteramos que es positivo el objetivo de cumplimiento de déficit, siempre y cuando se no 

se ponga en riesgo dicho cumplimiento. El Govern prevé cerrar el ejercicio 2015 con un 

déficit de 1,5 % del PIB, con lo que la comunidad autónoma incumpliría en ocho décimas el 

objetivo fijado por el Ejecutivo central para este año en 0,7 %, diferencia que supondría 225 

millones de euros de desviación, que sería necesario financiar de modo adicional. 

 

En lo que respecta a los objetivos de déficit de los dos próximos años para las comunidades 

autónomas, estos han quedado fijados en el 0,1% para 2017 y el 0,0% para 2018, tal como se 

acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado julio. 

2015 2016

Presupuesto Presupuesto Absoluta % var

Ingresos No Financieros 2.977,7  3.221,3  243,5  8,2%   
Gastos No Financieros 3.349,2  3.478,9  129,7  3,9%   

Déficit presupuestario -371,5    -257,7    -113,8    -30,6%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos

DÉFICIT PRESUPUESTARIO CAIB  (en millones de €)

Var.16/15

http://www.rtve.es/noticias/20150729/gobierno-fija-03-del-pib-objetivo-deficit-comunidades-autonomas-para-2016/1190360.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150729/gobierno-fija-03-del-pib-objetivo-deficit-comunidades-autonomas-para-2016/1190360.shtml
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… aunque se incrementa el gasto en 205 millones de euros. 

 

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears para 2016 propone los  presupuestos más elevados aprobados en la historia de la 

Comunidad, con un incremento del 5,1% respecto a los presupuestos del 2015, que 

ascendían a 4.035,6 millones de euros. 

 

 

 

Los presupuestos de ingresos: fuerte incremento de la presión fiscal que afecta la 

competitividad empresarial y sostenibilidad del empleo. 

 

Este  incremento de gasto debe ser cubierto con un incremento de impuestos de 127,4 

millones de euros, ya que la mejora de la actividad económica y otros ingresos solamente 

cubrirían, según las estimaciones del Govern 116,14 millones de euros. 

Presupuesto 
2015

Presupuesto 
2016

Importe Importe Absoluta %
% sb total 

var
Impuestos Directos 930,5  1.013,2  82,7  8,9% 40,3%
Impuestos Indirectos 2.035,5  2.086,1  50,7  2,5% 24,7%
Tasas y otros ingresos 88,5  84,3  -4,3  -4,8% -2,1%
Transferencias corrientes -196,0  -5,4  190,6  -97,2% 92,8%
Ingresos patrimoniales 3,7  5,1  1,4  38,1% 0,7%

OPERACIONES CORRIENTES 2.862,2  3.183,3  321,1  11,2% 156,4%
Enajenación de inversiones 1,5  2,7  1,2  - 0,6%
Transferencias de capital 114,0  35,3  -78,8  -69,1% -38,4%

OPERACIONES DE CAPITAL 115,5  38,0  -77,5  -67,1% -37,8%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  3.221,3  243,5  8,2% 76,0%

Activos financieros 0,0  11,6  -11,6  - -5,6%
Pasivos financieros (Refinanciación deuda) 1.057,9  1.008,1  49,8  -4,7% 24,2%

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.057,9  1.019,6  38,2  -3,6% 18,6%

TOTAL PRESUPUESTO 4035,58 4.240,9  205,3  5,1% 100%

PRESUPUESTO INGRESOS CAIB  (millones de euros)

Variación 2016/2015

CONCEPTOS

Fuente: Presupuestos Generales 2016 y 2015 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears
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Dicho incremento de impuestos se produce vía creación de un nuevo impuesto sobre las 

estancias turísticas con el que se estima recaudar 50 millones de euros y vía incremento de 

los ya existentes (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Trasmisiones) previendo, por este concepto 

una mayor recaudación por importe de 72,07 millones de euros.  

 

La adopción de dichas medidas podría animar a muchos contribuyentes a realizar 

donaciones antes de finalizar el año, cambiar de residencia fiscal a otro lugar y dejar de 

tributar en Baleares o desistir de trasladar su residencia a las islas a aquellos que 

consideraban hacerlo, con lo que la recaudación estimada podría quedar en entredicho. 

 

Con las medidas fiscales introducidas, se ha producido un incremento tanto en la imposición 

directa sobre las rentas (IRPF) y el ahorro (patrimonio) como la indirecta sobre el consumo 

de bienes y servicios (nuevo impuesto estancias turísticas y la modificación de las 

transmisiones patrimoniales).  

 

Crecimiento exponencial de la deuda pública 

Uno de los principales obstáculos para reducir el desequilibrio presupuestario es el 

crecimiento exponencial de la deuda pública de la CAIB que tiene un impacto considerable 

en el gasto público, no sólo en concepto de carga financiera.  

 

Los déficits acumulados año tras año explican el aumento de deuda que alcanzará a finales 

de 2015 en Baleares 8.995 millones de euros, superando ya el 30% del PIB (último dato 

oficial del Banco de España, II trimestre 2015, 8.260 millones). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p)

Ingresos no financieros 2.645,0 2.929,0 2.495,0 2.200,0 2.638,0 2.786,0 2.731,0 2.977,7 3.221,3

Gastos no financieros 3.546,0  3.785,0  3.806,0  3.513,0  3.153,0  3.111,0  3.189,0  3.349,2  3.478,9  

Capacidad o necesidad de financiación -901,0    -856,0    -1.311,0    -1.313,0    -515,0    -325,0    -458,0    -371,5    -257,7    

Fuente: Cuentas Generales 2008-2014 y Presupuestos Generales 2015 y 2016 de la CAIB

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION SEGÚN PRESUPUESTOS CAIB    (millones de euros)



  PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2016 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS  

 
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Noviembre 2015                                                

 7 

El Gobierno estatal ha fijado para Baleares un objetivo de deuda del 29,1% del PIB para 

2016, superior a la media nacional, un 22,5% del PIB. Dado que el Govern prevé cerrar el 

ejercicio de 2015 con un déficit del 1,5% del PIB, en vez del 0,7% previsto en presupuestos, 

esta desviación supondría tener que endeudarse en 225 millones de euros adicionales, lo 

que haría difícil el cumplimiento de dicho objetivo, que podría llegar a ser de más del 33% 

sobre el PIB estimado de 2016.  

 

 

 

Hasta 2018 Baleares tendrá que recortar su deuda pública hasta el 26,9%. 

En el proyecto de presupuestos de 2016,  el 18% de los gastos presupuestados para el año 

2016 se dedicarán a la deuda, un punto más que el año 2015. Se contempla la refinanciación 

por importe de 1.019,7 millones de euros de los cuales 257,7 millones de euros se dedicarán 

a cubrir el déficit presupuestario que se generará en 2016 y 762,1 millones de euros a la 

amortización de deuda con vencimiento en 2016. 
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La creciente necesidad de financiación para cubrir los sucesivos déficits, traerá consigo que 

durante los próximos períodos, siga siendo ésta una partida con un peso importante respecto 

del total, suponiendo un freno al crecimiento de gasto en otras partidas, especialmente las 

productivas, en los próximos años.  

CAEB no comparte la política presupuestaria del Govern. 

La política fiscal y presupuestaria del Govern apenas modifica el impacto negativo que 

algunas partidas presupuestarias tienen sobre la actividad empresarial. Se sigue 

aumentando la carga fiscal, la austeridad de los gastos se concentra en las partidas ligadas 

a la actividad productiva y económica y no se introducen cambios esenciales en la 

producción de bienes y servicios públicos.  

Sin duda alguna, el aspecto más negativo de este presupuesto son las subidas impositivas 

que afectan a la actividad empresarial y que se añaden a las subidas realizadas en los últimos 

años.  

 

 

CAEB valora negativamente la introducción de un nuevo tributo y la modificación de los ya 

existentes. Consideramos que la presión fiscal a la que están sometidas las empresas de 

Variación 
16/15

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta %

0. Deuda pública 863,8    22% 905,5    21% 41,8    5%
1. Servicios de carácter general 133,3    3% 99,4    2% -33,9    -25%
2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana 9,9    0% 9,7    0% -0,2    -2%
6. Regulación económica de carácter general 31,5    1% 35,4    1% 3,9    12%
9. Transferencias a corporaciones locales 284,0    7% 300,1    7% 16,1    6%
Actuaciones de carácter general 458,7    11% 444,6    10% -14,1    -3%
3. Seguridad, protección y promoción social 201,2    5% 229,5    5% 28,2    14%
4. Producción bienes públicos de carácter social 2.219,0    55% 2.391,8    56% 172,8    8%
Gasto Social 2.420,3    60% 2.621,3    62% 201,0    8%
5. Producción bienes públicos de carácter económico 153,8    4% 163,4    4% 9,5    6%
7. Regulación económica de sectores productivos 114,9    3% 105,6    2% -9,3    -8%

Actuaciones de carácter económico y productivo 268,7            7% 269,0        6% 0,2           0%

TOTAL PRESUPUESTO 4.011,4  100,0    4.240,4  100% 228,91 6%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

 GASTOS POR PROGRAMAS - CAIB (en millones de euros)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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Baleares se ha visto incrementada considerablemente durante estos últimos años y la 

corrección del déficit de la CAIB debería recaer en su casi totalidad en la reducción del gasto 

corriente.  

 

Un cuadro macroeconómico realista 

El Proyecto de Ley de PG de la CAIB, y también los PG del Estado, se basan en un entorno 

macroeconómico que prevé una recuperación balear y española intensa. El Govern prevé un 

crecimiento del 2,8% para 2015 y un incremento del 3% para 2016.  

Consideramos que es un escenario realista siempre y cuando no haya cambios 

significativos en los factores que han contribuido a la aceleración de la recuperación 

económica. 

 

El gasto destinado a actividades productivas y económicas sigue perdiendo peso, 

primando el gasto social. 

 

En cuanto a la estructura del gasto del Proyecto de Ley del PG de la CAIB, cabe destacar que 

la austeridad del gasto se concentra en las políticas destinadas a la actividad productiva, 

que pierden peso en el total del presupuesto, pasando a representar el 6% del total frente al 

7% que representaban en los presupuestos de 2015, a favor de las políticas sociales que 

suponen un 62% frente al 60% que representaban en 2015.  

Estas medidas sólo pueden valorarse negativamente, y sólo pueden entenderse si son de 

carácter temporal y excepcional, ya que las políticas a actividades productivas y económicas 

(infraestructuras) juegan un papel destacado en la mejora de la competitividad de nuestra 

economía.  
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Los programas que experimentan un mayor descenso son los de regulación económica de 
sectores productivos que descienden 9,3 millones de euros (-8,1%).  

Especialmente relevantes son los descensos en apoyo a la agricultura (-6,5 millones de 
euros), la industria (-0,9 millones de euros, especialmente la partida de promoción 
industrial y tecnológica), fomento del uso de energías renovables (-25,9%), y turismo que 
desciende 1,5 millones de euros.  

El único sector que experimenta incremento es el de comercio, que asciende un 40%, 
aunque en términos absolutos el presupuesto disponible para 2016 será de 1,7 millones de 
euros. 

Aunque se incrementa un 8% el gasto dedicado a Investigación científica, la dotación para 
2016 con 10,4 millones de euros, únicamente recibe 0,8 millones adicionales y Baleares 
continúa a la cola de las inversiones en I+D+i.  

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Agricultura, ganadería y pesca 57,6  1,7%   51,1  1,5%   -6,5  -11,2%   

711A Dirección y servicios generales 19,6  0,6%   14,7  0,4%   -5,0  -25,4%   

714B Fomento del sector agrario 36,1  1,1%   34,5  1,0%   -1,6  -4,4%   

718A Recursos marinos y ordenac.sect.pesquero 1,9  0,1%   2,0  0,1%   0,1  5,3%   

Industria 12,9  0,4%   11,9  0,3%   -0,9  -7,3%   

721A Dirección y Servicios Generales 6,4  0,2%   5,8  0,2%   -0,6  -9,7%   

722A Regulación y normativa industrial 2,0  0,1%   2,1  0,1%   0,1  6,0%   

723A Promoción industrial y tecnológica 4,4  0,1%   4,0  0,1%   -0,4  -9,6%   

Energía 3,5  0,1%   2,6  0,1%   -0,9  -25,9%   

731C Fomento uso energías renovables 3,5  0,1%   2,6  0,1%   -0,9  -25,9%   

Turismo 39,8  1,2%   38,3  1,1%   -1,5  -3,7%   

751A Dirección y servicios generales 5,9  0,2%   5,5  0,2%   -0,4  -7,4%   

751C Ordenac y modernización modelo turístico 33,9  1,0%   32,8  0,9%   -1,0  -3,1%   

Comercio 1,2  0,0%   1,7  0,0%   0,5  40,3%   

763A Ordenac y modernización Estruct. Comerc. 1,2  0,0%   1,7  0,0%   0,5  40,3%   

Gastos Regulación de Sect. Productivos 114,9  3,4%   105,6  3,0%   -9,3  -8,1%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9  100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

GASTOS REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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Gasto social 

El gasto social se incrementa en un 7,2%, un porcentaje que casi dobla al incremento del 

gasto total presupuestado para gastos no financieros  (+3,9%). 

La mayor parte del incremento se destina al pago de gastos de personal en los ámbitos de 

sanidad y educación. 

En general, tanto en los gastos de sanidad como en los de educación, no se observan 

reformas concretas y de calado que mejoren la prestación de estos servicios. Sería esencial 

la participación del sector privado en dichos ámbitos para ganar esta eficiencia sin perder 

calidad. 

 

Consideraciones generales 

Se incrementa la tendencia de aumentar la presión fiscal. Hubiera sido preferible un 

esfuerzo adicional priorizando la reducción del gasto no productivo, por los efectos que las 

medidas fiscales adoptadas pueden tener sobre las empresas baleares en sus planes de 

inversión. 

La principal conclusión que podemos sacar de estos presupuestos es que, si bien reducen 

el déficit público, no resuelven el problema de fondo del gasto estructural, ni de dimensión 

y funcionamiento del sector público. Se incrementa la carga fiscal a las empresas y 

particulares y se produce una mayor austeridad en el gasto en partidas ligadas a la actividad 

productiva.  

 

Seguir aumentando los impuestos o reducir la inversión no son medidas sostenibles en el 

tiempo ni contribuyen a la consolidación de las finanzas públicas a largo plazo. No se 

introducen medidas de carácter estructural y de gestión para la reducción del gasto 

público que evitarían el incremento impositivo presupuestado, el cual no parece reflejar 

ningún incremento de eficiencia y gestión de los servicios públicos. Sería necesaria una 

restructuración, en particular del ámbito sanitario y de la educación, promoviendo la 

colaboración público-privada. 
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En definitiva, apostar por la productividad y una administración facilitadora del 

crecimiento empresarial y la reducción del déficit a través de la reducción del gasto 

corriente no productivo y no del descenso en la inversión y/o vía incrementos impositivos. 

 

Poner igualmente de relevancia la necesidad de obtener más recursos de la financiación 

estatal a través de un sistema de financiación autonómico más equitativo para Baleares. 
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III. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

Las perspectivas sobre la economía española en el medio plazo, según el consenso de los 

analistas nacionales, son más negativas que las planteadas por el Gobierno en el pasado 

mes de julio y las instituciones supranacionales tales como el FMI y la OCDE: la OCDE estimó 

en el mes de noviembre un crecimiento del PIB español para 2016 del 2,7%, mientras que el 

último informe del FMI del mes de octubre estimaba un ascenso del 2,5%. 

 

 

 

Como puede apreciarse en los datos estimados en el cuadro anterior, el consumo de las 

familias en 2016 se mantendrá en niveles de entre el 2 y el 3%. El dinamismo de la demanda 

interna (tanto el consumo privado como la inversión) continuará siendo el motor de la 

economía en 2016, desacelerándose ligeramente respecto a 2015 ya que la aportación del 

sector exterior será prácticamente nula.  

El avance del empleo, los niveles de inflación y de tipos de interés y la mejora de las 

condiciones de financiación hará que se incremente la renta bruta disponible en los hogares. 

Gobierno OCDE
Media Máx Mín (PPGG 16) (nov 15)

PIB 2,7   2,9   2,4   3,0   2,7   

Consumo hogares 2,8   3,5   2,0   3,0   3,0   

Consumo público 0,7   1,2   -0,7   0,3   0,3   

FBCF 5,4   6,2   4,5   5,4   5,1   

FBCF Equipo 7,0   10,6   5,3   - -

FBCF Construcción 4,9   6,4   3,8   - -

Demanda Nacional 2,9   3,2   2,4   2,9   5,1   

Aportación Sector Ext. 0,1   -0,1   

Exportac. Bienes y Servicios 5,3   6,1   4,3   6,0   5,1   

Importac. Bienes y Servicios 6,4   7,3   5,3   6,4   5,8   

Fuente: FUNCAS, FMI, OCDE y MEH

PREVISIONES PARA ESPAÑA EN 2016

Consenso Analistas (11/2015)
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Por otra parte, la inversión en bienes de equipo y la inversión en construcción seguirán 

aportando crecimiento en 2016.  

 

Contexto económico de Baleares  

 

Según las previsiones del Govern en la presentación de los PG de la CAIB, las perspectivas 

sobre la economía balear en el medio plazo son idénticas que las que ofrece el Gobierno para 

el resto de España ya que prevé un crecimiento del 3%. CAEB estima que la economía balear 

se comportará mejor que la española, y así lo muestran los indicadores de empleo para 2015 

y las previsiones de 2016. Ello podría contribuir a una mayor recaudación que la estimada 

siempre y cuando no se modifiquen las condiciones que han contribuido al inicio de la 

recuperación.  

 

 

 

En el mes de octubre el número de afiliados a la Seguridad Social en Baleares ha sido de 

419.008 personas, un 10,6% superior a la cifra del mismo mes del año anterior. Respecto al 

mes de septiembre el número de ocupados disminuye en 40.768 personas (-8,9% en 

términos relativos). El promedio de afiliados hasta el mes de octubre asciende a 427.471 

personas, 23.191 personas más que en los meses de enero a octubre del año anterior 

(+5,7%). 

2016 2015

Illes Balears 3,0   2,1   
Sector Primario 2,3   0,8   
Industria y Energía 3,1   0,2   
Construcción 3,9   -0,6   

Servicios 2,9   2,6   

Fuente: Proyecto Presupuestos 2016, Presuposts Generals 2015 - CAIB

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA BALEARES EN 2016

% crecimiento estimado
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En el gráfico siguiente, se presenta la evolución coyuntural de la tasa de variación interanual 

de las afiliaciones a la Seguridad Social en Baleares. Como se puede observar, desde el mes 

de octubre de 2013 se producen incrementos continuados en términos interanuales en el 

número de personas ocupadas. Realizando una comparación entre los dos regímenes 

principales,  el Régimen General y el Régimen Especial de Autónomos, se observa una mayor 

fluctuación en la tasa de crecimiento interanual en el Régimen General, mientras que la tasa 

de variación de los afiliados al Régimen Especial de Autónomos presenta una evolución más 

estable. 

 
 

 

En el mes de octubre el Régimen de Autónomos cuenta con 87.952 personas afiliadas, lo que 

representa un 20,6% del total de afiliación. En relación al año anterior, los afiliados 

autónomos aumentaron en 2.900 personas (+3,4%). La caída en la afiliación ha sido del -

2,3% respecto al mes de septiembre. 

 

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el Régimen General se incrementan en un 12,7%, 

alcanzando las 331.056 personas afiliadas en el mes de octubre.  

 

En el mes de octubre el número de parados en el conjunto de las islas ha sido de 63.344 

personas, representado un descenso respecto al mes de octubre del año anterior de 8.169 

personas (-10.8%). El número de parados lleva acumulados 36 meses de descensos en 

términos interanuales. Respecto al mes anterior, el número de personas desocupadas se 
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incrementa en un 19,1%. Este incremento viene originado por la finalización de la 

temporada turística y la reducción de la oferta del sector servicios. Los datos para el 

conjunto de España, muestran una disminución en términos interanuales del número de 

personas desocupadas del -7,7%, mientras que respecto al mes de septiembre se produce 

un incremento del 2,0%. 

  

 

Si analizamos el paro registrado por sectores de actividad, se puede apreciar en el 

gráficamente las variaciones interanuales negativas en todos los sectores analizados. El 

principal sector con mayor tasa de reducción de paro es el de la construcción, con una 

disminución del -17,2% en términos interanuales. El número de parados del sector servicios 

representa un 75% del paro total en Baleares, mientras que a nivel estatal, el número de 

parados del sector servicios representa un 66%. 
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IV. NOVEDADES TRIBUTARIAS  
 

A pesar del incremento de las transferencias estatales y el ascenso en la recaudación por la 

reactivación económica, el incremento del gasto en los presupuestos de 2016, supone el 

tener que cubrir ese gasto con un incremento de impuestos con el fin no superar el déficit 

comprometido con el Gobierno del Estado. 

Se crea una  nueva figura impositiva y se incrementan otras figuras ya existentes, que 

pasamos a analizar: 

1. Impuesto sobre las estancias turísticas. 
 

El Govern prevé recaudar 50 millones de euros. Supondrá un gravamen de entre 0,5 y 2 euros 

por estancia. Se adjunta informe sobre el Borrador del Proyecto de Ley Impuesto sobre las 

estancias turísticas. 

 

2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.). 
 

2.1.- Se incrementa la tributación autonómica para rentas superiores a 70.000 euros, con 

efectos ya desde el 2015 (técnicamente es posible si se aprueba antes del 31.12.2015). 

Tipos desde julio 2015: 

- Tramo de 60.000 a 75.000 – 19,25% tipo autonómico – tipo total 41,75% 

- Más de 75.000 – 21,50% tipo autonómico – tipo total 44,00% 

Nuevos tramos y tipos: 

- Tramo de 70.000 a 90.000 – 22% tipo autonómico – tipo total 44,5% 

- Tramo de 90.000 a 120.000 – 23% tipo autonómico – tipo total 45,5% 

- Tramo de 120.000 a 175.000 – 24% tipo autonómico – tipo total 46,5% 
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- Más de 175.000 – 24% tipo autonómico – tipo total 47,5% 

2.2.- Se elimina la deducción autonómica de gastos por primas de seguros médicos 

individuales de salud. 

2.3.- Se crea una nueva deducción para el fomento de la lengua catalana. 

3. Impuesto sobre el patrimonio.  
 

El Gobierno estatal reactivó el impuesto de manera provisional por 2 años (2014 y 2015)  

para aquellos contribuyentes con un patrimonio superior a 700.000 euros. La tarifa es 

progresiva y oscila entre el 0,2 y el 2,5%. Lo ha prorrogado un año más, por lo que estará 

vigente en 2016. Para 2015, en Baleares se estableció un mínimo exento de 800.000 euros, 

con una tarifa del 0,2 al 0,5%. 

En el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 de Baleares, el mínimo exento se reduce 

de nuevo a 700.000 euros, incrementándose fuertemente la tarifa, con tipos del 0,28% al 

3,45%.  

4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
 

En la actualidad la tributación máxima es del 1% sea cual sea el valor de lo heredado, tras 
aplicar la deducción autonómica. 

El Proyecto de Presupuestos deroga esta deducción autonómica y establece una tarifa 
progresiva, con tipos desde el 8% al 20%. 

 

5. Impuesto de transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 

Por el Impuesto de transmisiones patrimoniales “Inter vivos” se tributa actualmente al 8% 

por la adquisición de inmuebles hasta 400.000€, un 9% por lo que exceda de ese valor hasta 

600.000€ y un 10% a partir de 600.000 €. 

A partir de 2016 se crea un nuevo tramo a partir de 1.000.000 de euros que tributará al 11%. 
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Valorar que se mantengan los tipos reducidos que afectan a la transmisión de inmuebles de 

empresas de nueva creación y transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o 

profesional: 

• 3,5 por 100 para las transmisiones de inmuebles en las que el adquirente sea una 

sociedad mercantil o una empresa de nueva creación y el inmueble tenga que constituir la 

sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de la sociedad o empresa. 

• 4 por 100 (antes 6 por 100) para las transmisiones onerosas de bienes inmuebles 

incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial o profesional. 

 

En el impuesto de actos jurídicos documentados, valorar que se mantengan los tipos 

reducidos que afectan a la actividad empresarial: 

• 0,1 por 100 para las escrituras que formalicen la constitución y cancelación de 

derechos de garantía a favor de Sociedades de Garantía Recíproca. 

• 0,5 por 100 para las escrituras notariales que documenten la constitución de 

préstamos y créditos hipotecarios para financiar la adquisición de inmuebles que tengan que 

constituir el domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedades o empresas de nueva 

creación. 

• 0,1 por 100 para las escrituras notariales que documenten la constitución de 

hipotecas unilaterales a favor de la Administración en garantía de aplazamientos o 

fraccionamientos de deudas. 
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V. PRESUPUESTO DE INGRESOS NO FINANCIEROS 
 

El presupuesto de ingresos no financieros de la CAIB asciende a 3.221 millones de euros, un 8,2% 

superior al presentado para 2015, suponiendo un incremento de 243,5 millones de euros. 

 

 

 

Este incremento en la recaudación se produce fundamentalmente por el incremento fiscal 

en los tributos autonómicos gestionados y recaudados por el Govern, con la incorporación 

de un nuevo tributo y la modificación de los ya existentes, y por el descenso de las 

transferencias corrientes a devolver a la Administración del Estado.  

El Govern prevé recaudar 127,4 millones de euros adicionales en impuestos, hecho que 

CAEB valora muy negativamente. Este aumento de la presión fiscal para cuadrar el 

presupuesto constituye una dinámica muy preocupante sobre todo teniendo en cuenta que 

ya se ha superado sobradamente la capacidad de nuestra economía para soportar subidas 

Presupuest
o 2015

Presupuesto 
2016

Importe Importe Absoluta %
% sb 

total var
Impuestos Directos 930,5  1.013,2  82,7  8,9% 34,0%
Impuestos Indirectos 2.035,5  2.086,1  50,7  2,5% 20,8%
Tasas y otros ingresos 88,5  84,3  -4,3  -4,8% -1,8%
Transferencias corrientes -196,0  -5,4  190,6  -97,2% 78,2%
Ingresos patrimoniales 3,7  5,1  1,4  38,1% 0,6%

OPERACIONES CORRIENTES 2.862,2  3.183,3  321,1  11,2% 131,8%
Enajenación de inversiones 1,5  2,7  1,2  - 0,5%
Transferencias de capital 114,0  35,3  -78,8  -69,1% -32,3%

OPERACIONES DE CAPITAL 115,5  38,0  -77,5  -67,1% -31,8%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2977,72 3.221,3  243,5  8,2% 100,0%

Fuente: Presupuestos Generales 2016 y 2015 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

PRESUPUESTO INGRESOS CAIB  (millones de euros)

Variación 2016/2015

CONCEPTOS



  PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2016 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS  

 
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Noviembre 2015                                                

 21 

impositivas. El Govern debería realizar un ajuste más estricto del gasto corriente en estos 

presupuestos para evitar estas subidas impositivas. 

 

A pesar de la necesidad de consolidación fiscal, el ajuste debería realizarse vía reducción de 

gastos estructurales no productivos, no vía incrementos impositivos. La introducción de 

estos nuevos tributos llamados medioambientales supone una mayor carga fiscal, para los 

diferentes sectores empresariales, que en todo caso, dificultará la consolidación de la 

recuperación de la actividad económica. Igualmente la mayor presión fiscal sobre las 

personas físicas supondrá un menor consumo, lo que contribuirá a una reducción de la 

demanda interna. 

 
 
Conclusión: El incremento de gasto social pretende cubrirse con un incremento de la presión 

fiscal autonómica a empresas e individuos y no a través de una racionalización de gastos de 

estructura de la administración y/o una mejora en la eficiencia y calidad de los servicios 

prestados a los ciudadanos. 
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VI. ANÁLISIS INGRESOS IMPOSITIVOS DIRECTOS 
 

Suponen el 30% de los ingresos no financieros de la Comunidad. Incluye la recaudación 

tributaria por I.R.P.F, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio 

que la CAIB recupera para 2013 (ver análisis reforma fiscal). Suponían un 32,8% en el 

presupuesto de 2012 y un 34,3% en la ejecución en 2011. 

 

 

 

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Incluye los ingresos cedidos a la Comunidad por el Estado de la parte económica del I.R.P.F 

(50% de lo tributado por los residentes en la Comunidad por I.R.P.F.). 

Experimenta un incremento del 25,5% respecto al importe presupuestado en el año 2015. 

Una parte de este incremento viene provocada por el pago de parte de la paga extra que dejó 

de cobrarse en 2012, aunque la mayor parte se produce por el incremento del tipo impositivo 

a rentas superiores a los 70.000 euros. Aunque se mantiene la rebaja impositiva aprobada la 

pasada legislatura para rentas inferiores a 70.000 euros, se crean tramos nuevos y se suben 

los tipos para las rentas superiores. Si bien se mejora la progresividad, el incremento 

impositivo supone menos rentas del trabajo, lo que redundará en menor consumo y menor 

Importe
% s/ 
total

Importe
% s/ 
total

Absoluta % var

Imp. Renta Personas Físicas 808,2  27,1% 820,7  25,5% 12,5  1,5%

Imp. Sucesiones y Donaciones 74,2  2,5% 123,0  3,8% 48,7  65,6%

Imp. sobre Patrimonio 48,0  1,6% 69,5  2,2% 21,5  44,7%

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 930,5  31,2% 1.013,2  31,5% 82,7  8,9%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

IMPUESTOS DIRECTOS - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears
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inversión (al tratarse de rentas que tienen capacidad de ahorro e inversión) y podría provocar 

cambios en la residencia fiscal (ver punto III. Novedades Tributarias). 

Una parte de este descenso vendrá provocada por la eliminación de la paga extra de 

diciembre, así como de la paga adicional de complemento específico o paga adicional 

equivalente de dicho mes que conllevará unos menores ingresos impositivos. Aunque 

también se verán mermados los ingresos por este concepto en 2012, la parte más importante 

de esta reducción se producirá en 2013. 

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Por este concepto se espera recaudar 48,75 millones adicionales, una subida de del 3,8% 

respecto al año anterior. Tal y como se comenta en el apartado de novedades tributarias, si 

hasta ahora el impuesto sobre sucesiones tributaba al 1%, tras aplicar la deducción 

autonómica. El Proyecto de Presupuestos deroga esta deducción autonómica y establece 

una tarifa progresiva, con tipos desde el 8% al 20%. 

Valorar las exenciones aplicadas en Baleares que apoyan la creación y adquisición de 

empresas: 

• Reducción “mortis causa” del 50 por 100 de las adquisiciones de dinero si se destina 

a la creación de una empresa individual o con forma societaria, con una base máxima de 

deducción de 200.000 €, siempre que se cumplan una serie de requisitos como la creación y 

mantenimiento de empleo. 

• Reducción “inter-vivos” del 50 por 100 por las donaciones dinerarias de padres a 

hijos u otros descendientes o entre colaterales (hasta tercer grado) que se destinen a la 

adquisición de un negocio individual o a la de participaciones en entidades, si se cumplen 

determinados requisitos como la creación de, al menos, un puesto de trabajo de una persona 

que se domicilie en la Comunidad. 
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3. Impuesto sobre el Patrimonio. 

Ver apartado “Novedades tributarias”. La mayor recaudación prevista por este concepto es 

de 21,45 millones de euros, un incremento del 2,2% respecto a 2015. 

VII. ANÁLISIS INGRESOS IMPOSITIVOS INDIRECTOS 
 

Suponen el 64,8% de los ingresos no financieros de la Comunidad y se incrementan en 

50,67 millones de euros, principalmente por la creación del nuevo impuesto sobre las 

estancias turísticas que aportaría 50 millones de euros y el fuerte incremento del impuesto 

de transmisiones “intervivos” que incrementa su previsión de recaudación en casi 59 

millones. El descenso más acusado es el de recaudación del I.V.A. Se reduce en 81,18 

millones de euros. 

 

 

Importe
% s/ 
total

Importe
% s/ 
total

Absoluta % var

Imp. Transmisiones "inter-vivos" 305,6  10,3% 364,6  11,3% 58,95 19,3%
Imp. Actos Jurídicos Documentados 77,6  2,6% 88,3  2,7% 10,66 13,7%
Imp. sobre el Valor Añadido 1.125,8  37,8% 1.044,6  32,4% -81,18 -7,2%
Impuestos Especiales 440,4  14,8% 502,5  15,6% 62,14 14,1%

Cerveza 5,7  0,2% 6,2  0,2% 0,48 8,4%
Alcohol y bebidas derivadas 15,2  0,5% 16,6  0,5% 1,34 8,8%
Labores de tabaco 146,7  4,9% 158,2  4,9% 11,43 7,8%
Hidrocarburos 181,0  6,1% 185,1  5,7% 4,14 2,3%
Determinados medios de transporte 17,3  0,6% 16,6  0,5% -0,73 -4,2%
Productos intermedios 0,4  0,0% 0,4  0,0% 0,02 4,3%
Venta minorista Hidrocarburos 40,0  1,3% 35,0  1,1% -5,00 -12,5%
Im. s/ Electricidad. 33,6  1,1% 34,4  1,1% 0,75 2,2%
Estancias en empresas turísticas de aloj. 0,0  0,0% 50,0  1,6% 50,00 100,0%

Cánon de saneamiento aguas 86,0  2,9% 86,1  2,7% 0,10 0,1%

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2.035,5  68,4% 2.086,1  64,8% 50,7  2,5%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

Var.16/15

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

IMPUESTOS DIRECTOS - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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Análisis de los principales impuestos indirectos: 

 

1. Impuesto Transmisiones “inter-vivos” y Actos Jurídicos Documentados. 

Incrementa su recaudación un 11,3% respecto a 2015. Ver comentarios en apartado 

“Novedades Tributarias”. 

2. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Incluye los ingresos cedidos a la Comunidad por el Estado del 50% de la recaudación total 

realizada en Baleares. Prevé recaudar 1.044,6 millones de euros, registrando un descenso 

del -7,2% respecto al presupuesto del año 2015, lo que en términos absolutos supondría una 

reducción de 81,18 millones de euros. 

El IVA es la mayor fuente de ingresos de la comunidad representando un 32,4% del total de 

ingresos no financieros. 

A pesar de que se espera una mejora de la situación económica, en 2015 se habían 

presupuestado  ingresos por IVA por importe de 1.125,8 millones de euros, ascendiendo la 

liquidación real a septiembre a 683,32 millones de euros, un 60% del total.  

3. Impuestos especiales. 

Los ingresos por impuestos especiales se incrementan en un 15,6% lo que supone una mayor 

recaudación por importe de 62,4 millones de euros, de los cuales 50 millones corresponden 

al importe presupuestado para el nuevo impuesto de estancias turísticas. 

El incremento más relevante de los impuestos ya existentes es el del impuesto sobre las 

labores del tabaco con una estimación de recaudación estimada de 158,2 millones de euros, 

11, 43 millones de euros más que en 2015. 
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VIII. ANÁLISIS OTROS INGRESOS NO IMPOSITIVOS INDIRECTOS. 
  

Los ingresos no impositivos representan un 3% del total de ingresos presupuestados, lo que 

supone una recaudación de 97,8 millones de euros, importe bastante superior al 

presupuestado para el año 2015, año en el que su importe era negativo. Las diferencias 

fundamentales se deben a las transferencias corrientes y de capital recibidas (o a pagar) de 

la Administración del Estado. 

Las tasas disminuyen su nivel recaudatorio respecto al año 2015, una disminución de 2,4 

millones de euros, debido principalmente al descenso en las tasas de juegos de 7 millones 

de euros.  

 

 

 

Var.16/15 Var.16/15

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

III. Tasas y otros ingresos 65,2  2,2% 62,8  1,9% -2,4  -3,7%

Tasas de juegos 39,6  1,3% 32,7  1,0% -7,0  -17,6%
Otras tasas 6,0  0,2% 8,7  0,3% 2,7  45,0%
Recargos y multas 9,1  0,3% 12,1  0,4% 3,0  32,4%
Otros ingresos 10,5  0,4% 9,4  0,3% -1,1  -10,7%

IV. Transferencias corrientes -196,0  -6,6% -5,4  -0,2% 190,6  -97,2%
De Admón. del Estado -210,0  -7,1% -14,7  -0,5% 195,3  -93,0%

Fondo de Garantía -198,1  -6,7% -132,5  -4,1% 65,62 -33,1%   
Fondo de Suficiencia -669,0  -22,5% -647,8  -20,1% 21,15 -3,2%   
Liquidación de ejercicios anteriores 574,0  19,3% 682,3  21,2% 108,32 18,9%   
Otros 83,1  2,8% 83,3  2,6% 0,20 0,2%   

Del exterior (Fondo Social Europeo) 14,0  0,5% 9,2  0,3% -4,8  -34,3%
V. Ingresos patrimoniales 2,9  0,1% 5,1  0,2% 2,2  78,7%
VII. Transferencias de capital 114,0  3,8% 35,3  1,1% -78,8  -69,1%

De Admón. Gral Estado 91,0  3,1% 25,0  0,8% -66,0  -72,5%
Del exterior (fondos FEDER) 23,0  0,8% 15,7  0,5% -7,3  -31,7%

III. a VII. RESTO DE INGRESOS -13,8  -0,5% 97,8  3,0% 111,6  -806,5%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

INGRESOS NO IMPOSITIVOS - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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Análisis por partidas: 

 

1.- Transferencias corrientes: 

El importe a pagar a la Administración del Estado asciende a 14,7 millones de euros, un 93% 

inferior al presupuestado en 2015. 

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales garantiza que todas las 

Comunidades Autónomas van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de 

población ajustada o unidad de necesidad. En el caso de Baleares supondría transferir al 

Estado 198,1 millones de euros en el año 2015 y se presupuesta una aportación de 132, 5 

millones para el año 2015, casi 66 millones menos. 

El Fondo de Suficiencia Global opera como recurso de cierre del sistema de financiación, 

asegurando que las necesidades globales de financiación de cada Comunidad en el año base 

se cubren con su capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio 

Fondo de Suficiencia Global. En el caso de Baleares supondría transferir al Estado 669 

millones de euros en el año 2015 y se presupuesta una aportación de 647,8 millones para el 

año 2016. 

La liquidación de ejercicios anteriores recoge el importe a recibir de la Administración del 

Estado por las transferencias corrientes del año 2015 y es superior en 108,32 millones al 

importe recogido en los presupuestos del año anterior por las transferencias a recibir del 

2014. 

Si analizamos las transferencias corrientes por centros de ingreso, observamos que el 

centro con mayor incremento tras los 196,9 millones de euros adicionales transferidos de la 

financiación autonómica es el SOIB al que se realiza un aportación superior en 4,8 millones 

de euros respecto al año anterior.  



  PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2016 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS  

 
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Noviembre 2015                                                

 28 

La Consellería de Servicios Sociales (menores y dependencia) recibe 9 millones de euros 

menos que en 2015 y en la D.G. de Planificación, Evaluación y Farmacia se  presupuestan 

casi 35 millones de euros menos.  

 

 

2.- Transferencias de capital: 

Las transferencias de capital experimentan un fuerte descenso del -69,1%. Si bien la 

aportación del FEDER asciende 1,3 millones de euros, las aportaciones de la 

Administración del Estado para el pago de inversiones, descienden 80,1 millones de euros. 

 

Var.15/16 Var.15/16

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

D.G. de Menors i Famílies 0,0  0,0% 0,9  0,0% 0,9  100,0%

D.G. de Dependència 24,6  0,8% 15,5  0,5% -9,0  -36,7%

Secretaria General de la Conselleria de Salut 0,0  0,0% 30,7  1,0% 30,7  100,0%

D.G. de Salut Pública i Participació 0,0  0,0% 0,6  0,0% 0,6  100,0%

D.G. de Consum 0,3  0,0% 0,0  0,0% -0,2  -93,9%

D.G. de Planificació, Avaluació i Farmàcia 35,4  1,2% 0,5  0,0% -34,9  -98,5%

D.G. de Treball, Economia Social i Salut Laboral 4,8  0,2% 5,4  0,2% 0,5  11,2%

Servicios comunes, gastos diversos -279,2  -9,4% -82,2  -2,6% 196,9  -70,5%

Institud Balear de la Dona 0,1  0,0% 0,3  0,0% 0,2  275,0%

SOIB 18,1  0,6% 22,8  0,7% 4,8  26,4%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES -196,0  -6,6% -5,4  -0,2% 190,6  -97,2%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR CENTRO DE INGRESO - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

De la Admin del Estado 91,0  3,1% 11,0  0,3% -80,1  -88,0%
De la Admin General del Estado 91,0  3,1% 11,0  0,3% -80,1  -88,0%

Del exterior 23,0  0,8% 24,3  0,8% 1,3  5,7%
Del FEDER 23,0  0,8% 24,3  0,8% 1,3  5,7%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,0  3,8% 35,3  1,1% -78,8  -69,1%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

INGRESOS TRANSFERENCIAS CAPITAL - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.15/16

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears
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Si analizamos las transferencias de capital por centros de ingreso, observamos que la D.G 

de Transporte dejaría recibiría 2 millones de euros menos en el ejercicio presupuestario de 

2016.  

Se incrementan en 1,1 millones de euros las transferencias a la D.G. de Arquitectura y 

Vivienda y en 0,5 millones las transferencias a la D.G. de Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 

  

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

D.G. d'Agricultura i Ramaderia 0,2  0,0% 0,7  0,0% 0,5  279,2%

D.G. Transporte 5,9  0,2% 3,9  0,1% -2,0  -33,7%

D.G. d'Arquitectura i Habitatge 5,2  0,2% 6,3  0,2% 1,1  21,6%

Servicios comunes, gastos diversos 102,7  3,4% 24,3  0,8% -78,4  -76,3%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,0  3,8% 35,3  1,1% -78,8  -69,1%

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.977,7  100,0% 3.221,3  100,0% 243,55 8,2%

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Var.15/16

TRANSFERENCIAS CAPITAL POR CENTRO DE INGRESO - CAIB  (millones de euros)

CONCEPTOS
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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IX. PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 
 

El presupuesto de gastos para el conjunto de operaciones no financieras se incrementa un 

3,9% suponiendo un incremento de 130 millones de euros, de los cuales 95,7 millones de 

euros corresponden al incremento de gastos de personal en un 7,6%.Destaca la bajada de 

gasto financiero, que supone un ahorro de intereses de 35,7 millones de euros y la bajada 

en gastos en bienes y servicios del -1,9%. 

 

 

 

El importe correspondiente a las transferencias corrientes supone el 24% del presupuesto 

total, elevándose en 98,9 millones de euros respecto a 2015.  

El capítulo que engloba los gastos por operaciones de capital refleja ajustes significativos 

a la baja, con una reducción global de -18,9 millones de euros, un descenso del -4,4%. 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

I. Gastos corrientes 2.920,8    72% 3.069,3    72% 148,6  5,1%

   Gastos de personal 1.260,6    31% 1.356,3    32% 95,7  7,6%

   Gastos en bienes y servicios 544,2    13% 533,8    13% -10,4  -1,9%

   Gastos intereses préstamos y bonos 191,2    5% 155,5    4% -35,7  -18,7%

   Transferencias corrientes 920,9    23% 1.019,9    24% 98,9  10,7%
   Fondo de contingencia 3,9    0% 3,9    0% 0,0   -    

II. Gastos (operaciones) de capital 428,4    11% 409,6    10% -18,9  -4,4%

   Inversiones reales 142,7    4% 150,3    4% 7,6  5,3%

   Transferencias de capital 285,7    7% 259,3    6% -26,5  -9,3%

Total presupuesto gastos no financieros 3.349,2     83,0% 3.478,9      82,0% 129,7    3,9%

III. Variación activos y/o pasivos financieros 686,4         17,0% 762,0          18,0% 75,6    11,0%

TOTAL PRESUPUESTO 4.035,6    100% 4.240,9    100% 205,3  5,1%

Fuente: Presupuestos Generales 2015, 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016

Variación 
2016/15

 GASTOS  POR CAPÍTULOS- ADMINISTRACION GRAL. CAIB   (en millones de euros)
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Se incrementa el capítulo de inversiones reales un 5,3% respecto al importe invertido en 

2015, aunque se reducen el importe de transferencias de capital en una proporción muy 

superior, un -9,3%. 

La CAEB no olvida el compromiso del Govern de reducir el déficit público de la CAIB pero 

seguir recortando la dotación presupuestaria de las actuaciones de carácter económico no 

se puede realizar indefinidamente. 

Análisis detallado por artículos: 

Capítulo 1.- Gastos de personal 

En términos absolutos, los gastos de personal se han incrementado en 95,7 millones de 

euros, superando los 1.356 millones de euros. De acuerdo al Govern este incremento 

permitirá realizar una previsión realista del pago de nóminas al Servei de Salut y a 

Educación, así como hacer frente a las reivindicaciones de la carrera profesional y la 

recuperación progresiva de los salarios suspendidos o eliminados en 2012. 

El 48% de los gastos de personal de los presupuestos de 2016 están destinados a la 

Administración General de las Illes Balears, el 51,5% al Servicio de Salud  de las Illes Balears 

(SSIB) y el 0,5% a la Agencia  Tributaria de las Illes Balears (ATIB). El incremento porcentual 

de este capítulo ha sido del 7,6% respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma 

para 2015.  

Los mayores incrementos se producen en el Servicio de Salud, al que se dota de 71,2 

millones más, siendo la partida que más se incrementa la destinada al personal laboral 

(+130,2%) recibiendo 29 millones de euros más que en 2015. De los 43 millones de euros 

que se incrementan las cuotas a la seguridad social, 30 se destinan al Servei de Salut. 

Las retribuciones de altos cargos y de funcionarios y personal estatutario se incrementan en 

un 0,9% y un 2,1%, respectivamente. El gasto de personal eventual, en cambio, disminuye 

en un -5% y los del resto del personal un -6,5%. 
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Capítulo 2.- Gastos corrientes de bienes y servicios 

En los presupuestos del año 2015 la dotación presupuestaria para los gastos corrientes de 

bienes y servicios era de 544 millones de euros y en los presupuestos de 2016 se destinan 

533 millones, 10 millones de euros menos (-1,9%). 

Los gastos corrientes en bienes y servicios de la administración general se incrementan un 

9,9%, siendo el 68% del incremento para la partida dedicada a conciertos para la 

prestación de servicios sociales que reciben casi 5 millones de euros más que el año 

anterior. 

Sin embargo, los gastos corrientes en bienes y servicios del Servei de Salut soportan un 

descenso del -3,8% (17,7 millones menos que en 2015).  De este importe se recogen -29,5 

millones en concepto de obligaciones de ejercicios anteriores y - 7,2 millones en concepto 

de trabajos realizados por otras empresas. Se incrementa, sin embargo, en 16 millones de 

euros la partida de asistencia sanitaria con medios ajenos (+10,3%) que incluye 11 millones 

de euros adicionales para programas de hemodiálisis y 2,4 millones adicionales para el 

programa especial de transporte.  

Capítulo 3.- Gastos intereses préstamos y bonos 

Se disminuye la carga financiera en 35,7 millones de euros, principalmente por la 

financiación a bajo coste procedente del Gobierno del Estado. 

Capítulo 4.- Transferencias corrientes 

Se incrementan en 98,9 millones de euros. Se destinan 45,6 millones más para pagos de 

gastos corrientes a los Consells Insulars, 17,3 millones de euros más de gasto en recetas 

médicas, 12,9 millones más a pagos a centros de enseñanza concertada, principalmente 

para cubrir pagos de ejercicios anteriores y 10 millones de euros destinados a empresas 

privadas, que en su mayor parte serán gestionados por el SOIB (8,6 millones de euros).Se 

reducen, sin embargo los pagos para gastos corrientes a ayuntamientos en 4,4 millones de 

euros.  
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Inversiones reales 

La dotación presupuestaria en el año 2016 de las inversiones reales se ha incrementado en 

7,5 millones de euros, un 5,3% superior a los presupuestos de 2015. En 2016 se destinan 

150,2 millones de euros, de los cuales el 83% se destinan a la Administración General de las 

Illes Balears, el 17% al Servicio de Salud  de las Illes Balears (SSIB) y el 0,1% a la Agencia  

Tributaria de las Illes Balears (ATIB) de las Illes Balears. 

El mayor incremento se produce en inversiones de carácter inmaterial para el Servicio de 

Salud, 9,2 millones de euros (+23,1%) destinados a arrendamientos financieros y los 2,6 

millones más para mantenimiento de la red de depuradoras.  

Desciende, en cambio la nueva inversión asociada al funcionamiento operativo de los 

servicios también en este caso del Servicio de Salud (-5,9 millones de euros, un -20,9%). 

 

Administración General Territorializada 

En cuanto a la inversión por islas, Palma es el único presupuesto que recibe mayor inversión 

respecto a 2015, con una dotación de 30,9 millones de euros (+3,0%). 

El código indeterminado tiene su explicación en que es imposible determinado físicamente 

el lugar dónde se producirá la inversión. Esta partida se incrementa en los presupuestos de 

2016 en 8,5 millones de euros (+27,5%). 

Ibiza disminuye en 1,5 millones de euros respecto a los presupuestos de 2015 y es la que 

disminuye más en términos absolutos (-4,7%). Tiene un peso del 25,3% respecto al total en 

los presupuestos del 2016. 
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Mallorca, aun teniendo la mayor actividad social y económica del archipiélago, disminuye 

en 594.528 euros respecto a la dotación presupuestaria de 2015, aunque, podemos 

diferenciar el incremento de las inversiones en Palma de 905.563 euros, mientras que en el 

resto de Mallorca disminuye en 1,5 millones de euros. 

Se prevé que las inversiones en Menorca disminuirán en 2016 en más de 740.000 euros (-

8,9% interanual). 

En Formentera se disminuye la dotación presupuestaria en 342.704 euros, inferior en un -

50,0% a los presupuesto de 2015. 

Servicio Salud por islas 

Los servicios de salud de las Illes Balears incrementan en 2,3 millones de euros la dotación 

presupuestaria de 2015.  

  

Indeterminado
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Palma tiene una dotación presupuestaria de 14,4 millones en los presupuestos de 2016 y es 

la que se incrementa más tanto en términos absolutos (+9,6 millones), como en términos 

relativos (+201,3%). Dicho incremento viene provocado, sobretodo, por el incremento de 8,5 

millones de la gerencia de servicios centrales. 

Mallorca (excepto Palma), Menorca e Ibiza disminuyen su dotación presupuestaria para 

2016 en los servicios de salud. 

Transferencias de capital 

Las transferencias de capital disminuyen en 26,4 millones de euros, un -7,8% respecto a la 

dotación presupuestaria de 2015, en su mayor parte debido a la reducción de los pagos a los 

Consells Insulars por importe de 24,2 millones de euros (-19,6%). 
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X. PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS. 
  

Si analizamos el gasto por programas, exceptuando el capítulo de deuda pública, 

observamos que la única partida que se produce un fuerte incremento de 176,8 millones de 

euros en el gasto social (supone el 86% del incremento total del gasto) y se incrementa la 

deuda pública un 4,8% (supone un 20,4% del incremento total del gasto),  mientras que se 

reducen las actuaciones de carácter general (-3,1%).  

 

La única partida que se reduce es la destinada a la regulación económica de sectores 

productivos que desciende un -8,1% con una dotación inferior en 9,3 millones de euros 

respecto a 2015. 

 

La reducción de  la partida de servicios de carácter general en un -25,4%, aunque pudiese 

parecer una reducción de los gastos de estructura básica de la CAIB, se trata de un cambio 

de programa. En 215 se incluían las dotaciones presupuestarias de IB3 (32,4 millones en 

2015), el Centre Balears Europa y la Empresa Multimedia de las Islas Baleares  en “Servicios 

de carácter general” dependiendo de la Consellería de Vicepresidencia, mientras que en 

2016 se incluyen en el capítulo de “Producción de bienes públicos de carácter social” (en 

2016 el presupuesto de IB3 se reduce, contando en 2016 con 28,6 millones de euros). 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta %
0. Deuda pública 863,8    21,4% 905,5    21,4% 41,8    4,8%
1. Servicios de carácter general 133,3    3,3% 99,4    2,3% -33,9    -25,4%
2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana 9,9    0,2% 9,7    0,2% -0,2    -1,8%
6. Regulación económica de carácter general 31,5    0,8% 35,4    0,8% 3,9    12,3%
9. Transferencias a corporaciones locales 284,0    7,0% 300,1    7,1% 16,1    5,7%
Actuaciones de carácter general 458,7    11,4% 444,6    10,5% -14,1    -3,1%
3. Seguridad, protección y promoción social 201,2    5,0% 229,5    5,4% 28,2    14,0%
4. Producción bienes públicos de carácter social 2.243,2    55,6% 2.391,8    56,4% 148,6    6,6%
Gasto Social 2.444,5    60,6% 2.621,3    61,8% 176,8    7,2%
5. Producción bienes públicos de carácter económico 153,8    3,8% 163,4    3,9% 9,5    6,2%
7. Regulación económica de sectores productivos 114,9    2,8% 105,6    2,5% -9,3    -8,1%
Actuaciones de carácter económico y productivo 268,7    6,7% 269,0    6,3% 0,2    0,1%

TOTAL PRESUPUESTO 4.035,6  100,0% 4.240,4  100,0% 204,71 5,1%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

 GASTOS POR PROGRAMAS - CAIB (en millones de euros)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Variación 16/15
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El grueso del incremento se concentra en la producción de bienes públicos de carácter 

social, eminentemente sanidad que recibe 73,2 millones más, prácticamente la mitad del 

incremento global y educación que incrementa su presupuesto  en 41,6 millones. 

 

En definitiva, las políticas de carácter económico y productivo que deberían apoyar la 

consolidación del inicio de la recuperación, ya que a mayor inversión mayor empleo, 

debieran ser razón suficiente para que se realizase un esfuerzo adicional en las políticas de 

carácter económico. 

 

1. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 

 

El peso del gasto en estas políticas es del 6,3% del presupuesto total, perdiendo peso en el 

total del presupuesto respecto a 2015 en que representaban un 6,7%.  

 

1.1. - Producción de bienes públicos de carácter económico: 

 

Los gastos para producción de bienes públicos de carácter económico experimentan un 

ascenso del 6,2%, con un presupuesto de 163,4 millones, superior en 9,5 millones al 

presupuestado para 2015. De este importe, el 68%, 6,5 millones de euros se destinan a 

dirección y servicios generales de Territorio, Energía y Movilidad. 
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La partida con mayor incremento es la de infraestructuras básicas y transporte que recibe 

el 47% del incremento total. Destacar, sin embargo que se reduzcan 3,5 millones en la 

ordenación e inspección del transporte terrestre y descienda el presupuesto de gestión de 

las instalaciones portuarias.   

 

 Infraestructuras básicas y transporte: 118,3 millones de euros 

 

Supone el 72,4% de los gastos para la producción de bienes públicos de carácter económico. 

El gasto en esta partida se incrementa en 4,5 millones de euros, suponiendo un 3,9% de 

incremento respecto a 2015. Dentro de este capítulo se recogen se recogen 8 programas: 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Infraestructuras básicas y transporte 113,9  3,4%   118,3  3,4%   4,5  3,9%   

511B Dirección y servicios generales de Territorio, Energía y Mov. 0,0  0,0%   6,5  0,2%   6,5  0,0%   

511C Ordenación del territorio y urbanismo 1,1  0,0%   1,5  0,0%   0,4  39,8%   

511E Gestión transportes aéreos y marítimos 9,2  0,3%   9,4  0,3%   0,2  2,2%   

512A Dominio Público Hidráhulico 5,3  0,2%   5,9  0,2%   0,6  12,0%   

513C Ordenación e Inspección del Transporte Terrestre 64,0  1,9%   60,5  1,7%   -3,5  -5,5%   

513D Infraestructuras básicas 26,7  0,8%   27,4  0,8%   0,7  2,7%   

514A Ordenación del litoral 0,3  0,0%   0,1  0,0%   -0,3  -85,6%   

514B Gestión de las instalaciones portuarias 7,3  0,2%   7,1  0,2%   -0,2  -2,8%   

Comunicaciones 4,2  0,1%   6,9  0,2%   2,7  64,4%   

521A Ordenación y Regulación Telecom. 3,4  0,1%   6,2  0,2%   2,8  81,2%   

521B Gestión de los sistemas y tecnol. Inform. 0,8  0,0%   0,7  0,0%   -0,1  -8,6%   

Infraestructuras agrarias 25,3  0,8%   26,8  0,8%   1,6  6,1%   

531A Infraestructuras agrarias zonas rurales 1,0  0,0%   1,0  0,0%   0,0  0,1%   

533A Conservación y mejora medio natural 18,6  0,6%   18,7  0,5%   0,1  0,6%   

533B Planificación forestal 4,5  0,1%   4,9  0,1%   0,4  8,9%   

533D Gestión espacios naturales protegidos 0,1  0,0%   1,2  0,0%   1,0  716,0%   

533F Especies silvestres 0,7  0,0%   0,7  0,0%   0,0  1,2%   

533G Gestión de la sanidad forestal 0,5  0,0%   0,5  0,0%   0,0  2,0%   

Investigación científica, técnica y aplicada 9,6  0,3%   10,4  0,3%   0,8  8,0%   

541A Investigación y desarrollo tecnológico 5,1  0,2%   5,7  0,2%   0,6  12,7%   

542A Innovación tecnológica 4,6  0,1%   4,7  0,1%   0,1  2,9%   

Información básica y estadística 0,9  0,0%   0,9  0,0%   0,0  3,0%   

Gastos B. Públicos de Carácter Económico 153,8  4,6%   163,4  4,7%   9,5  6,2%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9      100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

PROGRAMAS PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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Se crea un nuevo programa, Dirección y Servicios generales de Territorio, Energía y 

Movilidad, inexistente en 2015, que cuenta con el mayor incremento, con una dotación de 

6,5 millones de euros, dedicados exclusivamente a gestión y asesoramiento.  

 

La gestión de transportes aéreos y marítimos experimenta un incremento del gasto 

corriente de 0,2 millones de euros. Se presupuestan los importes del coste de las 

bonificaciones del transporte marítimo. La partida más importante (9 millones de euros) se 

destina a la bonificación marítima en la cuota autonómica. Se garantiza la cobertura del 

25% del descuento de residente para los trayectos inter-islas y el 39% adicional del 

descuento para residentes de Formentera. Con la aportación estatal el descuento será del 

50% para los primeros y del 89% para los residentes en Formentera. 

 

La gestión de las instalaciones portuarias con una dotación de 7,1 millones de euros se 

reduce en 0,2 millones de euros. Recoge los gastos de Port de les Illes Balears, entidad que 

gestiona directa o indirectamente, mediante concesiones administrativas a terceros, los 

puertos de Baleares. Cubre los pagos del principal e intereses del crédito suscrito para la 

construcción del dique de Son Blanc de Ciutadella, que se pagan por cuenta de la empresa 

pública PORTS-IB y finalizarán en 2024. 

 

El programa  Ordenación del Territorio y Urbanismo se dota con 1,5 millones, un incremento 

del 39,8%. Su principal cometido será hacer frente a la revisión y modificación de la Ley de 

ordenación y uso del suelo. Se prevé también dar continuidad al programa de 

implementación de nuevas tecnologías en la gestión y planificación urbanística. El 

presupuesto dedicado a costes salariales supone el 44,6% y el 47%,4 se destina a 

transferencias a SITIBSA.  
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Dentro del programa Dominio Público Hidráulico, el subprograma Protección y control 

Directiva Marco del Agua  incluye un conjunto de actuaciones y actividades tendentes al 

control, seguimiento y mejora del conocimiento del dominio público hidráulico en 

cumplimiento con lo previsto por la legislación general y el Plan Hidrológico de les Illes 

Balears y la Directiva Marco del Agua. Este programa tiene una dotación presupuestaria de 

5,9 millones de euros, de los cuales el 32% se destinan a cubrir los costos salariales del 

personal, destinándose a inversiones 1,5 millones de euros y 2,5 millones de euros a 

transferencias a la Agencia Balear del Agua (un 42,4%). 

 

El Programa de Ordenación e Inspección del Transporte experimenta una reducción de 3,5 

millones de euros respecto a 2015, con un presupuesto de 60,5 millones de euros, de los 

cuales 50,4 millones de euros, más del 83%, se destinarán a transferencias a Serveis 

Ferroviaris de Mallorca (SFM), (33,7 millones para gastos corrientes y 16,7 millones de euros 

a  pagos de inversiones de capital). Tiene la misión de llevar a cabo actuaciones que afectan 

la ordenación y gestión del transporte, tanto de mercaderías como de viajeros entre las 

cuales se destacan: expedición y renovación de autorizaciones de transporte de servicio 

público, de servicio privado complementario y de las actividades auxiliares del transporte, 

formación de conductores, exámenes para la obtención de títulos de capacitación 

profesional, control e inspección de los sectores dedicados al transporte así como la 

tramitación de la tramitación de los expedientes sancionadores, políticas de movilidad de 

los ciudadanos y potenciación del transporte público para lo cual se mantienen las 

transferencias al ente Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), que recibirá 7,5 millones 

de euros y a la empresa Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).  

 

Al programa de infraestructuras básicas se destinan 27,4 millones de euros, un incremento 

del 2,7%, dedicados en su mayor parte a inversiones reales para obras en carreteras, 

expropiaciones y pago de cánones de peajes en la sombra del nuevo acceso al aeropuerto de 

Ibiza y el desdoblamiento de la carretera de Ibiza a Sant Antoni. 
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El programa Ordenación del Litoral pretende conseguir un uso adecuado de las playas 

compatible con su valor medioambiental, el control de las actuaciones en la zona de 

protección de costas, autorización de “abocaments” de tierra al mar y la colaboración con el 

Estado a las obras dentro el dominio público marítimo terrestre. Disponen de un presupuesto 

de 0,05 millones de euros para 2016, un -85,4% inferior al de 2015,  que se destinan casi en 

su totalidad a cubrir gastos en software.   

 

 Comunicaciones: 

 

El gasto se reduce en el Programa de Gestión de los sistemas y tecnologías de la 

información en -0,1 millones de euros (-8,6%) y se incrementa en 2,8 millones de euros 

(+81,2%) en el Programa de Ordenación y Regulación de las Telecomunicaciones. 

 

El programa Ordenación y Regulación de las Telecomunicaciones tiene como principales 

competencias el dar servicio interno de telefonía al Govern, dar servicios públicos para los 

ciudadanos u otras administraciones en los que se incluye la red de extensión de la TDT y 

ofrecer el servicio de ordenación y regulación de las telecomunicaciones  de las Baleares (TV 

locales y cable, radio  analógica y digitales). Se continuará con la revisión del Plan Director 

Sectorial de Telecomunicaciones IB (Decreto 22/2006) y de los diferentes convenios TIC 

(desarrollo de fibra óptica en Menorca,etc.). Se destinan 1, 8 millones a gastos de personal, 

2,2 millones a gastos corrientes de Multimedia de les Illes Balears, S.A. y 1,9 millones a 

inversiones inmateriales. 

El programa Gestión de los Sistemas y Tecnologías de la información se destina al servicio 

interno del Govern y gestiona un centro de procesamiento de datos, el servicio de los 

sistemas de gestión y el servicio de seguridad del mismo. Para realizar esta labor dispone de 
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un presupuesto para 2016 de 0,7 millones de euros de los cuales el 39% se destinan a 

inversiones inmateriales y 36% a gastos corrientes en bienes y servicios. 

 

 Infraestructuras agrarias: 

 

La dotación para esta política es de 26,8 millones de euros, superior al 2015 en un 6,1% 

principalmente por la mayor dotación al programa dedicado a la Gestión de Espacios 

Naturales Protegidos que se incrementa en un millón de euros.  

El programa con mayor dotación es el de Conservación y Mejora del Medio Ambiente con 

18,7 millones de euros. Tiene finalidades muy similares al de Planificación forestal dotado 

con 4,9 millones de euros en cuanto a: la defensa del entorno natural contra los incendios 

forestales, la reforestación de las áreas afectadas por los incendios, la mejora y control del 

estado sanitario del bosque y la gestión y control de los montes de utilidad pública. El 

primero destina una gran parte de su presupuesto de 16,9 M euros (+6,5%) a la empresa 

pública IBANAT. El segundo se destinará principalmente a inversiones de carácter inmaterial 

(continuar con las infraestructuras necesarias para disponer de nuevos helipuertos en 

Mallorca, Menorca y Eivissa desde donde garantizar un despliegue adecuado de los medios 

aéreos de extinción de la CAIB). 

El programa de Infraestructuras Agrarias se mantiene con la misma dotación que el año 

anterior (1 millón de euros) destinado a inversiones reales de mantenimiento de las 

infraestructuras de regadíos con aguas depuradas. 

El programa Gestión de los espacios naturales protegidos destina la totalidad de su 

presupuesto (1,7 millones de euros) a inversiones de carácter inmaterial. 

Otros programas de limitado presupuesto son el de Especies silvestres con 0,7 millones de 

euros de dotación y el de Gestión de la Sanitad Forestal con 0,2 millones de euros con 

importes similares a los presupuestados en 2015. 

 



  PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2016 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS  

 
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

Noviembre 2015                                                

 43 

 Investigación científica, técnica y aplicada: 

 

Aunque se incrementa un 8% el gasto dedicado a Investigación científica, la dotación para 

2016 con 10,4 millones de euros, únicamente recibe 0,8 millones adicionales. 

 

De acuerdo con la Estrategia 2020 de la Unión Europea, la inversión pública en la 

investigación, innovación y el emprendedurismo están en el corazón de la política europea 

y es una parte crucial de la respuesta de Europa a la crisis económica. No se entiende pues, 

que el Govern continúe realizando aportaciones mínimas para el desarrollo de estos 

programas, imprescindibles para no solo para la consolidación de la recuperación 

económica, sino también para  el desarrollo sostenible futuro.  

 

El programa de Investigación y desarrollo tecnológico contará en 2016 con 5,7 millones de 

euros, 0,6 millones de euros más que en 2015. El objetivo de este programa, según la propia 

CAIB, será revisar y actualizar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación para el período 

2013-2017 y la RIS3. Pretende continuar la tarea de consolidación de la base científico-

tecnológica para aumentar el número de personal dedicado actividades en I+D, la 

consolidación de los grupos, el impulso a la internacionalización, especialmente en el sector 

empresarial y fomentar la cultura científica y el interés social por la ciencia, la tecnología y 

la innovación. También pretende provocar la interacción entre el sector productivo y el sector 

científico tecnológico generador de conocimiento y fomentar el crecimiento inteligente del 

sector productivo basado en el conocimiento y su competitividad internacional. Se pretende 

con las actuaciones de este programa consolidar en la comunidad autónoma de Baleares un 

sistema de innovación y transferencia del conocimiento ágil y competitivo, generador de 

nuevo conocimiento, vertebrador de un sistema que ayude a construir una sociedad del 

conocimiento capaz de crear riqueza, nuevos puestos de trabajo y bienestar. Otro de los 

objetivos es impulsar la creación y consolidación de empresas innovadoras con un marco 
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adecuado para mejorar la competitividad empresarial, el bienestar social y el crecimiento 

sostenible. 

Trasladamos los objetivos de este programa en su integridad dada la importancia que 

debería tener este sector en la recuperación económica futura de las islas. 

La Comisión europea en su estrategia Europa 2020 propone tres prioridades para el futuro 
de Europa: 

– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación.  

– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos, que sea más verde y competitiva.  

– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 

cohesión social y territorial. 

Con el fin de definir el lugar que Europa quiere ocupar en 2020, la comisión propone entre 

sus objetivos principales que “el 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D” si quiere 

desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

 

Si bien a nivel nacional no se consigue este objetivo, Baleares es la comunidad que menos 

recursos destina en porcentaje de PIB de todas las españolas a I+D.  

 

Según los datos recogidos en el Informe Cotec 2014, el gasto en I+D por comunidades 

autónomas en porcentaje de PIB regional mantuvo en 2012 una distribución muy parecida a 

la de años anteriores con País Vasco (2,19%) a la cabeza, siendo la única comunidad con una 

inversión superior al 2%. Le siguen Navarra (1,91%), Madrid (1,82%) y Cataluña (1,51%), 

por encima de la media nacional (1,30%). 

 

Por debajo de la media nacional se situaban, por este orden: Castilla y León (1,12%), 

Andalucía (1,05%), Comunidad Valenciana (1,01%), Cantabria (0,98%), Aragón (0,93%), 
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Asturias (0,89%),  La Rioja (0,87%), Galicia (0,87%), Murcia (0,83%), Extremadura (0,77%), 

Castilla-La Mancha (0,64%), Canarias (0,51%) y Baleares (0,34%). 

 

La única región que incremento su esfuerzo en I+D respecto al año anterior fue País Vasco, 

con un incremento de ocho centésimas. 

 

El programa de Innovación Tecnológica tiene la misión de asesorar al Govern en la 

elaboración, implementación y seguimientos de políticas de innovación orientadas a la 

generación de conocimiento y a su transferencia tanto a los ciudadanos como a las 

empresas. Uno de los objetivos para 2016 es la creación de una política de especialización 

inteligente en Baleares y la elaboración de la Estratégica de Especialización Inteligente 

RIS3. Su presupuesto para 2016 es de  4,7 millones de euros, similar al del año anterior, que 

se destina en su totalidad a transferencias corrientes y de capital que sirven para financiar 

las actividades y estructuras del SOCIB y de la Fundació BIT. 

 

 Información básica y estadística 

 

Incluye un solo programa que se denomina Estadística y que provee fondos al Instituto de 

Estadística de les IB –IBESTAT. La principal actuación es la de desarrollar el Plan de 

Estadística 2014-2017 para 2016 cumpliendo con el desarrollo de la Ley de estadística. 

También coordina las actuaciones de las distintas unidades estadísticas en el Govern y en 

los Consells Insulars. Su presupuesto para 2016, que no presenta variación significativa en 

relación a 2015, es de 0,9 millones de euros.  
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1.2.- Regulación económica de sectores productivos: 

 

Los gastos para políticas de regulación de sectores productivos experimentan un descenso 

del 8,1%, sufriendo una minoración de 9,3 millones de euros. Es una de las políticas a las 

que se aplica mayor reducción. Sorprende la intensidad de este ajuste cuando el conjunto 

del gasto se incrementa un 5,1%. Descienden todos los sectores excepto el comercio, que 

asciende un 40,3%, aunque en términos absolutos supone solamente 0,5 millones 

adicionales.  

Esta política fiscal demuestra que la austeridad del gasto se concentra en las partidas 

ligadas a la actividad productiva y económica, sectores que podrían ayudar a consolidar la 

recuperación de la actividad económica general de Baleares. 

Estas medidas sólo pueden entenderse si son de carácter temporal y excepcional, ya que las 

infraestructuras juegan un papel destacado en la mejora de la competitividad. En un 

contexto como el actual, es necesario seleccionar inversiones que sean rentables y apoyen 

al aparato productivo,  contribuyendo a disminuir los costes de las empresas. 

Los programas más afectados en términos absolutos son los del sector primario, 

Agricultura, ganadería y pesca, que sufren un recorte de 6,5 millones de euros (-11,2%). 

Los programas de turismo sufren una reducción de 1,5 millones de euros (-3,7%).  

 

En términos relativos el mayor descenso se produce en Energía, en el programa de Fomento 

del uso de energías renovables, que se recorta un -25,9%.  

 

En términos porcentuales, el sector de la industria desciende un -7,3%, disponiendo de 11,9 

millones de euros para 2016.  
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Pasamos a analizar los programas en los distintos sectores: 

 

 Agricultura, ganadería y pesca: 

 

 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Agricultura, ganadería y pesca 57,6  1,7%   51,1  1,5%   -6,5  -11,2%   

711A Dirección y servicios generales 19,6  0,6%   14,7  0,4%   -5,0  -25,4%   

714B Fomento del sector agrario 36,1  1,1%   34,5  1,0%   -1,6  -4,4%   

718A Recursos marinos y ordenac.sect.pesquero 1,9  0,1%   2,0  0,1%   0,1  5,3%   

Industria 12,9  0,4%   11,9  0,3%   -0,9  -7,3%   

721A Dirección y Servicios Generales 6,4  0,2%   5,8  0,2%   -0,6  0,0%   

722A Regulación y normativa industrial 2,0  0,1%   2,1  0,1%   0,1  6,0%   

723A Promoción industrial y tecnológica 4,4  0,1%   4,0  0,1%   -0,4  -9,6%   

Energía 3,5  0,1%   2,6  0,1%   -0,9  -25,9%   

731C Fomento uso energías renovables 3,5  0,1%   2,6  0,1%   -0,9  -25,9%   

Turismo 39,8  1,2%   38,3  1,1%   -1,5  -3,7%   

751A Dirección y servicios generales 5,9  0,2%   5,5  0,2%   -0,4  -7,4%   

751C Ordenac y modernización modelo turístico 33,9  1,0%   32,8  0,9%   -1,0  -3,1%   

Comercio 1,2  0,0%   1,7  0,0%   0,5  40,3%   

763A Ordenac y modernización Estruct. Comerc. 1,2  0,0%   1,7  0,0%   0,5  40,3%   

Gastos Regulación de Sec Productivos 114,9  3,4%   105,6  3,0%   -9,3  -8,1%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9      100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

GASTOS REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

711A Dirección y servicios generales 19,6  0,6%   14,7  0,4%   -5,0  -25,4%   

714B Fomento del sector agrario 36,1  1,1%   34,5  1,0%   -1,6  -4,4%   

718A Recursos marinos y ordenac.sect.pesquero 1,9  0,1%   2,0  0,1%   0,1  5,3%   

Gastos Agricultura, ganadería y pesca 57,6  1,7%   51,1  1,5%   -6,5  -11,2%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2      100,0%   3.478,9  100,0%   129,7  3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Var.16/15

GASTOS AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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La disminución de 6,5 millones de euros procede en su mayoría del recorte realizado en la 

dotación del programa “Dirección y servicios generales” en el que se reducen 5 millones de 

euros.  

 

El presupuesto del programa “Fomento del sector agrario” desciende un -4,4% y se destina 

casi en su totalidad a transferencias para gastos corrientes e inversiones del  FOGAIBA 

(21,43 millones) y de la empresa pública SEMILLA (10,18 millones de euros). 

 

El otro programa de este sector, el de Recursos Marinos y Ordenación del Sector Pesquero, 

recibirá durante 2016 una dotación de 2 millones de euros (+5,35). 

 

 Industria: 

 

El presupuesto para el sector industrial desciende un -7,3%, lo que supone una menor 

dotación de -0,9 millones de euros. El peso de este sector en el presupuesto global de la 

comunidad se reduce en un punto respecto a 2015. 

 

 

 

 

Var.16/15

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

721A Direcció i serveis generals de Treball, Comerç i Indústria 6,4  0,2%   5,8  0,2%   -0,6  -9,7%   

722A Regulación y normativa industrial 2,0  0,1%   2,1  0,1%   0,1  5,6%   

723A Promoción industrial y tecnológica 4,4  0,1%   4,0  0,1%   -0,4  -9,6%   

Gastos Industria 12,9  0,4% 11,9  0,3% -0,9  -7,3%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2  100,0%   3.478,9      100,0%   129,7  3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

GASTOS INDUSTRIA   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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El programa de Regulación y normativa industrial es el único que se incrementa 

ligeramente, con un presupuesto de 2,1 millones de euros (+5,6%), destinados a cubrir casi 

en su totalidad el coste salarial del equipo humano adjunto al programa. 

Dispone de cuatro servicios: el Servicio de Seguridad Industrial (inspecciones de 

instalaciones de baja tensión y ascensores), el Servicio de UDIT (simplificación 

administrativa de los trámites en materia de industria), ITV y Registro Industrial, el Servicio 

de Minas (sostenibilidad de las canteras que ya han finalizado su actividad extractiva) y el 

Servicio de Seguridad Nuclear. 

 

El programa de Promoción Industrial y Tecnológica también se reduce un -9,6% y actúa 

sobre todas las líneas de negocio o sectores, en función de la demanda empresarial. Sus 

actividades son desarrolladas por el IDI (Instituto de Innovación Empresarial) y pretende 

apoyar al sector empresarial, mejorar el marco del emprendedor, el empresario y el inversor 

con los objetivos de aumentar la productividad, el empleo impulsar la inversión privada y 

desarrollar sectores con potencial de crecimiento. 

 

 Energía: 

 

 

Solamente incluye el programa de “Fomento del uso de energías renovables” que sufre una 

importante reducción de casi el 26% y define la política energética del Govern. 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

731C Fomento uso energías renovables 3,5  0,1%   2,6  0,1%   -0,9  -25,9%   

Gastos Energía 3,5  0,1% 2,6  0,1% -0,9  -25,9%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2     100,0%   3.478,9   100,0%   129,7  3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

GASTOS ENERGÍA   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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En el ámbito de la planificación, ordenación y desarrollo energético, el Plan Director 

energético de les Illes Balears de 2005 prevé desarrollar las infraestructuras energéticas 

necesarias para el aprovisionamiento energético hasta 2015.  

Durante 2016 se preparan las bases para un nuevo Plan Director Sectorial Energético y una 

ley de Energías Renovables. 

Se prevé una partida de 450.000 euros para el apoyo a familias que sufren pobreza 

energética. 

Se apoyarán las energías renovables y el autoconsumo y se apostará por la implantación del 

coche eléctrico. 

Hay planificadas diversas actuaciones de fomento de la eficiencia energética y de 

autogeneración y gestión energética de la administración, así como medidas de ahorro 

energético (instalación de equipos de compensación de energía reactiva y sustitución de 

equipos por otros más eficientes).  

 

 Turismo: 

 

El gasto en programas de turismo se reduce un -3,7% respecto al presupuesto del año 

anterior reduciéndose el importe disponible para 2016 en 1,5 millones de euros. El peso del 

gasto de este sector, motor de la actividad económica de Baleares y con un papel esencial 

en el contexto económico y social de la economía balear solamente supone un 1,1% del total 

de gasto no financiero, disminuyendo dicha proporción respecto al año 2015.  

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

751A Dirección y servicios generales 5,9  0,2%   5,5  0,2%   -0,4  -7,4%   

751C Ordenac y modernización modelo turístico 33,9  1,0%   32,8  0,9%   -1,0  -3,1%   

TURISMO 39,8  1,2%   38,3  1,1%   -1,5  -3,7%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9   100,0%   129,7      3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

TURISMO   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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Se presupuesta una disminución del -7,4% de los gastos en dirección y servicios generales 

que supone una reducción de 0,4 millones de euros. 

 

El programa de Ordenación del sector y redefinición del modelo turístico es el que sufre el 

mayor recorte con una disminución de 1,5 millones de euros y una dotación para el año 2016 

de 32,8 millones de euros destinados a la política turística del Govern que debería dar 

respuesta a los nuevos retos del Govern sobre la gestión pública en materia turística frente 

la progresiva pérdida de liderazgo y competitividad de la industria turística balear y 

contribuir a reposicionar el destino “Balears”. 

El 77% del gasto del programa, 19,7 millones de euros, se destinan a la Agencia Balear del 

Turismo (2,9 millones para gasto corriente y 16,7 transferencias de capital), una reducción 

de 1,8 millones de euros respecto a la dotación del año anterior. 

A Ayuntamientos y Consells insulars se transfieren 9,9 millones de euros. 

 

 Comercio: 

 

El sector comercio es el único de los sectores productivos que incrementa su dotación, un 

45,2% respecto al año 2015, un mayor gasto por importe de 0,6 millones de euros. 

 

 

El programa que acoge el presupuesto de la política comercial autonómica se denomina 

Ordenación estructuras comerciales y empresariales. El Govern lo configura como un sector 

empresarial, con peculiaridades propias, con una carga económica y social importante, 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

763A Ordenación Estruct. Comerciales 1,2  0,0%   1,8  0,1%   0,6  45,2%   

Gastos Comercio 1,2  0,0%   1,8  0,1%   0,6  45,2%

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9   100,0%   129,7    3,9%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Var.16/15

GASTOS COMERCIO  (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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dinamizador de los cascos urbanos y creador de empleo. En canto a la ordenación de 

estructuras comerciales, se prevén, entre otras acciones la realización de planes 

trasversales de dinamización comercial y un plan de inspección del comercio. En lo referente 

a la ordenación empresarial se prevé promover el proceso de internacionalización del 

comercio. 

 

2. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

El presupuesto de los servicios de carácter general de la CAIB muestra el destino de los 

gastos presupuestados por función. Este grupo incluye la alta dirección de la CAIB, las 

administraciones de la CAIB y otros departamentos relacionados. 

Las partidas de gasto presupuestadas para 2016 se reducen un 4,2% respecto a 2015. En 

términos monetarios supone una reducción de 17,9 millones de euros. 

 

 

Im porte % s/ total Im porte % s/ total Absoluta % var

S e rvicios de  carácte r ge ne ral 133,3  4,0%   99,4  2,9%   -33,9  -25,4%   

Alta dirección CAIB y G overn 19,4  0,6%   19,9  0,6%   0,5  2,8%   

Administración general 110,9  3,3%   74,8  2,2%   -36,1  -32,6%   

Relaciones exteriores 2,9  0,1%   4,7  0,1%   1,8  60,1%   

Justicia 0,0  0,0%   0,0  0,0%   0,0  42,9%   

De fe nsa,prote cción civil y se guridad 9,9  0,3%   9,7  0,3%   -0,2  -1,8%   

S eguridad y órden público 4,1  0,1%   4,1  0,1%   0,0  0,0%   

P rotección Civil 5,7  0,2%   5,6  0,2%   -0,2  -3,1%   

Re gulación e conóm ica de  carácte r ge ne ral 31,5  0,9%   35,4  1,0%   3,9  12,3%   

Admon G ral E conomía y Hacienda 13,9  0,4%   15,2  0,4%   1,3  9,6%   

P olítica económica, presup y fiscal 13,8  0,4%   16,3  0,5%   2,6  18,5%   

Fondo de contingencia ejecución presup. 3,9  0,1%   3,9  0,1%   0,0  0,0%   

Transfe re ncias a  corporacione s locale s 284,0  8,5%   300,1  8,6%   16,1  5,7%   

Actuacione s de  carácte r ge ne ral 427,1  12,8%   409,2  11,8%   -17,9  -4,2%   

Total Pre sup G astos No-Financie ros 3.349,2    100,0%   3.478,9     100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos  Generales  2015 y 2016 - Comunitat A utónoma de les  Illes  Balears

Conce ptos
Pre supue sto 2015 Pre supue sto 2016

 G AS TOS  ACTUACIONES  CARÁCTER G ENERAL - CAIB   (e n m illone s de  e uros)

Var.16/15
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La mayor restricción presupuestaria en términos absolutos se observa en los gastos de 

administración general que se reducen más de 36 millones de euros. La partida de sueldos 

de alta dirección de la CAIB y el Govern se incrementa un 2,8% (0,5 millones de euros). 

 

Se observa un fuerte incremento del 60,1% en relaciones exteriores que asciende a 4,7 

millones de euros debido a la mayor dotación de 1,8 millones de euros respecto a 2015 a la  

partida de planificación y evaluación de la cooperación al desarrollo. 

 

Del mismo modo se produce un incremento del 12,3% en los gastos para la regulación 

económica de carácter general, lo que supone 3,9 millones. Este incremento se debe 

principalmente a la dotación adicional de 1,3 millones al programa de planificación y 

ordenación de la política económica, a la dotación adicional de 1,3 millones al programa de 

gestión de los fondos europeos y al incremento de 1,3 millones en la dirección y servicios 

generales de Hacienda y Administraciones públicas.  

 

Transferencias de CAIB a otras Corporaciones Locales 

Este grupo muestra las transferencias presupuestarias de la CAIB a transferir a los Consells 

Insulars de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2002, de 3 de abril, del sistema de 

Financiación Definitivo de los Consejos Insulares. Estas dotaciones no son finalistas ni 

basadas en convenios, si no que incrementan la capacidad financiera y de toma de 

decisiones de cada Consell.  

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Transferencias a Corporaciones locales 284,0  8,5%   300,1  8,6%   16,1  5,7%   

Total transf a otras adm. públicas 284,0  8,5%   300,1  8,6%   16,1  5,7%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9  100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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Se incrementa en 16 millones de euros la dotación a los Consells Insulars superando para 

2016 los 300 millones de euros. 

La dotación al  Consell de Mallorca  se incrementa un 19,22%, la realizada al Consell de 

Menorca un 4,7%, la realizada al Consell de Eivissa un 5,24% y  la de Formentera asciende 

un 0,51%.  
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3. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL. 

 

En este apartado, se detallan las partidas de gasto destinadas a la producción de bienes 

públicos de carácter social y a la promoción social, partidas que contribuyen a mantener el 

bienestar de la población balear. El gasto social se incrementa en un 7,2%, un porcentaje 

que casi dobla al incremento del gasto total presupuestado para gastos no financieros  

(+3,9%). 

 

 

Del incremento total de casi 177 millones de euros en el año 2016, el 84% corresponde al 

aumento en la producción de bienes públicos de carácter social, que incluye sanidad, 

educación, vivienda y urbanismo, entre otras. 

 

3.1. Seguridad, protección y promoción social. 

 

El presupuesto para este tipo de políticas se incrementa un 14%, lo que supone una mayor 

dotación para 2016 por importe de 28,2 millones de euros. 

 

El 40% de dicho incremento, 11,2 millones se dedica a gasto de pensiones y otras 

prestaciones económicas. De acuerdo a la memoria de la Consellería de Serveis Socials i 

Cooperación, la mayor parte de este incremento servirá para la puesta en marcha de la renta 

social garantizada, un mínimo de 426 euros por persona que permita cubrir las necesidades 

básicas de las familias en situación de vulnerabilidad. 

Importe % s/ 
total

Importe % s/ total Absoluta %

3. Seguridad, protección y promoción social 201,2    6,0% 229,5    6,6% 28,2    14,0%
4. Producción bienes públicos de carácter social 2.243,2    67,0% 2.391,8    68,8% 148,6    6,6%

Gasto Social 2.444,5    73,0% 2.621,3    75,3% 176,8    7,2%

Total presupuesto gastos no financieros 3.349,2   100,0% 3.478,9  100,0% 129,7  3,9%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016

 GASTO SOCIAL - CAIB   (en millones de euros)

Variación 16/15
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A la promoción del empleo se dedicarán 9,8 millones más (+19,7%), en concreto al 

programa de fomento y gestión de la ocupación (gestionado por el Servei d’Ocupació de les 

Illes Balears –SOIB) con el objetivo de impulsar la intermediación laboral (nuevo Servicio de 

Intermediación Central destinado a las grandes empresas), la formación para la oucpación 

(certificados de profesionalidad, impulso de centros de referencia nacional en Turismo y 

Mantenimiento Náutico). 

El gasto en acción social asciende en 6,6 millones de euros. El gasto en la promoción 

sociocultural también es una de las partidas que incrementan respecto al 2015 (+12,8%). 

Por el contrario, disminuye el gasto en relaciones laborales en 400.000 euros (-6,4%).  

 

3.2. Producción de bienes públicos de carácter social. 

 

Se incrementa la dotación en la producción de bienes públicos de carácter social en 148,6 

millones respecto al presupuesto del año anterior. Supone el 68,8% del total de gastos no 

financieros, subiendo su peso en 1,8 puntos porcentuales (en 2015 supuso un 67% del total). 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta %

Acción social 99,6  3,0%   106,1  3,0%   6,5  6,6%   

Pensiones y otras prest. económicas 41,4  1,2%   53,0  1,5%   11,6  28,0%   

Relaciones laborales 5,6  0,2%   5,2  0,2%   -0,4  -6,4%   

Promoción del empleo 49,9  1,5%   59,8  1,7%   9,8  19,7%   

Promoción sociocultural 4,8  0,1%   5,4  0,2%   0,6  12,8%   

Gastos Seguridad, Protección y Promoción Social 201,2  6,0%   229,5  6,6%   28,2  14,0%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100% 3.478,9     100% 129,7           3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

GASTOS EN SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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En realidad el incremento es de 120 millones ya que 28,6 millones destinados a financiar a 

la televisión autonómica balear IB3 se incluían en gastos generales en 2015 y se incluyen 

este año en Cultura. 

El gasto presupuestado en Sanidad supone el mayor incremento del gasto en este grupo, con 

73,3  millones de euros adicionales, seguidos del incremento de 41,6 millones en Educación.  

En el área de Cultura, el incremento de 33,6 millones proviene en su mayor parte de una 

reclasificación del gasto por importe de 28,6 millones de IB3 incluidos en la Consellería de 

Vicepresidencia en 2015, con lo que el incremento real respecto al año anterior se acercaría 

al 1,1%. 

 

 

Los gastos destinados al bienestar comunitario se incrementan en 3,8 millones de euros, un 

3,9% superior a los presupuestos del 2015 y los destinados a  Vivienda y  Urbanismo, sufren 

un descenso del -13,5%. 

En general, tanto en los gastos de sanidad como en los de educación, no se observan 

reformas concretas y de calado que mejoren la prestación de estos servicios. Sería esencial 

la participación del sector privado en dichos ámbitos para ganar esta eficiencia sin perder 

calidad. 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta %

Sanidad 1.316,1  39,3%   1.389,4 39,9%   73,3  5,6%   

Educación 775,6  23,2%   817,2  23,5%   41,6  5,4%   

Vivienda y Urbanismo 14,9  0,4%   12,9  0,4%   -2,0  -13,5%   

Bienestar comunitario 96,2  2,9%   100,0  2,9%   3,8  3,9%   

Cultura 37,5  1,1%   71,1  2,0%   33,6  89,7%   

Otros servicios comunitarios y sociales 2,9  0,1%   1,2  0,0%   -1,6  -56,6%   

Gastos B. Públicos Carácter Social 2.243,2  67,0%   2.391,8  68,8%   148,6  6,6%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100% 3.478,9  100% 129,7    3,9%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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Analizaremos en detalle los gastos presupuestados para cada uno de los programas en los 
diferentes sectores: 

 Sanidad. 

 

El gasto presupuestado en Sanidad supone 73,3 millones de euros adicionales, un 5,6% 

superior a la cifra de los presupuestos de esta partida para 2015. Sanidad representa un 40% 

del peso total de los gastos no financieros. La mayor parte del incremento se destina a gastos 

de personal, que ascenderá en 2016 a 679,8 millones de euros. 

 

La mayor parte del incremento se destina a gastos de personal, partida que ascenderá en 

2016 a 679,8 millones de euros. 

 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Dirección y servicios generales 7,3  0,2%   7,3  0,2%   0,0  -0,1%   

Adm. y servic. generales asist. sanitaria 45,0  1,3%   71,7  1,3%   26,7  59,3%   

Formación del personal sanitario 21,6  0,6%   21,9  0,6%   0,3  1,5%   

Planificación, evaluación y cartera servicios 0,0  0,0%   0,8  0,0%   0,8  100,0%   

Atención primaria de la salud 301,7  9,0%   340,7  8,7%   39,0  12,9%   

Atención especializada de la salud 684,8  20,4%   714,2  19,7%   29,4  4,3%   

Asistencia sociosanitaria y salud mental 2,0  0,1%   1,2  0,1%   -0,8  -39,3%   

Asistencia sanitaria 235,4  7,0%   213,2  6,8%   -22,1  -9,4%   

Acreditación, docencia y búsqueda en salud 1,5  0,0%   2,0  0,1%   0,5  31,5%   

Programas de salud pública 7,0  0,2%   7,5  0,2%   0,5  7,1%   

Sanidad ambiental y alimentaria 5,8  0,2%   6,0  0,2%   0,2  3,3%   

Coordinación de centros insulares 1,0  0,0%   1,0  0,0%   0,1  8,3%   

Plan autonómico de drogas 2,1  0,1%   2,3  0,1%   0,2  8,4%   

Planific y gestión del medicamento 0,7  0,0%   0,6  0,0%   0,0  -2,3%   

Otros 0,4  0,0%   -1,0  0,0%   -1,4  -

Gastos Sanidad 1.316,1  39,3%   1.389,4  39,9%   73,3  5,6%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9  100,0%   129,7     3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

SANIDAD  (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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 Educación. 

 

En el ámbito de las políticas educativas se contempla un incremento del 5,4%. Se destinan 

817,2 millones de euros frente a los 775,6 del presupuesto para 2015. El gasto en educación 

supone el 23,5% del total del presupuestado de los gastos no financieros. 

En términos absolutos, los gastos destinados a la educación se incrementan en 41,6 

millones de euros (18,6 millones se destinan a la educación pública y 12,6 millones a la 

concertada). 

 

 

 

El programa Educación pública recoge las nóminas del personal docente del sistema 

público y se incrementa en 18,6 millones y el de Educación concertada recoge las 

transferencias a centros educativos concertados, incrementándose en 12,6 millones de 

euros destinados a pagos pendientes de ejercicios anteriores con este colectivo. 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Dirección y servicios generales C.Educ. 38,8  1,2%   39,4  1,1%   0,6  1,5%

Ordenación gral del sistema educativo 2,3  0,1%   2,3  0,1%   0,0  -1,9%

Planific educativa y régimen centros escolares 1,6  0,0%   1,2  0,0%   -0,4  -24,2%

Formación del profesorado 1,4  0,0%   0,4  0,0%   -1,0  -73,7%

Política y actuaciones en universidad 57,3  1,7%   62,8  1,8%   5,5  9,6%

Ordenación de FP 3,4  0,1%   3,2  0,1%   -0,2  -4,5%

Inspección educativa 0,6  0,0%   0,1  0,0%   -0,5  -78,3%

Admin y servicios de soporte a la enseñanza 29,0  0,9%   27,9  0,8%   -1,1  -3,7%

Innovación y comunidad educativa 0,0  0,0%   6,5  0,2%   6,5  100,0%

Educación pública 443,0  13,2%   461,6  13,3%   18,6  4,2%

Educación concertada y otros 144,9  4,3%   157,5  4,5%   12,6  8,7%

TICS 1,1  0,0%   1,0  0,0%   -0,2  -14,6%

Otros servicios a la enseñanza 51,2  1,5%   53,3  1,5%   2,1  4,0%

Gastos Educación 775,6  23,2%   817,2  23,5%   41,6  5,4%

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9     100,0%   129,7           3,9%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

EDUCACIÓN  (en millones de €)
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Se crea un nuevo programa, Innovación y Comunidad Educativa con una dotación de 6, 5 

millones de euros, cuyos principales objetivos de acuerdo a la memoria de presupuestos son 

el impulso y fomento de la innovación educativa, familia y participación, movimiento 

asociativo (de alumnos y de padres y madres); consejos escolares (autonómico, insular, 

municipales y de centro); servicios y actividades complementarias; gestión de las beques y 

ayudas en el ámbito educativo no universitario; nuevas tecnologías aplicadas a la educación; 

materiales didácticos y libros de texto; atención a la diversidad; primera infancia; 

convivencia y éxito escolar. 

 

El programa de Política y actuaciones en la universidad se incrementa en 5,5 millones de 

euros en los presupuestos de 2016 (+9,6%), en su mayor parte para el presupuesto de la UIB 

aunque también para el Conservatorio de Música. 

 

La partida presupuestaria transferida al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios 

Educativos y Culturales (IBISEC) se ha incrementado en 2,1 millones de euros para mejorar 

la situación actual de las infraestructuras, diseñándose para ello un nuevo Plan de 

Infraestructuras Educativas. 

 

 Vivienda y Urbanismo. 

 

En vivienda y urbanismo se dotan 12,9 millones de euros frente a los 14,9 presupuestados 

para el año 2015, una reducción del -13,5%. 

El 81% del presupuesto de vivienda y urbanismo se destina a transferencias de capital 

(pagos de inversiones).  

El presupuesto no recoge 2,4 millones de euros que incluían los presupuestos para 2015 

destinados a la Fundación Teatro Principal de Inca. 
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 Bienestar comunitario. 

 

Los gastos presupuestados para las políticas de bienestar comunitario también recogen un 

incremento respecto a los presupuestos de 2015. 

Se incluyen nueve programas de los cuales los relacionados con el aprovisionamiento, 

saneamiento y depuración de aguas suponen el 92,1% del gasto.  

 

 

En términos absolutos, el programa de saneamiento y depuración de aguas es el que 

experimenta el mayor incremento en términos monetarios. En el año 2015 el presupuesto 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Vivienda y Urbanismo 14,9  0,4%   12,9  0,4%   -2,0  -13,5%   

Gastos Vivienda y Urbanismo 14,9  0,4%   12,9  0,4%   -2,0  -13,5%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9     100,0%   129,7           3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

VIVIENDA Y URBANISMO   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Aprovisionamiento de agua 30,3  0,9%   29,2  0,8%   -1,2  -3,9%   

Saneamiento y depuración aguas 59,8  1,8%   62,9  1,8%   3,1  5,2%   

Calidad ambiental, control contaminación 0,1  0,0%   0,7  0,0%   0,7  892,0%   

Gestión de residuos 3,4  0,1%   3,8  0,1%   0,4  13,2%   

Protección y defensa del consumidor 1,9  0,1%   1,7  0,0%   -0,2  -8,9%   

Seguim y vigilancia cambio climático 0,1  0,0%   0,1  0,0%   0,0  -1,2%   

Red Natura 2000 0,1  0,0%   0,2  0,0%   0,1  66,7%   

Educación ambiental y sociedad 0,2  0,0%   0,2  0,0%   0,1  56,1%   

Calidad del aire y contaminación atmosférica 0,3  0,0%   1,1  0,0%   0,7  223,4%   

Gastos Bienestar Comunitario 96,2  2,9%   100,0  2,9%   3,8  3,9%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9  100,0%   129,7    3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

BIENESTAR COMUNITARIO   (en millones de €)
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fue de 59,8 millones de euros, mientras que para el 2016 es de 62,9 millones de euros 

(+5,2%).  

Se incrementa en 2,6 millones de euros la partida destinada a infraestructura y 

mantenimiento de la red de depuradoras y el importe destinado a ABAQUA  en 1,6 millones 

Según el proyecto de presupuestos en este programa se incluye todo lo que hace referencia 

a la mejora del aprovisionamiento del agua en alto a las poblaciones, tanto las inversiones 

realizadas por ABAQUA en los años anteriores como las realizadas con los ayuntamientos 

beneficiarios con la fórmula del consorcio. La propuesta de presupuesto incluye las 

obligaciones de amortización y los intereses de las obras ejecutadas. 

 

 Cultura 

 

El incremento del presupuesto destinado a Cultura en el año 2016 se produce en su mayor 

parte por la incorporación en esta Consellería de la partida destinada a financiar la 

televisión autonómica IB3 por importe de 28,6 millones de euros y que en el ejercicio 

anterior  se recogía en la Consellería de presupuestos con un importe de 32 millones de 

euros. 

 

 

Sin contar esta reclasificación del gasto dedicado al ente autonómico, el gasto 

presupuestado para Cultura se incrementaría en 5 millones de euros, más de la mitad de los 

cuales se dedicarían al programa de Planificación y normalización de la lengua catalana. 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Direcc. y serv generales de participación, transparencia y cultura 0,0  0,0%   32,4  0,9%   32,4  100,0%   

Cultura y política lingüística 17,8  0,5%   16,4  0,5%   -1,4  -8,0%   

Planificación y normalización de la lengua catalana 0,0  0,0%   2,8  0,1%   2,8  100,0%   

Promoción y fomento del deporte 19,7  0,6%   19,5  0,6%   -0,2  -0,8%   

Gastos Cultura 37,5  1,1%   71,1  2,0%   33,6  89,7%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0%   3.478,9  100,0%   129,7     3,9%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

CULTURA   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15
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XI. GASTOS POR CONSELLERÍAS y CENTRO DE COSTE 
 

Con el nuevo gobierno se han reestructurado las Consellerías y sus competencias. A efectos 

comparativos, para el análisis se han reclasificado los programas de las Consellerías de 2015 

para adaptarlas al 2016. 

 

Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta % var

Parlamento 13,9  0,3%   14,1  0,3%   0,2  1,3%   

Sindicatura de cuentas 3,0  0,1%   3,1  0,1%   0,1  4,1%   

Consell Consultivo 0,6  0,0%   0,6  0,0%   0,0  6,7%   

CES 0,0  0,0%   0,0  0,0%   0,0  0,0%   

Oficina de trasparéncia y control patr. cargos 0,0  0,0%   0,0  0,0%   0,0  -50,0%   

Consejo Audiovisual de las Islas Baleares 0,0  0,0%   0,0  0,0%   0,0  -50,0%   

C. de Presidencia 60,3  1,5%   20,5  0,5%   -39,8  -66,0%   

C. de Innovación, Turismo 54,1  1,3%   57,3  1,4%   3,2  5,9%   

C. de Educación y Universidades 775,6  19,2%   817,2  19,3%   41,6  5,4%   

Conselleria de Hacienda y Adm. Públicas 63,1  1,6%   60,8  1,4%   -2,3  -3,6%   

C. Medio ambiente, Agricultura y Pesca 167,2  4,1%   181,0  4,3%   13,7  8,2%   

C. Servicios Sociales y Cooperación 143,4  3,6%   163,2  3,8%   19,8  13,8%   

C. de Salud 1.332,4  33,0%   1.391,3  32,8%   58,9  4,4%   

C. de Trabajo, Comercio e industria 27,2  0,7%   29,0  0,7%   1,8  6,6%   

C. de Territorio, Energía y Mov. 127,4  3,2%   129,0  3,0%   1,7  1,3%   

C. Participación, Trans. y Cultura 41,0  1,0%   75,2  1,8%   34,2  83,4%   

Servicios Comunes 3,0  0,1%   3,5  0,1%   0,5  16,5%   

Corporaciones Locales 284,0  7,0%   300,1  7,1%   16,1  5,7%   

Servicios Comunes tecnológicos 10,7  0,3%   10,7  0,3%   0,0  0,0%   

Deuda pública 863,8  21,4%   905,5  21,4%   41,8  4,8%   

Fondo de contingencia de ejecución presup. 3,9  0,1%   3,9  0,1%   0,0  0,0%   

Servicio comunes, gastos de personal 12,0  0,3%   17,0  0,4%   5,0  41,7%   

Instituto Balear de la Mujer 2,5  0,1%   2,6  0,1%   0,1  3,9%   

SOIB 42,1  1,0%   50,9  1,2%   8,8  21,0%   

Instituto Estadística IB 0,9  0,0%   0,9  0,0%   0,0  3,0%   

Escuela Balear de Admin Pública 3,2  0,1%   3,0  0,1%   -0,1  -4,6%   

Total gastos por centro de coste 4.035,1   100,0%   4.240,5  100,0%   205,4  5,1%   

Fuente: Presupuestos Generales 2016 y 2015 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var.16/15

GASTOS POR CENTRO DE COSTE   (en millones de €)
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La Consellería de salud es la que más incrementa su dotación presupuestaria con 58,9 

millones de euros Representa un 32,8% y es la que mayor peso tiene sobre el total por centro 

de coste. 

La Consellería de Educación y Universidades ve incrementado su presupuesto en  41,6 

millones de euros respecto al año anterior. Su peso en el presupuesto es del 19,3%. Parte 

del incremento se dedicará a los centros de educación concertada para el pago de importes 

pendientes de ejercicios anteriores a los centros de educación concertada. 

En ambos casos los incrementos se dedican en su mayor parte a gastos de personal sanitario 

y docente. 

La Consellería de Servicios Sociales y Cooperación recibe el tercer mayor incremento con 

una dotación adicional de 19,8 millones de euros, seguida de las transferencias realizadas 

a los Consells Insulares que recibirán en 2016 16, 1 millones de euros más.  

El centro de coste que disminuye más su dotación presupuestaria es la Consellería de 

Presidencia, debido a que en 2015 esta Consellería recogía el presupuesto que financiaba 

IB3 por importe de 32 millones y que se recoge en 2016 en la Consellería de Participación, 

Transparencia y Cultura por un importe de 28,6 millones de euros. Por otra parte se han 

eliminado los programas de reorganización y racionalización del sector público y el 

programa de elecciones y partidos políticos que suponía 1,8 millones en los presupuestos de 

2015. 

La partida de deuda pública que se incrementa en 41,8 millones de euros, un 4,8%. 
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XII. EL COSTE DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

El coste para el servicio de la deuda o pago de intereses asciende 155,5 millones de euros, 

suponiendo un descenso del -18,7% respecto a los presupuestos de 2015, en el que se 

pagaron 191,2 millones de euros por este concepto. Esta partida supondrá, en 2016, un 4,5% 

del presupuesto de gasto no financiero total, un punto y dos décimas inferior al año anterior, 

suponiendo un ahorro de 35,7 millones de euros. 

 

Se reduce el coste financiero en su mayor parte por el hecho de que más de la mitad de la 

deuda pública balear se debe a la Administración Central con costes de financiación muy 

reducidos. 

 

 

 

 

 

 

Var.16/15
Importe % s/ total Importe % s/ total Absoluta %

Intereses Deuda Pública 191,2  5,7%   155,5  4,5%   -35,7  -18,7%   

Gastos intereses deuda pública CAIB 191,2  5,7%   155,5  4,5%   -35,7  -18,7%   

Total Presup Gastos No-Financieros 3.349,2    100,0% 3.478,9  100,0% 129,7    3,9%

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

INTERESES DEUDA PÚBLICA   (en millones de €)

Conceptos
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
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XIII. DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
 

El déficit presupuestario de la CAIB para 2016, la diferencia entre los ingresos no financieros 

y los gastos no financieros, se estima en 257,7 millones de euros, importe que representa un 

0,3% del producto interior bruto de Baleares. De lograr satisfacer el objetivo, el ajuste del 

mismo representaría una reducción de 166,6 millones respecto al déficit presupuestado en 

2015.  

 

La mayor parte de dicha reducción se realiza vía incremento de ingresos, lo que conlleva una 

mayor presión fiscal para empresas y familias. Por lo tanto, la política del Govern en el ajuste 

presupuestario se realiza vía incremento de ingresos, principalmente impositivos lo que 

conlleva una mayor presión fiscal a las empresas y familias, y no en una reducción de la 

estructura administrativa pública, que sería lo deseable.  

En el gráfico siguiente se presentan las partidas presupuestarias financieras de los 

presupuestos. La refinanciación de nueva deuda pública de la CAIB para 2016 se prevé en 

1.019,7 millones de euros que se destinaran, por una parte, a amortizar capital de préstamos 

por un valor de 762,1 millones de euros y, por otra parte, a cubrir el déficit presupuestario 

para 2016 de 257,7 millones de euros. 

2015 2016

Presupuesto Presupuesto Absoluta % var

Ingresos No Financieros 2.977,7  3.221,3  243,5  8,2%   
Gastos No Financieros 3.349,2  3.478,9  129,7  3,9%   

Déficit presupuestario -371,5    -257,7    -113,8    -30,6%   

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos

DÉFICIT PRESUPUESTARIO CAIB  (en millones de €)

Var.16/15
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Origen de 
Fondos

Destino Fondos

Ingresos No Financieros 3.221,3  

Gastos No Financieros 3.478,9  

Déficit presupuestario -257,7  

Refinanciación de deuda 1.019,7  

Amortización de deuda pública (pasivos financieros) 762,1  

Total presupuesto 4.241,0    4.241,0    

Fuente: Presupuestos Generales 2015 y 2016 - Comunitat Autónoma de les Illes Balears

Conceptos
PG 2016

DÉFICIT PRESUPUESTARIO CAIB  (en millones de €)


