SISTEMA DE INDICADORES CONJUNTOS DE SOSTENIBLIDAD.
COMPARACIÓN ENTRE ISLAS Y EVOLUCIÓN TEMPORAL
LANZAROTE, FUERTEVENTURA, MENORCA E IBIZA

RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVO, AMPLIAR HORIZONTES
La finalidad de este proyecto es realizar una comparación dinámica de las islas de Fuerteventura,
Ibiza, Lanzarote y Menorca a través del análisis de sus evoluciones en una serie de indicadores
de sostenibilidad. Para ello se ha creado un sistema de 98 indicadores distribuidos en 7 bloques
temáticos con datos históricos de las cuatro islas.
Los que vivimos en un territorio insular tendemos, en ocasiones, a enaltecer las cualidades de
nuestra isla por encima de todo. Sin embargo, en otras circunstancias podemos ser
excesivamente críticos con la gestión llevada a cabo por nuestros dirigentes o excesivamente
pesimistas con la situación de nuestra isla. Este documento permite ampliar el punto de vista y
los límites conocidos con la realidad de otros territorios similares, que han evolucionado de una
manera parecida o diferente, y poder cotejar en una más justa medida la realidad de cada isla.
Por otro lado, son unos indicadores que nos invitan a huir del cortoplacismo de una legislatura
e intentar obtener una perspectiva a más largo plazo. Estos indicadores no reflejan lo que
estamos haciendo bien o mal en este momento, sino que nos muestran lo que venimos haciendo
bien o mal en las dos últimas décadas. Por tanto, no fiscalizan la labor de un determinado equipo
de gobierno, más bien nos informan del devenir de nuestras islas y sociedades a lo largo del siglo
XXI.
Otro aspecto que cabe señalar es que los datos recogidos en este trabajo llegan hasta el año
2019. Por lo tanto, no reflejan la disrupción producida en buena parte de los indicadores a lo
largo del año 2020 con la crisis sanitaria, social y económica del COVID 19. Es cierto que ello le
resta algo de interés al documento, pero, sin embargo, refleja fielmente como llegó cada isla al
2020, es decir, como de preparada, con que tendencias, etc. El próximo año, con la inclusión de
los datos del 2020, podremos ver qué modelo de isla ha resultado más resistente o resiliente al
cataclismo mundial que ha significado la pandemia del coronavirus. O por lo menos, en que
aspectos cada isla estaba más preparada.
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En definitiva, no es la intención de este trabajo establecer un ranking de las mejores islas en
cada materia, sino más bien, ampliar horizontes y perspectivas.

CONCLUSIONES
POBLACIÓN


Con el transcurso de los últimos 28 años, desde el punto de vista demográfico, ya no se
trata de las mismas islas. Ha habido un importante crecimiento poblacional,
especialmente en Fuerteventura que ha multiplicado por tres su población. Mientras
que el incremento ha sido más pausado en Menorca. Lanzarote en la actualidad es la
isla con mayor número de habitantes (152 mil) e Ibiza la que tiene una mayor densidad
(259 habitantes/km2).



Pero no sólo se ha producido el reemplazo generacional obvio sino que también la
población se ha visto constantemente renovada a causa de las migraciones y el devenir
de la actividad económica, generándose un profundo cambio motivado por la
incorporación de residentes procedentes del exterior. Desde 1998 este segmento de
población extranjera, como mínimo, se ha triplicado en todas las islas, añadiendo
complejidad a la composición poblacional.



Además, la presencia de turistas en las islas incrementa la presión demográfica sobre
el medio, tanto por las actividades que realizan como por el desarrollo de
infraestructuras para acogerlos.

ECONOMÍA Y EMPLEO


Todas las islas tienen economías altamente dedicadas al sector servicios, y
especialmente al turismo. Al ser el turismo un fenómeno básicamente estacional en
Menorca e Ibiza, incide en el comportamiento también estacional de los indicadores
económicos como el empleo y las variaciones del censo empresarial.



La evolución económica de todas las islas, como es obvio, ha seguido los ciclos de las
economías de su entorno: es decir, un repunte tras la crisis de 2008-13, y una
estabilización en los dos últimos años (2018-19). En cualquier caso, todas las islas (sobre
todo Fuerteventura), han incrementado su número de empresas entre 2009 y 2019,
excepto Menorca.
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Desde el punto de vista de las rentas destaca la mayor cuantía de la renta media por
persona en las islas de Baleares. De hecho todos los municipios de las islas de Menorca
e Ibiza superan en renta per cápita a los de Lanzarote y Fuerteventura.



En cuanto al sector público, ha seguido la misma evolución del ciclo económico general.
En la actualidad, el mayor presupuesto per cápita se da en Lanzarote y el menor en Ibiza.



La evolución del empleo ha ido también en paralelo al ciclo económico, con una altísima
proporción de trabajadores en el sector servicios (fundamentalmente en hostelería).



En términos generales la calidad del empleo es mejor en las islas de Baleares que en
las de Canarias. Lanzarote y Fuerteventura tienen mayores tasas de temporalidad, y
además los contratos temporales son de menor duración.



En cuanto al desempleo, la evolución ha dibujado una curva similar en todas las islas,
aunque desde 2007 las dos islas de Canarias han tenido tasas de paro más altas.

SOCIEDAD


La desigualdad socioeconómica ha disminuido levemente en todas las islas entre 201517 (excepto en Ibiza), si bien llama la atención las tasas más altas de personas con bajos
ingresos en Fuerteventura y Lanzarote frente a las que se registran en Ibiza y Menorca.
Este hecho se corrobora con las cifras del indicador AROPE, que mide la población en
riesgo de pobreza y exclusión social en los respectivos archipiélagos.



Otro aspecto social es el progresivo envejecimiento de la población, que aumenta en
todas las islas. No obstante, los índices de vejez son claramente más altos en Ibiza y,
especialmente, en Menorca. Este aspecto sociodemográfico hace que Menorca sea la
isla que registra una mayor tasa de dependencia, es decir, tiene más personas inactivas
frente a activas. También conviene apuntar que desde 2007 la cobertura de personas
mayores que reciben atención a domicilio ha ido disminuyendo en todas las islas.



El indicador de trabajadores sociales por cada 1.000 habitantes nos muestra a Menorca
con una mejor cifra frente a las dos islas Canarias.



Desde el punto de vista sanitario, la ratio de camas hospitalarias se ha mantenido
estable en todas las islas desde 2007. Y el número de tarjetas sanitarias prácticamente
cubre a totalidad de la población.



En términos de adicciones, se ha registrado una tendencia decreciente de personas en
tratamiento, excepto en Ibiza.
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El indicador educativo de alumnos matriculados ha registrado una tendencia en
paralelo al aumento demográfico en cada una de las islas. En todas ha empezado a
decrecer la cifra de educación infantil desde el curso 2012/13, y también en todas se ha
registrado una tendencia al alza en los ciclos de formación profesional.



La criminalidad arroja evoluciones dispares. Ibiza y Lanzarote han registrado descensos
de sus tasas, mientras que en Fuerteventura y Menorca las cifras han aumentado. En
cualquier caso Ibiza es, con diferencia, la que presenta la tasa de criminalidad más alta.
Desde 2010 también han aumentado las denuncias y los delitos por violencia de
género en todas las islas (este indicador vuelve a encabezarlo Ibiza).



En el plano político desde 1991 todas las islas presentan una creciente tendencia a la
abstención electoral. Y cabe señalar que desde 1979 en las islas de Baleares ha
predominado el bipartidismo PP y PSOE en la presidencia de los gobiernos insulares,
mientras que en las de Canarias ha habido más presencia de presidentes de partidos de
índole nacionalista o local.

TURISMO


Las cuatro islas están marcadas por su dependencia turística basada en un modelo de
sol y playa. En términos generales la afluencia de turistas y visitantes ha ido
incrementándose de forma continua (excepto en periodo de crisis 2008-10), alcanzando
una estabilización en los dos últimos años.



Como hecho diferenciador aparece la estacionalidad turística, que es notoriamente
más marcada en las islas del archipiélago balear. Esta elevada estacionalidad no solo
incide sobre las cifras de indicadores turísticos como la estancia media y las
pernoctaciones, sino que además tiene repercusiones en el desarrollo turístico,
económico y social. Ibiza y Menorca soportan una presión más alta en el periodo
estival/vacacional, mientras que las islas de Fuerteventura y Lanzarote distribuyen esta
presión a lo largo de todo el año.



Posiblemente también la estacionalidad sea uno de los factores explicativos del desigual
ritmo de crecimiento de la oferta alojativa: que ha sido más potente en Fuerteventura
y Lanzarote, y algo más pausado en Menorca e Ibiza.
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TERRITORIO Y BIODIVERSIDAD


El porcentaje de superficie urbanizada (artificial) de las cuatro islas supera la media de
España, como suele ser habitual en los municipios costeros, con valores que varían entre
el 4% y 7%. Esta densidad se duplica en la franja del primer kilómetro del litoral. No
obstante, en todas las islas menos en Fuerteventura, se ha experimentado mayor
crecimiento en el interior que en la costa. Fuerteventura es la isla con la menor
proporción de superficie artificial, pero a su vez, la que ha tenido el mayor crecimiento
en la última década, acorde con su incremento de población, y la que presenta el mayor
potencial de crecimiento urbanístico, en forma de suelo urbanizable y urbano no
consolidado.



Atendiendo a los condicionantes climáticos, Menorca e Ibiza presentan un mayor
porcentaje de superficie agrícola y forestal. Las cubiertas minerales con vegetación
escasa predominan en las dos islas canarias.



En cuanto a superficie y gestión de espacios naturales protegidos terrestres las dos
islas canarias están mucho más avanzadas que las dos islas baleares. Ibiza presenta una
baja proporción de superficie protegida y Menorca una baja proporción de gestión
efectiva de la superficie protegida con la que cuenta.



La protección de espacios marinos va con retraso respecto de los terrestres en todas
islas. Ibiza es la que cuenta con la menor área protegida, pero a su vez, es la que tiene
aprobados más planes de gestión de los espacios marinos protegidos.



Las diferencias bioclimáticas entre las 4 islas hacen difícil establecer comparaciones en
cuestiones de biodiversidad. Simplemente se han podido exponer algunos datos de
poblaciones de especies o grupos de especies compartidos.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE


El incremento en la llegada de pasajeros a todas las islas a lo largo de las últimas
décadas se ha dado mayoritariamente por vía aérea, mientras que por vía marítima el
aumento relativo ha sido menor. Aún así, en Ibiza sí se detecta un importante uso del
transporte marítimo tanto de pasajeros como de mercancías.



Por vía aeroportuaria, el peso relativo del tráfico internacional e interislas es más
elevado en las dos islas canarias, mientras que las dos islas baleares destacan en tráfico
nacional. En los tres últimos años, el tráfico nacional e interislas ha aumentado en todas
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las islas, mientras que el tráfico internacional ha disminuido, especialmente en las del
archipiélago canario.


En cuanto a movilidad terrestre, todos los indicadores muestran una gran dependencia
del vehículo privado y una baja tasa de utilización del transporte público.

VECTORES AMBIENTALES


La captación y producción de agua para su consumo se ha incrementado en las dos islas
canarias en las dos últimas décadas, mientras que se ha mantenido más estable en las
dos islas Baleares, incluso reduciendo el consumo per cápita. Sin ninguna duda, la
reducción de pérdidas en la distribución ha sido la clave en Menorca e Ibiza.



La evolución del consumo de energía eléctrica en las cuatro islas es muy parecida y con
unos valores per cápita muy coincidentes. Los valores algo superiores de las islas
canarias se deben al consumo de electricidad para la desalación de agua.



Las emisiones de CO2 a la atmósfera per cápita son considerables en las cuatro islas.
Solo se ven aminoradas en los últimos años por la incipiente instalación de energías
renovables en Lanzarote y Fuerteventura, la conversión a gas natural de la central
térmica de Ibiza y a la reducción del consumo eléctrico per cápita en Menorca.



La contaminación atmosférica ahora mismo es un tema de preocupación menor en las
islas estudiadas. Solo cabe destacar algunos episodios puntuales de concentración
excesiva de ozono en Ibiza y Menorca, y las habituales concentraciones elevadas de
partículas en el aire en Fuerteventura y Lanzarote, por la llegada de masas de aire con
polvo sahariano.



A pesar del incremento poblacional vivido en todas las islas, la generación de residuos
sólidos urbanos en Lanzarote y Menorca se ha estabilizado o incluso ha disminuido,
mientras que en Ibiza y Fuerteventura el aumento ha sido continuado.



En cuanto a la separación en origen de residuos, todas las islas se quedan muy lejos de
las obligaciones apuntadas en las directivas europeas. Aun así, parece ser que existe una
mayor concienciación de recogida selectiva en Baleares que Canarias. Las fracciones
mayormente separadas son siempre el papel/cartón y el vidrio.
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