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Hacia la Cuarta Revolución Industrial
ANTONI SERRA
Dtor. territorial de
Sa Nostra-BMN

Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar
con la Cuarta Revolución Industrial
(CRI), pero se prevé que las plataformas
colaborativas, los robots o los chat boxs,
van a tener una notable importancia en
diversos sectores de la economía. A grandes rasgos, en una economía de servicios
turísticos como la balear, los trabajos que
quedarán para las personas serán aquellos que requieren el trato humano: servicios de alojamiento, de gastronomía y
jardinería, de cuidados en enfermería y
atención a la gente mayor, educación,
psicología, trabajos sociales… Trabajos
que demandan empatía y conexión humana y que están en sectores de la economía ejercidos por las mujeres; aunque, generalmente, no son valorados
con equidad ni su desempeño retribuido
con un salario justo.
Con la CRI, las máquinas podrán hacer
trabajos físicos mucho mejor que los humanos, que nos concentraremos principalmente en los trabajos que denominamos economía del conocimiento. Por
ahora los ordenadores son mejores en
las tareas cognitivas repetitivas, y eso
debe permitirnos concentrarnos en el
buen manejo social, en especialidades y
tareas que se pagarán mucho mejor, por-

que es donde tendremos la ventaja competitiva frente a los robots.
Eso explica que uno de los cambios que
trae bajo el brazo la CRI es el progresivo
desplazamiento del viejo poder del dinero por un poder más flexible e innovador, más participativo y abierto. Pero
también puede conllevar nuevas formas
de precariedad y la transición a una economía de trabajadores autónomos.
Sociólogos y economistas plantean un
cambio paradigmático basado en compartir, reformular, financiar, producir y
finalmente ser copropietarios. Hablan de
‘transparencia radical’ de ‘cultura
maker’, de ‘gobernanza en red’ o de ‘sabiduría de la multitud’. Entramos en una
era que conecta las distintas culturas dejando de lado la separación entre lo público y lo privado, la profesionalización,
la exclusividad y la lealtad a largo plazo,
atributos profesionales vigentes.
Airbnb o Uber son las dos estrellas de
este nuevo poder, apellidado ‘colaborativo’ o ‘de plataforma’, caracterizado por
proporcionar la infraestructura intermediadora entre diferentes grupos de usuarios. Siendo, por tanto, la posesión de la
plataforma, sin necesidad de que genere
un producto físico, la clave. Desde las
plataformas de publicidad de Google y
Facebook, pasando por Amazon o Spotify, que las usan para convertir un bien
en un servicio cobrando una suscripción
o cuota. Plataformas que aspiran a reducir sus activos al mínimo y sus costes al
máximo. Y eso se podría traducir en pre-

cariedad y explotación en el mundo laboral. En medio de la controversia se reclama la adaptación del marco normativo laboral a las plataformas digitales y se
defiende la existencia de una relación
mercantil representada por el autónomo, introduciendo formas de protección
social, seguros y salarios mínimos. El objetivo es favorecer esa transición de la
economía de empleo tradicional a una
de trabajadores autónomos, algo que parece inevitable a escala global.
En España ya son más de tres millones
los autónomos con estudios superiores.
Por ello es interesante observar cómo el
Senado aprueba la nueva Ley de Autónomos. El texto normativo incorpora muchas demandas del sector: el cambio de
base de cotización, la tarifa plana, el contador a cero, la deducción en dietas, los
recargos a mínimos…
Aunque importantes cuestiones se han
quedado sin resolver, valoramos dos aspectos esenciales: uno, que las mujeres
que sean madres autónomas y se reincorporen al trabajo tengan derecho a la
bonificación de la tarifa plana; dos, la
exención del 100% de la cuota durante
un año para los autónomos que se hagan
cargo del cuidado de menores o personas dependientes. Seguramente, ante la
eclosión de esta inminente revolución el
escritor y científico Isaac Asimov diría:
“El aspecto más triste de la vida, en este
preciso momento, es que la ciencia
reúne el conocimiento más rápido de lo
que la sociedad reúne la sabiduría”.

La noria de la fijación de límites al turismo
ESTEVE
BARDOLET
Economista

Cada año, en otoño, se repite la discusión pública sobre la valoración de la pasada alta temporada turística, que es la
actividad económica hegemónica en Balears. Es usual que cada Govern haga su
propia valoración según su programa
económico, como lo hacen los empresarios turísticos según sus resultados y los
ecologistas según su compromiso de defensa de la sostenibilidad del territorio.
Por desgracia, no se avanza mucho en
conseguir un consenso sobre la futura
estrategia a seguir o sobre las correcciones de rumbo. Por el lado de la demanda, si bien se mejora algo la desestacionalización, es a costa de continuar creciendo en los meses pico del verano.
Aunque se quisiera utilizar la ecotasa
como factor de “demarketing” del turista de verano, seguirían las dudas sobre el
reparto de sus ingresos y las dificultades

en aplicarla a sectores no reglados. Por el
lado de la oferta, Balears ha fijado un
techo de alojamiento turístico reglado,
pero todavía no ha podido cuantificar las
camas turísticas no regladas. Otra propuesta para un límite máximo de turismo veraniego se basa en la capacidad receptiva de aeropuertos y de cruceros turísticos. También cabría una actuación
moratoria sobre nuevas construcciones.
Todo ello es de difícil ejecución, coordinación y seguimiento, con un probable
resultado de pérdida de imagen como
destino turístico.
Casualmente en el nº214 de El Económico sobre “reespecialización productiva” (diversificación económica en base a
la actividad turística) hay un interesante
análisis de recientes estudios de la Fundación Impulsa Balears y del Observatorio Europeo de Clusteres. Según ello, Baleares cuenta con numerosas posibilidades para configurar nuevas cadenas de
valor, al estar relacionada con las 10 industrias más emergentes en Europa:
mercantilización de experiencias turísticas, economía azul (uso sostenible de recursos oceánicos), industrias creativas,
servicios logísticos, industrias medioambientales, industrias digitales, tecnolo-

gías de movilidad, biofarmacia, dispositivos médicos y packaging avanzado. Balears, por insularidad, clima mediterráneo y patrimonio territorial (afectado
por el cambio climático), necesita también potenciar el sector agropecuario y
pesca, o sea el clúster que mantiene la
identidad cultural y las tradiciones populares. Solo con una notable diversificación económica basada en un escaso
consumo de recursos naturales y gran
competitividad (tras la aplicación del
REB), Balears podría ser sostenible durante todo el año y mantener un nivel de
empleo mensual más estable. También
se consiguiría que nuestros visitantes de
“sol y playa” disfrutaran de una mayor
oferta de experiencias extraturísticas.
La fijación de límites sobre capacidad
de alojamiento turístico debería ser evitada por su complejidad y su discrecionalidad administrativa, pero también es
razonable que ciertas zonas/lugares masificados pueden optar por un control
puntual de visitas en caso de saturación.
En resumen, la clave para una opción diversificadora de la economía balear es,
además de inversión privada, conseguir
inversión pública para preparar nuevas
infraestructuras atractivas.

Se dice y se comenta...
••• Saturación
La cumbre ministerial de la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebrada en la World
Travel Market dejó clara que era imprescindible
que el sector establezca relaciones fluidas y de
mejor calidad con las comunidades locales. El
secretario general de la OMT, Taleb Rifai, señaló
que ni el crecimiento ni las cifras son el enemigo y que se debe gestionar el crecimiento de
una manera sostenible, responsable e inteligente.
••• Competencias de promoción
La presidenta y la consellera de Turisme del
Consell de Menorca, Susana Mora y Maite Salord, respectivamente, anunciaron el 20 de octubre el traspaso de las competencias de promoción turística porque se había alcanzado
“un acuerdo satisfactorio” con el Govern. Pero
PIME-Menorca, la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) y el PP-Menorca advirtieron
que la competencia estaba mal dotada -el Consell menorquín debía aportar, de sus recursos
propios, lo mismo que el Govern- y que se
transfería parcialmente. El Govern se reserva
los principios generales de promoción, las líneas de marca y la creación y comercialización
de los productos turísticos. Después de estas
críticas, Salord aseguró que “aún hay margen”
y que “no descarta mejorar la dotación”.
••• Feria Guest
Los próximos días 28 y 29 de noviembre tendrá
lugar la Feria Guest en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. El Foro Guest Summit,
organizado en la feria por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos,
versará sobre la innovación en la hostelería. La
jornada de día 28 se iniciará con la inauguración, que correrá a cargo de Matilde Asián, secretaria de Estado de Turismo. La participación
balear comenzará a las 10.05 con Tomeu Bennasar, CEO de Logitravel, que ofrecerá su punto
de vista sobre innovación y tendencias en su
segmento. El menorquín José Guillermo Díaz
Montañés, CEOde Artiem Fresh People Hotels,
será la representación balear en la mesa redonda que empezará a las 16.20 horas y que versará sobre personalización y enfoque al cliente.
La participación isleña concluirá con la intervención de Sara Ramis, directora de marketing
de Barceló Hotels & Resort, en una mesa redonda sobre las mejores estrategias para llegar al
cliente.

EL ECONÓMICO
Semanario de la empresa y el turismo de Balears

Editora: Paula Serra
Director: Pep Verger
Consejo Asesor: Antoni Riera, María
Antonia García, Onofre Martorell, Tomàs
Serra, José María Gilgado, José A.
Avellaneda y Pedro Rullán
Redacción: Paseo de Mallorca, 9-A 07011
Palma. Teléfono: 971788300. Fax: 971454730.
Email: redaccion@eleconomico.com
/eleconomicouh
@eleconomicouh
Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear
de Medios, SA. Teléfono: 971711023
El Económico es una publicación del Grupo Serra que
se distribuye cada semana con Ultima Hora,
diario Menorca y El Periódico de Ibiza y Formentera

