CAPÍTULO II. MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE OCUPACIÓN
RESUMEN
_Este capítulo intenta ser una recopilación del comportamiento de la actividad,
la ocupación y el paro en nuestra comunidad autónoma durante el año 2009
mediante un análisis que este año incluye una visión más completa del
panorama europeo y nacional y de la situación de los jóvenes en el mercado de
trabajo, muy relacionado con las políticas de ocupación, la formación y la
orientación. Así, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social a lo
largo del año 2009 ha estado, por término medio, de 422.638 personas. Por
comparación a los datos del 2008, se ha producido un descenso de 29.603
trabajadores afiliados, dato que se suma al descenso que ya se produjo el año
2008, cuando la afiliación bajó un 0,76%.
Por ramas de actividad, durante el 2009 se registra un descenso en el número
de afiliaciones en todos los sectores, especialmente en el sector agrario y
pesquero y el de la construcción (con uno 18,3 y un 17,7 por ciento
respectivamente). El sector de servicios, con una disminución de población
afiliada respecto del 2008 del 4,8%, registra una disminución de población
afiliada más moderada durante el 2009. Por otra parte, el 76,7% de los afiliados
son afiliados al régimen general, delante del 19,9% que presenta el régimen de
autónomo, con una evolución negativa durante los últimos años. Es destacable
el aumento en el régimen de trabajadores agrarios, que durante el 2009 ha
incrementado la ocupación un 12,7%.
Las Illes Balears continúan siendo la comunidad autónoma con el porcentaje
más elevado de población de nacionalidad extranjera, con el 22% sobre el total
de población, hecho que resulta significativo si tenemos en cuenta que la
población ocupada extranjera registró una media anual de 74.033 trabajadores
de alta, cosa que representa el 17,5% del conjunto de trabajadores de alta en
la Seguridad Social. Así, las Balears continúan siendo la comunidad autónoma
con el mayor peso de población extranjera sobre el total de trabajadores de alta
en la Seguridad Social, cómo ya pasaba el año 2008. Se trata de un colectivo,
el de los extranjeros, que se ha visto especialmente afectados por la situación
actual de crisis, con un descenso evidente en la participación laboral.
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De acuerdo con los datos que ofrece la encuesta de población activa (EPA),
hay que remarcar la evolución negativa (-16,5%) de la población asalariada con
contrato temporal, ante el aumento moderado de la ocupación indefinida, que
sólo presenta un comportamiento positivo durante el tercer trimestre del año.
Según la variable de sexo, el ajuste de la ocupación es más acusado entre los
hombres, ya que la quiebra en el sector de la construcción se configura como la
causa fundamental de la disminución y la pérdida de ocupación masculina.
La tasa de paro se ha situado en el 2009 en el 18,1% por término medio, a casi
8 puntos por encima de la tasa de paro del 2008. Así, las Illes Balears ocupan
la novena posición con respecto a la tasa de paro más alta en el ranking por
comunidades autónomas. Con respecto a la tasa de ocupación, las Balears
tienen la segunda tasa de ocupación de jóvenes menores de 30 años más
elevada del Estado. Se sitúa prácticamente 5 puntos por debajo de la tasa
registrada el año pasado (57,9%), por encima de la media española (que fue
del 46,7%). Además, los datos relativos al nivel de estudios de los jóvenes en
las Illes Balears muestran pautas muy diferentes de las de la media española.
Con referencia a los índices de calidad del trabajo, la posición de las Illes
Balears se mantiene en los escenarios base, tradicional e intermedia, y
empeora en el escenario innovador. Las Balears han perdido más posiciones
relativas respecto de otras regiones españolas en dimensiones como la
cohesión social y el mercado de trabajo; la calificación, las habilidades y el
aprendizaje; las relaciones laborales, y la relativa a las condiciones del puesto
de trabajo. Mejoran en dimensiones como la de salarios y productividad o
bienestar y protección social. Un análisis de los indicadores de la Estrategia
europea para la ocupación nos muestra que las diferencias durante el año 2009
respecto de los objetivos del 2010 son, en España, de -4,8 puntos en tasas de
ocupación.
La actividad desarrollada durante el año 2009 por el FOGASA y por la
Inspección de Trabajo evidencia también el impacto de la crisis en el mercado
de trabajo de las Illes Balears. Del total de actuaciones llevadas a cabo por
Inspección de Trabajo, destacan las infracciones detectadas en las áreas de
seguridad social y ocupación y extranjería. Con respecto al FOGASA, durante
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el 2009 han aumentado de forma considerable las prestaciones abonadas, con
un incremento del 532%.
España figura entre los países con una situación más desfavorable en cuanto
al incremento del paro juvenil, de manera que este colectivo se ha convertido
en uno de los más afectados por la crisis económica actual. Un reflejo claro de
esta situación son los datos de afiliación en la Seguridad Social, que el año
2009 nos muestran que, a pesar del aumento de la población joven en nuestras
islas, el porcentaje de afiliación ha disminuido un 29,9% en el periodo 20052009.
Con respecto a la formación y la orientación para la ocupación, el año 2009 se
han desarrollado en las Balears un abanico amplio de acciones de formación y
orientación, como la formación para colectivos vulnerables y preferentemente
personas desocupadas. El mayor volumen de acciones corresponde, entre
otros, a formación complementaria, administración y gestión, informática y
comunicaciones.
En cuanto a los datos y las características básicas de la negociación colectiva
en las Balears -reiterando que se trata de una estructura de cariz sectorial-,
este año se incluye en la memoria un análisis más exhaustivo de materias,
como la contratación laboral, el régimen salarial, el tiempo de trabajo, la
formación profesional y la conciliación laboral y familiar. También se incluyen
datos relativos a la conflictividad laboral y la resolución de conflictos, de cariz
judicial y extrajudicial, y se hace referencia, no tan sólo a la actividad llevada a
cabo por el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears, sino también
a los datos relativos a los expedientes de regulación de la ocupación y la
dinámica de huelgas en las Illes Balears. Finalmente, con respecto a la
seguridad y la prevención de riesgos laborales, se incluye una recopilación del
más destacable en relación con el ámbito de la negociación colectiva, así como
los principales datos relativos a la siniestralidad laboral, en qué destaca el
hecho de que durante el año 2009 el índice de incidencia ha experimentado un
descenso de 16,67 puntos respecto del año 2008, que se ha convertido en el
índice más bajo desde 1999.
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