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INFORME/ El CES confirma la mejora de la economía balear

'Es necesario mejorar' la política
social
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PALMA.- El Consejo
Económico y Social (CES)
de las Islas Baleares ha
confirmado el crecimiento
de la economía, del 2,8 por
ciento el pasado año, si
bien ha considerado
"necesario mejorar" en los
presupuestos destinados a
la política social, que
tienen que ser "mayores" a
los que se dedican en la
actualidad.
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La actual ley en vigor sobre
servicios sociales, que data de 1987, estima en un 6 por ciento la aportación de
los presupuestos adecuada para esta materia, pese a lo cual el pasado año en
Mallorca se destinó un 4 por ciento, mientras que en las Islas Pitiusas fue del
2 por ciento.
Así lo ha explicado la presidenta de la comisión social del CES, Eva Cerdeiriña,
durante la presentación de la memoria de la economía, el trabajo y la sociedad
de Baleares de 2006 que ha realizado el presidente de la entidad, Llorenç
Huguet.
Según el informe, la dotación presupuestaria de Mallorca y Menorca en
servicios sociales básicos supuso más del doble de lo que se destinó a las
Pitiusas, en concreto, 49,02 y 45,66 euros por habitantes en el caso de las dos
primeras islas, respectivamente, y 18,69 euros en Ibiza y Formentera, mientras
que la media de Baleares fue de 44,88 euros por persona.
En cuanto al porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza, el
CES indica un 6,89 por ciento según el gasto que éstos realizan y un 4,37 por
ciento si se atiende a sus ingresos, cifra que contrasta con la relativa a 2005,
que daba un 9 por ciento de hogares isleños por debajo de este umbral.
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LA ECONOMÍA BALEAR REGISTRÓ UN BUEN COMPORTAMIENTO EN 2006
Así las cosas, y pese a estas diferencias, la economía balear ha registrado un
buen comportamiento en 2006, creciendo un 2,8 por ciento del PIB, por encima
de la zona euro (2,4) pero por debajo de España (3,9).
Mallorca ha subido por encima de la media (3,1 por ciento), las Islas Pitiusas se
sitúan en una zona intermedia (2,1 por ciento) y Menorca registra el menor
crecimiento (1,5 por ciento).
El turismo y la construcción siguen siendo los motores de este crecimiento,
con una consolidación del crecimiento de los servicios (2,8 por ciento) por la
positiva evolución del turismo, mientras que la construcción aumentó un 3,7
por ciento.
La mayor productividad de los servicios ha permitido mantener la productividad
total de Baleares, que mantiene también sus niveles de competitividad como
destino turístico, con un aumento del turismo del 9,1 por ciento en Mallorca,
del 5,2 por ciento en las Pitiusas y del 2,2 por ciento en Menorca.
Destaca también la reducción de la estacionalidad en el conjunto de Baleares,
que pasó del 20,5 al 19,6 por ciento, y el aumento del gasto turístico en un 7,2
por ciento.
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Por otro lado, el informe del CES asegura que Baleares se mantiene por encima
de la media española en la tasa de penetración y uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en los hogares (45,80 por
ciento con internet) y empresas (96,77 por ciento).

Diputados a la fuga

En cuanto al mercado de trabajo, el informe destaca el aumento de la
ocupación en un 4,8 por ciento, especialmente en la construcción (un 9,1 por
ciento), mientras que descendió en la agricultura (4,5 por ciento).
El crecimiento de la contratación de mujeres fue tres veces mayor a la de
hombres en 2006 respecto de 2005, y se registraron 73.726 extranjeros dados
de alta en la Seguridad Social, de los cuales la mayoría, 47.531, eran de no
comunitarios.
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