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GIF Logitravel Cruceros

El turismo y la construcción continúan siendo los motores de la economía balear, que confirma su recuperación

Seguimiento

El CES constata un déficit de políticas sociales en Baleares que se agrava por el crecimiento
de la población
-- 17 Octubre 2007

Palma (EP).- El Consejo Económico y Social (CES) advirtió hoy del déficit presupuestario
que destina Baleares a políticas sociales, en materia de vivienda, educación y servicios
asistenciales, una situación que se agrava más si cabe ante los importantes aumentos de
población, comunitaria y de fuera de la UE, que está registrando la comunidad autónoma
en los últimos años.
Así lo constató hoy la presidenta del área social del CES de Baleares, Eva Cerdeiriña,
durante la presentación de la memoria de 2006, en cuyo acto asistieron el presidente de la
institución, Llorenç Huguet, el vicepresidente primero, Josep Oliver y la vicepresidente
segunda, Margarita Bárez.
Así, Cerdeiriña reclamó a las administraciones públicas que realicen un “esfuerzo importante” para mejorar las políticas
activas en las Islas, donde se ha detectado en los últimos cinco años un aumento de la calidad de vida, y en consecuencia un
incremento del nivel de los ingresos de las familias que residen en el archipiélago.
En este sentido, lamentó que en Mallorca la dedicación presupuestaria a los servicios sociales fuera del 4 por ciento en 2006,
inferior al 6 por ciento que establecía como “idóneo” la Ley de Servicios Sociales de 1987, lo que se traduce en carencias a
nivel de bienestar social “que afectan al conjunto del país, pero que son más pronunciadas en las Islas”, apuntó al respecto.
Datos económicos
Por otro lado, en la memoria revela que en 2006 la economía balear confirma su recuperación, con un incremento del 2,8 por
ciento en el archipiélago, cuatro décimas más que en 2005, aunque por debajo de la tasa nacional que fue del 3,9 por ciento.
Por Islas, Mallorca creció un 3,1 por ciento, las Pitiusas un 2,1 por ciento, y Menorca registró un crecimiento de su economía
del 1,5 por ciento.
El sector servicios, con un crecimiento del 2,8 por ciento, y la construcción, con un 3,7 por ciento, continúan siendo los
motores de la economía. Asimismo, el informe destaca que Baleares mantiene estable su nivel de competitividad, en relación a
los precios, ante los 21 destinos mundiales de ’sol y playa’ que son directamente competidores.
En este punto, se incide en el “elevado potencial desestacionalizador” que representa el turismo de reuniones en Palma, un
segmento que tiene su máxima actividad en mayo y junio. La estancia media de los turistas se mantuvo el pasado año en los
11 días, muy similar a la del 2005 (11,1), y el gasto total de los turistas que visitaron Baleares aumentó un 7,2 por ciento, con
un gasto medio de 89,35 euros, destacando Ibiza con 95,02 euros.
Niveles de pobreza
En cuanto al índice de pobreza, se subraya que el nivel de ingresos de las familias de Baleares se sitúa por debajo de la media
nacional, un 4,37 por ciento de los hogares frente al 5,88 por ciento de la media estatal. En cambio, las familias de las Islas
tiene una capacidad de gasto superior a la del conjunto del país, al ser de un 6,89 por ciento en las Islas, por encima de 5,86
por ciento de España.
No obstante, el índice de pobreza -que hace referencia al umbral a partir del que se considera que una personas es pobre- en
Baleares es el más alto del Estado, 4.634 euros por adulto, una cifra que dobla al de Extremadura (2.780 euros), que es la
comunidad autónoma que ocupa el último lugar. El ratio medio de pobreza en España es de 3,651 euros.
Utilización de las nuevas tecnologías
Por otro lado, Huguet subrayó que las Islas ocupan los primeros puestos en la tasa de penetración y utilización de las nuevas
tecnologías de la información en hogares y empresas. Tan sólo, Madrid y Cataluña, se sitúan por encima de Baleares en
disponibilidad de conexión a Internet en los hogares, si bien, la comunidad balear ocupa lidera la estadística de usuarios de
Internet que disponen de de banda ancha, un 86,45 por ciento.
Los elevados ratios también se dan en el ámbito de las empresas, al disponer un 96,8 por ciento de conexión a Internet, frente
al 92,65 por ciento de media nacional.
En el capítulo del mercado de trabajo y sociedad, el presidente del CES incidió en el crecimiento de la ocupación en el sector de
la construcción, que fue del 9,1 por ciento en 2006, y el aumento de un 4,7 puntos del número de trabajadores afiliados a la
seguridad social en el conjunto de las Islas, destacando los cotizantes no comunitarios, que doblan el porcentaje de los
procedentes de países de la UE.
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