CAPÍTULO II. MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE OCUPACIÓN
RESUMEN
Este capítulo es una recopilación del comportamiento de la actividad, la
ocupación y el desempleo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
(CAIB) el año 2010, todo ello relacionado con las políticas de empleo, la
formación y la orientación. Así, el número de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social a lo largo de 2010 ha sido, por término medio, de 411.617
personas, lo que supone una caída del 2,61%. En comparación con los datos
de 2009, se ha producido un descenso de 11.021 trabajadores afiliados; es
decir, tercer año en que se registra un descenso en el número de afiliaciones
en la Seguridad Social, si bien con respecto al año pasado este descenso ha
sido más moderado.
Por ramas de actividad, en el 2010 se registra un descenso en el número de
afiliaciones en todos los sectores, especialmente en el sector de la
construcción, que registra los mayores decrecimientos, con un -11,1% y casi
6.000 puestos de trabajo menos que el año pasado. El sector industrial
presenta una bajada del 5,4%; en el sector servicios la caída es del 1,1%, y en
el sector primario se puede observar un descenso del 1,6%, con una pérdida
de 132 ocupados. Por otra parte, el 76,7% de los afiliados están de alta en el
régimen general, frente al 19,8% que presenta el régimen de autónomo,
proporciones que se mantienen más o menos estables con respecto a los años
anteriores. Este año el régimen agrario es el único que crece, con un
incremento del 3,82%.
Las Islas Baleares continúan siendo la comunidad autónoma con el porcentaje
más elevado de población de nacionalidad extranjera, con el 21,9% sobre el
total de población, hecho que resulta significativo si tenemos en cuenta que la
población ocupada extranjera ha registrado una media anual de 71.098
trabajadores de alta, lo que representa el 17,3% del conjunto de altas en la
Seguridad Social. Así que, un año más, las Baleares continúan siendo la
comunidad autónoma con el mayor peso de población extranjera sobre el total
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de trabajadores de alta en la Seguridad Social, cómo ya pasaba el año 2009.
Se trata de un colectivo, el de los extranjeros, que se ha visto especialmente
afectado por la situación actual de crisis. También se puede observar una
concentración más elevada de mano de obra inmigrante en el sector de la
actividad hotelera y en el sector de la construcción.
De acuerdo con los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), la
caída de la ocupación (-1,8%) se suaviza considerablemente el año 2010 en
comparación con los datos de 2009. Entre la población asalariada, la bajada de
la ocupación afecta únicamente a la ocupación indefinida, ya que la población
asalariada con contrato temporal presenta una evolución positiva del 2,1%,
mientras que la ocupación indefinida registra en términos interanuales un
descenso de 11.575 asalariados. Según la variable sexo, la ocupación
masculina baja en todos los sectores, excepto en el de servicios, donde
experimenta un incremento del 5,4%. Con respecto a las mujeres, la ocupación
femenina se mantiene en el sector de la agricultura y los servicios, mientras
que experimenta un aumento en el sector de la industria y la construcción.
Por otra parte, en términos de desempleo y considerando la suavización de la
caída de la ocupación, el año 2010 se ha caracterizado por una tendencia clara
a la estabilización, si bien todavía no puede afirmarse que se haya entrado en
una fase de reducción de las cifras de desempleo. El 2010 se ha cerrado con
120.000 personas desempleadas, 15.100 más que en el 2009, lo cual equivale
a un incremento del 14,4%. La tasa de paro se ha situado este año en el 20,4%
por término medio, más de dos puntos por encima de la tasa de paro de 2009.
Así, las Islas Baleares ocupan la novena posición respecto a la tasa de paro
más alta en el ranking por comunidades autónomas. Sobre la tasa de
ocupación, las Islas Baleares tienen la quinta tasa de ocupación de jóvenes
menores de 30 años más elevada del Estado, del 46,3%. La primera es
Navarra, con un 49,9%. Además, los datos relativos al nivel de estudios de los
jóvenes en las Islas Baleares coloca nuestra comunidad en última posición, con
un 40,8% de jóvenes entre 18 y 24 años que no han completado la educación
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secundaria obligatoria, mientras que la media española es del 31,2% y la de la
UE-27 del 14,4%.
En cuanto a los índices de calidad del trabajo, la posición de las Islas Baleares
ha empeorado ligeramente en los escenarios base, tradicional e intermedio,
mientras que se ha mantenido en el escenario innovador. La mayor pérdida de
posiciones relativas se ha producido en la dimensión relativa a los salarios y la
productividad, mientras que recupera la primera posición en la dimensión
referente a las relaciones laborales.
Con respecto a las políticas de empleo, las Islas Baleares gestionan la mayor
parte de las políticas activas de ocupación transferidas y otras promovidas por
iniciativa propia. Dentro de estos programas de promoción de la ocupación se
prevén diferentes medidas e incentivos dirigidos a fomentar el empleo. Entre
los beneficiarios de estas ayudas hay entidades locales, organismos públicos,
entidades no lucrativas y empresas, como también diversos colectivos de
trabajadores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
La formación, la orientación para la ocupación y el reconocimiento de la
experiencia profesional son ejes centrales de las políticas activas de ocupación
y de lucha contra la crisis. El diseño y el desarrollo de estas políticas tienen que
ser coherente con la evolución de nuestra actividad económica y las
características sociodemográficas de la población de Baleares. A lo largo de
2010, el 96% del total de beneficiarios han sido medidas de orientación y
formación.
En cuanto a los datos y características básicas de la negociación colectiva en
Baleares, reiterando que se trata de una estructura de aspecto sectorial, este
año se incluye en la Memoria un análisis de las pautas del ASNO-2011 en la
negociación colectiva de la Comunidad Autónoma, especialmente de los
criterios básicos para la reforma de la negociación, con un estudio exhaustivo
de los convenios de la CAIB, la conflictividad laboral y la resolución de
conflictos, judiciales y extrajudiciales, además de no incluir datos, no tan sólo
de la actividad llevada a término por el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las
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Islas Baleares (TAMIB), sino también los datos relativos a los expedientes de
regulación de la ocupación y la dinámica de huelgas. Finalmente, con respecto
a la seguridad y prevención de riesgos laborales, se incluye una recopilación de
lo más destacable en relación con el ámbito de la negociación colectiva, así
como los principales datos relativos a la siniestralidad laboral, en que destaca
el hecho que el año 2010 el índice de incidencia ha experimentado un
descenso de 1,24 puntos con respecto al año 2009, para convertirse en el
índice más bajo desde 1999.

1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo introduce algunas modificaciones en comparación con la edición
del año pasado con respecto al apartado de relaciones laborales, ya que se
incorporan una serie de reflexiones sobre la regulación del mercado laboral a
escala europea, española y autonómica en relación con las novedades
legislativas del año 2010. Se han mantenido y ampliado las reflexiones sobre la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Otro cambio hace referencia
al hecho que el apartado sobre el impacto de la crisis en el mercado de trabajo
se incluye en esta edición como primer subapartado del referido a la
conflictividad laboral. Igualmente, en esta edición se ha eliminado el apartado
dedicado a jóvenes y mercado de trabajo, ya que esta información se ha
recogido en los diversos apartados que hacen referencia al análisis del
mercado de trabajo de las Islas Baleares.

2. PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO
Este apartado incluye el análisis del panorama europeo y nacional y el balance
de la estrategia europea de ocupación, el diálogo social y la protección social,
como también el panorama general del mercado de trabajo en Baleares.
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