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CCOO ha publicado el informe sobre la evolución del desempleo, la contratación y
los salarios en el periodo 2011/18 en las islas Baleares, para señalar en que
dirección se han movido durante estos años y en que sectores habría que tener una
mayor implicación. Mediante este análisis queremos señalar cuales son las
características actuales de estos tres parámetros, indicando en que línea tendrían
que avanzar para mejorar las condiciones de nuestro mercado laboral.
El informe divide el periodo de análisis 2011/18 en dos intervalos para hacer el
estudio de las variables, y que van entre 2011/14 y entre 2014/18, y que coinciden
prácticamente con el gobierno del PP el primero y con el Gobierno de Pacto el
segundo.
Observamos que las modificaciones más importantes, tanto en la reducción del
desempleo, como en el aumento de la contratación y los salarios, se realizan en el
periodo 2014/18. Es en estos años cuando se reactiva la negociación colectiva, las
políticas activas de empleo y el diálogo social que han permitido que estos tres
indicadores mejoren notablemente.
A pesar de la evolución positiva de los datos, desde CCOO consideramos que una
tasa de paro juvenil de 22% es demasiado elevada y aun nos parece peor que el 44%
de los desempleados de las islas sean mayores de 45 años. Sin embargo, es
positivo que el paro de larga duración se reduzca en más de 36.000 personas en el
periodo 2014/18. Para nuestro sindicato, hay que continuar con las políticas activas
de empleo que permitan que estos colectivos puedan acceder a un puesto de
trabajo.
En cuanto a la contratación, aumenta la contratación indefinida frente a la
contratación temporal, lo cual supone una mejora en las condiciones laborales al
dotarlas de una mayor estabilidad. Desde CCOO no queremos pasar por alto el
fuerte aumento de los contratos fijos-discontinuos que no dejan de ser contratos
intermitentes en el tiempo y que disfrazan la temporalidad de la contratación.
Por otro lado, también queremos insistir en que las mujeres siguen firmando más
contratos temporales y a tiempo parcial que los hombres. Así en 2018, las mujeres
firman el 58,27% de los contratos temporales a tiempo parcial frente al 41,73% de
los hombres,
En relación con los salarios, se constata un mayor aumento de estos en el periodo
2014/17 de alrededor del 10%, pero aún hay que continuar con la actualización de
los salarios que permita recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, ya
que partíamos de unos salarios tan bajos, que han favorecido la aparición del
trabajador pobre al cual le resulta imposible llegar a fin de mes cubriendo solo las
necesidades básicas de alimentación, vivienda y transporte. En cuanto a la brecha
salarial, hay que indicar que aunque esta se reduce 2,5 pp desde 2011, los salarios
de las mujeres representan el 82,69% del salario de los hombres en 2018 y por tanto,
hay que seguir trabajando para eliminar esta injusta diferencia por cuestión de sexo.
Aunque los resultados del estudio muestran que nuestro mercado laboral está
mejorando, para CCOO aún queda mucho camino por recorrer hasta conseguir que
todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad autónoma tengan
un puesto de trabajo estable, de calidad y con salarios dignos. Y para ello,
consideramos que sería fundamental insistir en la vigilancia y control de la
contratación temporal, reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo, establecer

medidas que favorezcan la desaparición de la brecha salarial y adecuar la formación
profesional a las demandas presentes y futuras de nuestro mercado laboral.
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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
PARO POR EDADES Y AÑOS

AÑOS

TOTAL (media
mensual)

De 16 a 24
años(media
mensual)

De 25 a 29
años(media
mensual)

De 16 a 29
años(media
mensual )

De 45 a 54
años(media
mensual)

Mayores de 55
años(media
mensual )

2011

83.262

10.385

10.506

20.891

16.223

11.462

2012

84.210

10.337

10.202

20.539

18.177

12.836

2013

82.281

8.797

8.804

17.601

18.095

13.562

2014

75.405

8.075

7.646

15.722

17.123

13.763

2015

67.103

7.380

6.729

14.109

15.163

13.393

2016

58.316

6.302

5.842

12.145

13.221

12.547

2017

51.491

5.878

5.271

11.149

11.374

11.516

2018

48.641

5.705

5.051

10.756

10.524

11.046

PARADOS/

Fuente: Ibestat

En el periodo 2011/14 el paro de la población
joven entre 16 y 24 años se reduce un 22,23%
y en el periodo 2014/18 la disminución es de
un 29,25%
En la franja de edad de 16 a 29 años el paro
en el periodo 2011/14 decrece un 24,72,% cifra que se eleva hasta el 31,58% en el periodo
2014/18.
El paro de la población joven entre 25 y 29
años, entre los años 2011 y 2014, se reduce
un 27,21%, y en el periodo 2014/18 disminuye
un 33,94%
Se observa que el número de parados de 16 a
24 años es mayor que el de los que tienen edades comprendidas entre 25 y 29 años .Por ello,
es urgente el fomento de una oferta educativa
destinada a este colectivo con el objetivo de
adquirir una formación de calidad y acorde a

las demandas del sistema económico (a
corto y medio plazo) que les facilite su incorporación al mercado laboral.
En cuanto a los mayores de 45 años, aunque el número se reduce desde 2013 que
es cuando hay más personas en esta situación, en el año 2018 suponen el 44,34%
del total de parados, un 11,1% más que en
2011. Para CCOO es una cifra inadmisible
que exige, por parte de la administración
pública, redoblar los esfuerzos para que
estas personas se reincorporen al mercado
laboral
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PARO LARGA DURACIÓN (PLD)
PLD/ AÑO

De 1 a 2 años

Más de 2 años

(media anual)
2011

(en miles de personas)
23,3

(en miles de personas)
22,6

2012

39,7

33,1

2013

27,4

37,5

2014

18,9

37,6

2015

16,3

29,8

2016

10,8

22

2017

8,9

15,9

2018

7,8

12,6

Fuente: Ibestat

Entre 2011/14 el PLD de 1 a 2 años se reduce en 4.400 personas (18,88%)
y entre 2014/18 la disminución es de 11.100 (un 58,73%).
El PLD de más de 2 años entre 2011/14 aumenta un 66,37% y entre
2014/18 disminuye un 66,5% que equivale a 25.000 personas menos.

TASA DE PARO DE LARGA DURACIÓN
Año

Ambos sexos (%)

Hombres

Mujeres

2011

7,95

8,49

7,3

2012

10,5

10,97

9,94

2013

10,9

11,21

10,53

2014

9,68

11,31

7,75

2015

7,67

7,66

7,68

2016

5,49

5,23

5,79

2017

4,18

4,05

4,32

2018

3,44

3,45

2,96

Fuente: Ibestat
Entre los años 2011/14 la tasa de paro de larga duración en ambos sexos, aumenta 1,73 pp.
mientras que entre 2014/18 se reduce en 6.24 pp.
El descenso que se produce en el periodo 2014/18, sería mayor en el caso de los hombres que
se reduciría en 7,86 pp frente a los 4,79 pp de las mujeres.
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EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS POR MODALIDAD Y AÑOS
AÑOS /
CONTRATOS

INDEFINIDO

TEMPORAL

FORMACIÓN

2011

33,619

275,379

1,120

2012

43,392

279,491

1,304

2013

37,535

305,067

1,556

2014

46,409

339,196

2,592

2015

52,641

390,585

3,227

2016

64,266

428,709

1,808

2017

76,859

456,124

2,945

2018

91,480

434,774

2,397

Fuente:Ibestat
Como se puede observar, se
produce un aumento en la contratación indefinida, sobre todo
en el periodo 2014/18 que crece un 97% frente al 38% que
se alcanzó durante los años
2011/14.
Con respecto a la contratación
temporal, aumenta un 28,17%
en el periodo 2014/18, mientras que en el periodo 2011/14
fue de un 23,17%.

en nuestra comunidad autónoma.
Los contratos de formación aumentan en el periodo 2011/14
un 131% mientras que entre los
años 2014/18 disminuyen un
7,5% poniendo de manifiesto
que no es una herramienta que
se valore a la hora de mejorar
no solo la contratación, sino
también la formación.

Por tanto se detecta una apuesta clara por la contratación indefinida que da estabilidad a la
clase trabajadora y contribuye
a reducir la precariedad laboral
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CONTRATOS INDEFINIDOS POR SEXO
TIEMPO COMPLETO

TIEMPO PARCIAL

FIJO-DISCONTINUO

AÑOS
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2011

8.664

5.826

2.719

3.976

6.586

5.848

2014

10.608

7.414

4.030

6.368

9.621

8.368

2018

23.303

13.977

5.353

9.543

21.083

18.221

Fuente: Ibestat
Tal como comentábamos, a partir del año 2011
aumenta la contratación indefinida, en especial
en el periodo 2014/18. En esos cuatro años, se
produce una mejora sustancial de la contratación indefinida a tiempo completo, que beneficia de forma destacada a los hombres, con un
crecimiento del 120%, cifra que en el caso de
las mujeres es del 88,5%.
Por lo que respecta a los contratos fijos discontinuos, experimentan un crecimiento del 119%
en los hombres, frente a un 117% en las mujeres.

Destacar que en la contratación indefinida a
tiempo parcial, el aumento es mayor en el
caso de las mujeres que en el de los hombres (un 49,85% frente a un 32,82%).

CONTRATOS TEMPORALES POR SEXO

AÑOS

TIEMPO COMPLETO

TIEMPO PARCIAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

2011

105.860

75.637

39.863

54.013

2014

124.517

81.513

58.635

74.531

2018

180.141

117.628

57.162

79.843

Fuente:Ibestat
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La contratación temporal a tiempo completo aumenta
desde 2011 produciéndose el mayor crecimiento en el
periodo 2014/18 un 44%, tanto para hombres como para
mujeres.
En el tiempo parcial, aumenta la contratación en el periodo
2011/14 un 45,94%; durante los años 2014/18 si bien disminuye en los hombres un 2,5%, en el caso de las mujeres
aumenta un 7,12%.
Además, la contratación a tiempo parcial de las mujeres
durante 2018 supone el 58,27% frente al 41,73% de los
hombres.

NÚMERO DE CONTRATOS POR GRUPOS DE EDADES Y AÑOS

AÑOS/
CONTRATOS

TOTAL

De 16 a 24

De 25 a 29

De 16 a 29

De 45 a 54

Mayores de 55

años

años

años

años

años

2011

311.374

68.732

59.521

128.253

39.670

12,961

2012

325.207

64.149

59.755

123.904

45.047

16,615

2013

345.421

68.639

63.665

132.304

47.435

15,852

2014

389.751

79.811

70.836

150.647

53.510

18,472

2015

447.887

97.902

80.044

177.946

64.098

21,785

2016

495.810

109.374

88.114

197.488

73.002

25,842

2017

536.519

120.338

95.232

215.570

81.380

30,179

2018

529.341

118.196

83.697

201.893

81.833

32,811
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Si en el periodo 2011/14 la contratación en el
grupo de 16 a 24 años aumenta un 16,11%, ese
porcentaje mejora de forma significativa en el
periodo 2014/18: un 48,1%.
En el grupo de 25 a 29 años en 2011/2014 la
contratación aumenta un 19% y en el periodo
2014/18 un porcentaje muy similar: un 18,15%.
Durante los años 2011/14 el grupo de 16 a 29
años, mejora su contratación un 17,46% y en el
periodo 2014/18 aumenta un 34%
El grupo de 45 a 54 años, asciende su contra-

tación, en el periodo 2011/14 un 34,88% y en el
ciclo 2014/18 un 52,93%. Este colectivo mejora
su inserción a lo largo de todo el periodo analizado (2011/18) en 2,71 pp. al pasar del 12,74%
al 15,45%.
El siguiente grupo de edad, los mayores de 55
años, entre 2011 y 2014 acrecienta su contratación en un 42,52%; entre 2014 y 2018, un
77,62%. Su contratación crece a lo largo del
periodo 2011/18 en 2,1 pp: del 4,1% al 6,2%.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA POR NIVEL DE ESTUDIOS Y AÑO

Nivel estudios/años

Estudios primarios o
sin estudios

Estudios secundarios
(ESO Y CFGM)

Estudios Post-secundarios

2011

3.332

26.974

3.313

2014

9.255

32.345

4.152

2018

20.492

62.596

7.887

Fuente: Ibestat
En el periodo 2011/14 el
grupo con estudios primarios
o sin estudios aumenta su
contratación indefinida en un
178%; el grupo de estudios
secundarios
aumenta
un
19,91% y el de estudios
postsecundarios
también
aumenta en un 25,32%
Por su parte en el periodo
2014/18 en la población con
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estudios primarios o sin
estudios crece la contratación
indefinida un 121,41%; en
el colectivo con estudios
secundarios un 93,52% y en el
de estudios postsecundarios
se alcanza el porcentaje más
bajo de crecimiento: un 90%.
Con los datos obtenidos
vemos como en el periodo
2014/18 hay un aumento en

la contratación de personas
con niveles de estudios
más altos que en el periodo
anteriormente
analizado,
ya que bajan los contratos
de personas sin estudios o
estudios primarios que solo
van a acceder a puestos de
trabajo poco cualificados, y por
tanto de bajo valor añadido,
que no suelen permitir la
estabilidad en el empleo y que
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se acompañan de salarios más
bajos.
A la vista de estos datos, se
observa como en el periodo
2014/18 hay una mejora
sustancial en la contratación
de personas con niveles de
estudios
postsecundarios
en comparación con el ciclo
anterior (2011/14).

con estudios secundarios o
postsecundarios y descenso
en el grupo sin estudios o con
estudios primarios que, dado
su nivel formativo, solo pueden acceder a puestos de tra-

bajo poco cualificados, de bajo
valor añadido, que no permiten
la estabilidad en el empleo y
con salarios incluidos en los
tramos más bajos.

A modo de resumen: avance
en la contratación de personas

CONTRATACIÓN TEMPORAL POR NIVEL DE ESTUDIOS Y AÑO

ESTUDIOS
PRIMARIOS

SECUNDARIOS

O SIN ESTUDIOS

(ESO Y CFGM)

NIVEL ESTUDIOS/
AÑOS

ESTUDIOS

ESTUDIOS
POSTSECUNDARIOS
(CFGS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS)

2011

31,983

224,923

18,473

2014

67,502

249,664

21,008

2018

104,623

302,331

27,124

En el periodo 2011/14 el grupo
con estudios primarios o sin
estudios mejora su contratación
temporal un 111%; el de
estudios secundarios un 11% y
el de estudios postsecundarios
un 13,72%

En el ciclo 2014/18 el colectivo
con estudios primarios o sin
estudios progres un 55%; el
grupo de estudios secundarios
un 21% y el de estudios
postsecundarios un 29%.
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EVOLUCIÓN AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS

AÑO

TOTAL AFILIADOS SEGURIDAD
SOCIAL (MEDIA MENSUAL)

AUTÓNOMOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (MEDIA MENSUAL)

2011

405.113

80.536

2014

410.635

83.243

2018

496.712

91.923

Fuente: elaboración propia Según datos Ibestat

Durante el año 2011, el 19,87% de los afiliados a la SS son trabajadores autónomos y alcanzan el
20,77% en 2014. A partir de este año se inicia el descenso en el número de cotizantes autónomos
situándose en el 2018 en el 18,5%.
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EVOLUCIÓN SALARIOS
En este apartado se presenta la evolución de los salarios desde 2011 hasta 2017, último año en el
que la Agencia Tributaria ha publicado su informe “Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes
tributarias”.

EVOLUCIÓN SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
(SMI) Y SALARIO MEDIO ANUAL EN ILLES BALEARS

AÑO

SMI

SALARIO MEDIO ANUAL

2011

8.979,60 (641,40 €/mes)

17.810 (1272,14 €/mes)

2014

9.034,20 (645,30 €/mes)

17.247 (1231,92 €/mes)

2017

9.907,80 (707,60 €/mes)

18.286 (1306,14 €/mes)

Fuente: elaboración propia con datos AET

El salario mínimo interprofesional (SMI) fija
la cuantía retributiva mínima que percibirá el
trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin
distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean
fijos, eventuales o temporeros.
El valor que toma el SMI se fija cada año por el
Gobierno, mediante la publicación en el BOE
de un Real Decreto. Y para la determinación del
mismo se tienen en cuenta factores como el IPC,
la productividad media nacional alcanzada o el
incremento de la participación del trabajo en la
renta nacional
El SMI ha ido aumentando de forma moderada
desde 2011, a pesar de verse prácticamente
congelado entre los años 2012 y 2014, registrándose

el mayor aumento en el periodo 2014/17: un 9,66%.
Un aumento que ha supuesto que, aquellas personas
cuyo salario estaba referenciado al SMI, ganaran 873,6
euros en el año 2017, un aumento que ha supuesto que
aquellas personas cuyo salario estaba referenciado al
SMI ganaran 873,6 euros más, es decir, un 9.66% más
de subida en 3 años. Entre 2011/14, el SMI solo creció
un 0,6%.
Sin embargo, la subida del salario medio anual no sigue
el mismo camino. Así, se produce una bajada importante
entre los años 2011/14 del 3,1% como consecuencia de
la congelación salarial realizada durante la crisis y de la
reforma laboral de 2012, que al permitir el descuelgue
por parte de las empresas de los convenios colectivos
sectoriales y la firma de los convenios de empresa,
contribuyó a la bajada generalizada de salarios.
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Esta recuperación ha supuesto un incremento
del 6% en los salarios medios, es decir, 1039
euros más en tres años. A pesar de que la
recuperación salarial es mayor en Baleares
que a nivel estatal (1,9 pp más), los salarios
medios siguen siendo más bajos en nuestra
comunidad autónoma.

A partir del año 2014, se inicia una recuperación
salarial fruto de la negociación entre la patronal
y los sindicatos favorecida en algunos casos
por el Govern del pacte, que ha permitido un
aumento de los salarios medios que se cobran en
Baleares y por tanto, un reparto más equitativo
de la riqueza generada por la clase trabajadora.

EVOLUCIÓN SALARIO MEDIO ANUAL POR SEXO Y AÑO
SALARIO MEDIO ANUAL

SALARIO MEDIO ANUAL

HOMBRES (EUROS)

MUJERES (EUROS)

2011

19.639

15.754

2014

18.861

15.482

2017

19.941

16.490

AÑO

Fuente: elaboración propia con datos AET

Como se puede observar, la brecha salarial de
genero se mantiene (en 2011 el salario de las
mujeres representaba el 80,21% del salario
masculino y en 2017 supone el 82,69%), y por
tanto las mujeres siguen ganando menos que los
hombres, aunque esta se haya visto reducida en

14

casi 2,5 pp desde 2011 hasta 2017. Es a partir
de 2014 cuando se inicia un aumento del salario
medio tanto para hombres como para mujeres
que en el caso de los hombres es del 5,7% y en
el de las mujeres del 6,5%.
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EVOLUCIÓN SALARIOS EN FUNCIÓN DEL TRAMO DEL SMI Y DEL AÑO
2017

2011

2014

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

De 0 a 0,5 SMI

2.020

1.961

2.213

De 0,5 a 1 SMI

6.830

6.887

7.607

De 1 a 1,5 SMI

11.118

11.189

12.383

De 1,5 a 2 SMI

15.664

15.766

17.185

De 2 a 2,5 SMI

20.038

20.144

22.035

De 2,5 a 3 SMI

24.481

24.621

27.047

De 3 a 3,5 SMI

29.118

29.299

32.098

De 3,5 a 4 SMI

33.570

33.804

37.041

De 4 a 4,5 SMI

38.023

38.248

41.934

De 4,5 a 5 SMI

42.519

42.716

46.829

De 5 a 7,5 SMI

53.452

53.959

59.118

De 7,5 a 10 SMI

76.452

76.682

83.735

Mas de 10 SMI
143.993
Fuente: elaboración propia con datos AET

149.169

162.826

SMI

Si desglosamos los salarios en función del
número de veces que se cobra el SMI también
percibimos que en el periodo 2011/14 el
aumento salarial oscila entre el 0,4% y el 0,9%
exceptuando los salarios que están 10 veces
por encima del SMI que subieron un 3,5%.
Por lo tanto, una de las conclusiones
que podemos extraer es que los
salarios más altos fueron los que
más crecieron y mejoraron en este
periodo, con lo cual, además, se
acrecienta la disparidad salarial.

en los grupos que cobran hasta 1.5 veces el
SMI con un aumento del 10,5%; el resto de
salarios aumentan un 9,3% de media, incluidos
los salarios que son 10 veces superiores al SMI.

En el intervalo 2014/17 los mayores
crecimientos salariales se producen
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EVOLUCIÓN SALARIOS EN FUNCIÓN DEL TRAMO DEL SMI Y DEL AÑO.
VARONES

2011

2014

2017

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

De 0 a 0,5 SMI

2.051

1.967

2.265

De 0,5 a 1 SMI

6.773

6.831

7.569

De 1 a 1,5 SMI

11.137

11.205

12.416

De 1,5 a 2 SMI

15.768

15.849

17.253

De 2 a 2,5 SMI

20.047

20.125

21.982

De 2,5 a 3 SMI

24.504

24.646

27.091

De 3 a 3,5 SMI

29.090

29.247

32.040

De 3,5 a 4 SMI

33.588

33.808

37.020

De 4 a 4,5 SMI

37.993

38.245

41.935

De 4,5 a 5 SMI

42.553

42.748

46.871

De 5 a 7,5 SMI

53.797

54.239

59.331

De 7,5 a 10 SMI

76.540

76.765

83.844

Mas de 10 SMI

147.122

151.165

166.417

SMI

Fuente: elaboración propia con datos AET
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EVOLUCIÓN SALARIOS EN FUNCIÓN DEL TRAMO DEL SMI Y DEL AÑO.
MUJERES

2011

2014

2017

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

(SALARIO MEDIO ANUAL)

De 0 a 0,5 SMI

1.989

1.954

2.166

De 0,5 a 1 SMI

6.881

6.938

7.640

De 1 a 1,5 SMI

11.103

11.177

12.354

De 1,5 a 2 SMI

15.547

15.677

17.100

De 2 a 2,5 SMI

20.024

20.170

22.112

De 2,5 a 3 SMI

24.450

24.589

26.991

De 3 a 3,5 SMI

29.155

29.332

32.175

De 3,5 a 4 SMI

33.547

33.800

37.065

De 4 a 4,5 SMI

38.063

38.253

41.933

De 4,5 a 5 SMI

42.473

42.670

46.768

De 5 a 7,5 SMI

52.750

53.387

58.720

De 7,5 a 10 SMI

76.171

76.459

83.450

Mas de 10 SMI

125.196

136.391

145.853

SMI

Fuente: elaboración propia con datos AET

Si hacemos la media de subidas salariales en los periodos 2011/14 y 2014/17 observamos que
tanto para los hombres como para las mujeres en el primer periodo el aumento no llegaría al 1%
y a partir de 2014 suben de media un 9,5%.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DATOS DE PARO

E

l desempleo siempre se ha
considerado el problema
más importante en nuestra
sociedad, tanto por la falta
de ingresos que supone esta
situación, como porque ademas
implica una forma de exclusión
social que no solo afecta a
la persona desocupada sino
también al entorno en el que
vive. Es por tanto un fenómeno
sobre el que es necesario
actuar de manera contundente.
Un fenómeno que a partir de la
crisis de 2008 se ha agudizado
afectando a un número cada
vez mayor de trabajadores y
trabajadoras de nuestras islas.
esde CCOO, hacemos una
análisis de los datos desde
2011 hasta 2018 para ver su
evolución y posibles ámbitos
de
actuación
prioritarios.

D

y sindicatos para reactivar la
economía, han favorecido la
incorporación de un mayor
número de personas al
mercado laboral, y por lo tanto
el descenso del paro.

E

l desempleo de los jóvenes
entre 16 y 29 años, también
ha disminuido pasando del
25% en 2011 al 22% en 2018.
Son solo 3 pp., y por eso desde
el sindicato consideramos
que es una cifra muy
discreta,
consecuentemente
es necesario intensificar las
políticas activas de empleo
para facilitar que este colectivo
se pueda incorporar al mercado
laboral. Unas políticas que
deben incluir como uno de sus
pilare s básicos, la necesidad

C

omo
se
observa,
el
paro
ha
descendido
entre los años
2011 y 2018,
en un 41,58%,
produciéndose
una
mayor
disminución en el periodo
2014/18. Este descenso es
debido a que las políticas
activas de empleo, junto con el
trabajo realizado por patronal

de mejorar la oferta formativa y
de cualificación, ya que persiste
un alto nivel de abandono
y fracaso escolar. Así el
abandono escolar en Baleares

en 2018 se sitúa en el 24,4%
frente a la media nacional que
está en un 17,9%.

E

n cuanto a los mayores de
45 años, aunque el número
se reduce desde 2013 que es
cuando hay más personas en
esta situación, en el año 2018
suponen el 44,34% del total de
parados, un 11.1% más que
en 2011. Para CCOO es una
cifra inadmisible que exige,
por parte de la administraión
pública, redoblar los esfuerzos
para que estas personas
se reincorporen al mercado
laboral.

P

ara CCOO no puede
haber ningún trabajador
sin
un
puesto
de
trabajo digno y estable,
independientemente
de
variables como la edad
o el sexo.
Todas las
personas tienen que poder
acceder a un puesto de
trabajo en función de su
formación,
cualificación
y/o
experiencia
laboral que le permita
desarrollarse
personal
y profesionalmente. Y para
lograr este objetivo, los
programas de formación
continua son una baza
fundamental, programas que
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CONCLUSIONES DATOS CONTRATACIÓN

U

na de las prioridades
de nuestra organización
sindical es luchar contra
la
precariedad
laboral
caracterizada
por
la
contratación temporal y a
tiempo parcial (involuntaria
mayoritariamente),
y
que
conduce inevitablemente a
una pérdida de calidad en el
empleo; es, en pocas palabras,
un camino abonado hacia la
exclusión social. El fomento
del empleo estable e indefinido
es un objetivo prioritario para
nuestro sindicato en la
comunidad autónoma.

que supone el hecho de la
temporalidad.

P

ero no todo son luces en la
mejora de la contratación
indefinida: Desde el sindicato
queremos
destacar
el
importante aumento de la
contratación de los trabajadores
fijos-discontinuos, ya que,
aunque sean trabajadores con
contrato indefinido que se lleva
a cabo para

el único producto turístico que
podemos ofrecer y el único
sector económico establecido
en las islas.

E

n cuanto a los contratos
por edades, en el periodo
2014/18, vemos que los
jóvenes menores de 29
años presentan niveles de
contratación
inferiores
a
los del periodo 2011/14. Se
deduce, por tanto, la
necesidad de
nuevas

A

partir del año
2014 se observa
una apuesta por
la
contratación
indefinida
ya
que
se detecta un mayor
volumen de esta modalidad
contractual
frente
a
la
contratación temporal siendo
el aumento de la contratación
indefinida mayor que la
temporal. Ello supone una
mejora tanto en las condiciones
laborales (mayor estabilidad),
como salariales, sin perder de
vista la incidencia que tiene en
la capacidad de organización y
defensa de los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras.
Para CCOO, hay que continuar
e intensificar esta dinámica
de fomento de la contratación
indefinida que permita poner
fin a la precariedad laboral
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cubrir
necesidades
permanentes,
en realidad es un contrato
intermitente en el tiempo que
disfraza la temporalidad de la
contratación al circunscribir la
actividad a un periodo limitado
de tiempo y por tanto, perpetua
la precariedad laboral. La
mejora de la contratación
indefinida no puede estar
fundamentada en el contrato
fijo-discontinuo que impide
la salida de la temporalidad
establecida por el turismo de
sol y playa, como si esté fuera

líneas
de actuación
para
lograr
la
inserción en el mercado
laboral de este grupo.

T

ambién
podemos
apreciar que en el grupo
de mayores de 45 años
aumenta la contratación que
representa el 21.65% del total
de los contratos del año 2018,
frente al 16.9% del 2011.
Desde
nuestro
sindicato
consideramos que para las
personas mayores de 45
años se necesitan políticas
de ocupación específicas
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que permitan una mejora en
su empleabilidad y puedan
acceder al mercado de trabajo
en condiciones dignas.

E

n
estrecha
relación
con la formación de las
trabajadoras y los trabajadores,
se observa en la contratación
indefinida un aumento, que
posibilita que a largo plazo
se contrate a más personas
con niveles de educación
secundaria y postsecundaria
en comparación al periodo
2011/14 en el que se produjo
la tendencia contraria. La
formación es un elemento
clave a la hora de posibilitar el
acceso a mejores puestos de
trabajo y con mejores salarios.

se inicia una apuesta clara por
la contratación de personas con
formación; formación que le da
un valor añadido a las empresas
y a los puestos de trabajo. En
la contratación indefinida se
observa la misma tendencia de
disminución de la contratación
de personas con estudios
primarios o sin estudios y un
aumento de la contratación de
personas que mayores niveles
de cualificación.

E

n relación a la afiliación a
la seguridad social de los
trabajadores y las trabajadoras
autónomas queremos insistir
en la vigilancia de los llamados
falsos autónomos, pues como
consecuencia de los cambios
producidos en el modelo de
ara CCOO, dos herramientas relaciones laborales a raíz
fundamentales son por una de la crisis y de las reformas
parte la Formación Profesional, laborales, se ha propiciado la
de calidad y adaptada a las aparición de esta figura.
necesidades,
actuales
y Son trabajadores que
futuras, del mercado laboral debido a la precariedad
de las islas; y por otra parte, y la incertidumbre del
la formación continua a lo mercado de trabajo,
largo de la vida laboral de los se han visto obligados
trabajadores y las trabajadoras, a aceptar trabajos por
para poder adaptarse a las cuenta propia cuando
constantes transformaciones realizan las mismas
que se van a ir produciendo funciones que cualquier
trabajador
por
como consecuencia de la otro
digitalización y la robotización cuenta ajena de la
que ya están presentes en misma empresa. Es una
situación clara de fraude
nuestro mercado laboral.
y por eso insistimos en
n la contratación temporal, la necesidad de vigilarla,
la mayor reducción en sancionarla y acabar
el número de contratos se con estas situaciones de
produce en el grupo de estudios abuso y desprotección.
primarios o sin estudios, ya que

P

D

esde nuestra perspectiva
sindical, es urgente apostar
por un modelo económico
en el que convivan tanto el
sector turístico, como sector
generador de puestos de
trabajo de calidad, con nuevos
sectores fruto de la robotización
y la digitalización que ya están
entre
nosotros.
Tampoco
debemos olvidar la importancia
de la emergencia climática
que vivimos, junto con los
cambios demográficos que se
están produciendo, porque son
sectores capaces de generar
puestos de trabajo estables,
que conduzcan por lo tanto
a contrataciones indefinidas
y de jornada completa y
que den la estabilidad que
nuestra economía y nuestros
trabajadores y trabajadoras
necesitan.

E
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CONCLUSIONES DATOS SALARIOS

S

egún el artículo 35 de la
Constitución, todos los
españoles tienen derecho a un
trabajo con una remuneración
suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por
razón de sexo. Sin embargo,
con la excusa de la crisis y
del mantenimiento de los
puestos de trabajo, muchos
trabajadores y trabajadoras
han visto como sus salarios
apenas mejoraban y por tanto
se les hacía difícil llegar a fin de
mes en numerosas ocasiones.

A

partir del año 2014 se
observa una tímida subida
salarial favorecida por el
inicio de la recuperación de
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la negociación colectiva que
durante los años 2011/2014
se había visto ninguneada por
la reforma laboral de 2010 y
en especial por la reforma
de 2012.El Partido Popular
estableció en esa año la
prevalencia del convenio de
empresa frente al convenio
sectorial, permitiendo por
tanto una bajada de salarios
encubierta que disminuye
el poder adquisitivo, y una
pérdida de derechos laborales
de los trabajadores y las
trabajadoras. Como muestra,
los salarios entre 2011 y 2014
suben entre el 0.4 y el 0,9%.

A

partir del 2014 y hasta
el 2017 los salarios se
incrementan alrededor del

10%, a pesar del crecimiento
económico y dela evolución
al alza de los beneficios
empresariales.

D

esde CCOO exigimos,
entre otras cuestiones,
recuperar el poder adquisitivo
de los salarios en general y
muy especialmente de los
más bajos; la modificación
de los aspectos más lesivos
de las reformas laborales de
2010 y 2012 y la vuelta a la
negociación entre patronal
y
sindicatos
haciendo
una apuesta fuerte por
la
negociación
colectiva
sectorial, para devolverle su
papel central.

H

ay que trabajar
por un modelo
de
relaciones
laborales
más
democrático en el
que se fomente la
negociación y el
diálogo entre los
diferentes agentes
que
intervienen
en el mercado
laboral. Es preciso
además,
reflejar
en el modelo las
nuevas formas de
trabajo que como
consecuencia de
la
digitalización
están apareciendo.
Nos referimos por
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ejemplo a las plataformas de
trabajo digitales que en estos
momentos están totalmente
desreguladas y fuera de los
convenios.

E

s necesario continuar la
senda del aumento del
SMI hasta los 1.000 euros,
medida
que
repercutirá
favorablemente en la mejora
de los salarios más bajos, así
como en aquellos que estén
referenciados al SMI. Por otro
lado también permitirá avanzar
en la recuperación del poder
adquisitivo perdido durante la
crisis, y por tanto contribuirá
a reducir la desigualdad. No
podemos permitirnos seguir
teniendo trabajadores pobres
que no lleguen a fin de mes,
a pesar de tener un contrato
de trabajo. El trabajo tiene
que volver a ser el elemento
que reparta la riqueza y que
cohesione nuestra sociedad.

ha reducido 2,5 pp. pero las
diferencias salariales por sexo
tienen como resultado que
en 2018 la retribución de las
mujeres aun sea el 82,69% del
salario de los hombres.

C

onsideramos
que
la
brecha salarial no es un
problema que pueda abordarse
solamente desde el ámbito
de la negociación colectiva,
sino que es preciso que los

gobiernos adopten medidas
de fomento del empleo que
conduzcan a reducir los índices
de temporalidad y parcialidad
del empleo femenino, así como
medidas de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal
que permitan incrementar la
participación de las mujeres en
el mercado laboral y conseguir
así la igualdad económica entre
ambos sexos.

P

ara CCOO la brecha salarial,
entendida como la diferencia
en la remuneración obtenida
por hombres y mujeres ante
un mismo trabajo realizado,
constituye el principal motivo
de inequidad e ineficiencia en
el desarrollo profesional de las
mujeres, poniendo en peligro la
principal herramienta para una
vida digna: el salario obtenido
en el puesto de trabajo y el
derecho a la posterior pensión
de jubilación tras la vida laboral
activa.
Durante el periodo
2011/18, la brecha salarial se
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

L

a disminución del desempleo, el aumento
y mejora de la contratación junto con unos
salarios dignos deben ser objetivos prioritarios
para el mercado laboral de nuestra comunidad
autónoma, junto con el impulso de una transición
justa a un modelo productivo más sostenible

.P

ara contribuir a ello, desde CCOO Illes
Balears queremos hacer las siguientes
propuestas:
a. Regulación de la contratación laboral que garantice la estabilidad en el empleo y la excepcionalidad causal de la contratación
temporal, que responda a las necesidades coyunturales de la empresa.
b. Reforzar la exigencia del
principio de igualdad entre
trabajadores temporales e
indefinidos.
c. Dotar de más recursos a la Inspección de
Trabajo para luchar
contra el fraude de la
contratación temporal.
d. Inclusión de cláusulas
sociales en los contratos y
licitaciones de las Administraciones Públicas que garanticen
la calidad y estabilidad en el empleo.
e. Eliminar todas las bonificaciones/
subvenciones dirigidas a la contratación temporal.

f. Garantizar la no discriminación en las condiciones de trabajo en relación con las/los trabaja-
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doras/es a tiempo completo.
g. Garantizar los derechos de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal.
h. Limitar el porcentaje de horas complementarias voluntarias pactadas o voluntarias.
i. Eliminar las prácticas extracurriculares
j. Establecer un porcentaje máximo según el
tamaño de la empresa para concentración de
contratos formativos y determinar los puestos
de trabajo susceptibles de
realizar estos contratos.
k. En relación con los
falsos autónomos, redefinir la laboralidad
en los supuestos de
dependencia económica, productiva y organizativa, aunque
se empleen
medios propios.
l. Reforzar la actuación inspectora
en relación a la duración y ordenación
del tiempo de trabajo
en los contratos a tiempo
parcial, el alargamiento de
la jornada laboral, el incumplimiento de los tiempos de
descanso obligatorios, la distribución irregular
abusiva, horas extraordinarias no abonadas ni
compensadas, falsos autónomos y economía
irregular.
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m. Establecer medidas que favorezcan la desaparición de la brecha salarial, fomentando una cultura más igualitaria que despenalice la maternidad, los cuidados y favorezca la corresponsabilidad
n. Elaborar clasificaciones profesionales basadas en las características de los puestos a cubrir y
las capacidades reales necesarias para acceder a ellos, eliminando el sesgo de género.
o. Restablecer y actualizar la negociación colectiva sectorial en todos aquellos sectores en los que,
como consecuencia de la reforma laboral de 2012, se establecieron convenios de empresa que han
tirado a la baja de los salarios y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
ñ. Reforzar y ampliar la formación profesional, de tal manera que se adapte a las necesidades del
mercado laboral actual, y así facilitar el acceso al mundo del trabajo en condiciones dignas, tanto a
los jóvenes como a los colectivos vulnerables.

25

LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO, LA CONTRATACIÓN Y LOS SALARIOS
20011-2018 ILLES BALEARS

Palma, julio 2019
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