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JOSÉ LUIS G. ULLDEMOLINS / Palma
El sindicato CCOO de Baleares no
comparte las visiones optimistas de
Govern y Centre de Recerca Econò-
mica (CRE) de Sa Nostra que ase-
guran que a finales del año 2010 se
habrá salido de la crisis.

Así lo manifestó ayer el secretario
de Institucional y Políticas e Ocupa-
ción del sindicato, Rafel Borràs,
quien aseguró que la mayoría de la
gente que anuncia la recuperación,
fue «incapaz de pronosticar lo que
se nos venía encima» y que el año
2009 fue un «año perdido» en el
cambio del modelo productivo.

«Todos los informes dicen que
hay síntomas de recuperación, pero
en el mercado de trabajo no se no-
tará o se notará poco», aclaró.

Borràs hizo estas declaraciones
en la presentación del informe Da-
tos trimestrales del mercado de tra-
bajo correspondiente al cuarto tri-
mestre del año pasado, realizado a
través de datos de la EPA. En él se
especifica que se acabó 2009 con
112.400 personas paradas, la cifra
más elevada de todo el año. En un
año, el desempleo creció un
61,72%, y respecto a 2007 el au-
mento es del 129,4%.

En el estudio se explica que el
mercado laboral en las Islas se de-
terioró en el aspecto cuantitativo y
cualitativo. En el primero afectaron
dos factores: el aumento de la po-
blación activa un 2,9% más que el
año pasado (16.525 personas, en su
mayoría residentes que habían fina-
lizado sus estudios y se incorpora-
ban al mercado de trabajo) y la des-
trucción de la ocupación.

En lo que se refiere al deterioro
cualitativo, la principal causa fue la
tasa de temporalidad, que se situó
en el 25%. Casi el 90% de pérdidas
de puestos de trabajo se encontra-

ban con contratos temporales. Co-
mo dato preocupante, Borràs apun-
tó que «hay gente que se acerca a
los 40 años de edad y aún no sabe
lo que es un contrato estable».

Precisamente la temporalidad, se-
gún el secretario sindical, es una de
las debilidades del mercado de tra-
bajo en la comunidad autónoma.
«Lo normal es que en Baleares la
gente entre a trabajar, sea titulada
universitarios o en la ESO, con un
contrato temporal. También es la
fórmula por excelencia de salida. La
mayoría sale del mercado de traba-
jo porque tenía un contrato tempo-
ral y no se le ha renovado», dijo.

Otro de los puntos en contra es la
elevada tasa de ocupación en un ni-
vel bajo de formación. Casi el 47%
de población ocupada tiene sólo la

educación primaria. En CCOO cre-
en que es una «debilidad cruel».

Además, desde el sindicato criti-
can que no se produzcan cambios
sustanciales en la estructura del
mercado. La ocupación casi se con-
centra en un 39% en el sector servi-
cios, casi un 14% en el de la cons-
trucción y un 10% en las empresas
públicas. En la asociación conside-
ran que, en plena crisis, el mercado
de trabajo «no despunta a otro sec-
tor emergente».

Para Borràs, si realmente se quie-
re mejorar el mercado de trabajo se
tiene que «invertir más en educa-
ción». «Es más importante reforzar
en educación y no en infraestructu-
ras, aunque sea necesario endeu-
dar. Más educación y menos ce-
mento», finalizó.

Signos de recuperación,
no en todos los países

TOME NOTA / MIGUEL ÁNGEL GRIMALT

PESE A QUE las economías desarrolladas, por lo general, han
iniciado el proceso de crecimiento, la recuperación es todavía
frágil, porque se apoya en los estímulos monetarios y fiscales,
y el consumo tampoco despega. En este entorno de incertidum-
bre destacan algunos países como Australia, que han consegui-
do esquivar la recesión.

En EEUU, las cifras de crecimiento del cuarto trimestre de
2009 rebasaron las expectativas, con un avance anualizado del
5,9%. Subida en la que destacan los casi cuatro puntos porcen-
tuales de la rúbrica de inventarios de las empresas, que están
en una fase de recomposición. Que, aunque podría durar algún
trimestre más, no es suficiente para consolidar la recuperación
de la economía en EEUU. Para ello, la clave será lo que haga el
consumo, que supone el 70% del PIB. Y, en un contexto de reti-
rada gradual de las ayudas, de desapalancamiento (reducción
del endeudamiento) de las familias, y fragilidad del mercado la-
boral, será difícil que el consumo se recupere por sí solo, por lo
que será necesario mantener las ayudas.

Al otro lado del Atlántico, preocupa la salud de las finanzas
públicas griegas, aunque menos. El Gobierno griego anuncia-
ba nuevas medidas de austeridad para reducir el déficit, desde
una subida de IVA e impuestos especiales (tabaco y alcohol)
hasta recortes en el sueldo de funcionarios y de las pensiones.
El gobierno griego quiere ahorrarse hasta 4.800 millones de eu-
ros con estas medidas de control del déficit.

El caso de la economía australiana es peculiar. Hay que re-
cordar que Australia es una de las pocas economías desarrolla-
das que no entró en recesión, por la fortaleza de sus exporta-
ciones de metales hacia China, y la ausencia de tensiones en el
mercado inmobiliario. El PIB australiano creció durante el cuar-
to trimestre del 2009 un 0,9%, sobre todo por el dinamismo de
la inversión y el consumo. Con la única excepción negativa del

sector exterior, afectado por el incremento de las importacio-
nes. En cualquier caso, los últimos datos auguran que en 2010
la economía australiana seguirá creciendo, de ahí la decisión
del Banco Central Australiano de elevar los tipos de interés en
25pb (hasta el 4%).

e SOL MELIÁ AGUANTA LA CRISIS MEJOR DE LO ESPERADO
Los ingresos de los hoteles españoles de tres, cuatro y cinco es-
trellas tuvieron en 2009 una caída media del (13,1%) según Ex-
celtur. Los peor parados fueron los hoteles urbanos (caída del
18,1%), y a continuación los establecimientos sol y playa, pre-
cisamente el segmento en el que se especializa Sol Meliá. Los
resultados operativos de 2009, conocidos esta semana, mues-
tran una caída de ingresos, pero menor de lo esperado. Benefi-
cios de 38,1 millones de euros, cayendo (25,6%) respecto al año
anterior. Pese a ello, la hotelera cree haber superado las expec-
tativas de mayores pérdidas, y achaca estos resultados a la con-
solidación del negocio iniciada tras el segundo trimestre, y a la
ralentización en las caídas de precios y ocupaciones. En cuan-
to a las perspectivas para 2010, Sol Meliá prevé un año mode-
radamente más positivo para el sector, y ha anunciado que in-
vertirá sólo 44 millones de euros, para el mantenimiento y op-
timización de sus hoteles, lo que no frenará su expansión
estratégica. Durante 2010, sumará 7.767 nuevas habitaciones,
el 88% de ellas fuera de España.

Miguel Ángel Grimalt es director de Banif en Baleares.

Gabriel y Sebastián Escarrer, co-vicepresidentes de Sol Meliá. / C. CLADERA

CCOO no comparte la visión
optimista de Govern y CRE
El sindicato considera 2009 «un año perdido» y cree que los
síntomas de recuperación «no se notarán en el mercado laboral»

Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Baleares. / CATI CLADERA

>INDUSTRIA

Baleares registra en
enero la mayor tasa
negativa con un
19% de producción

La producción industrial en Ba-
leares registró en enero la mayor
tasa negativa, con una caída del
19%, una bajada que en el conjun-
to de España, corregidos los efec-
tos del calendario, fue un 2,5%
con respecto al mismo mes de
2009, tras cinco meses de mode-
ración en su descenso anual.

En diciembre, la producción re-
gistró el menor retroceso mensual
desde abril de 2008, al disminuir
el 1,4%, según el Índice de Pro-
ducción Industrial (IPI), publica-
do ayer por el Instituto Nacional
de Estadística. La bajada se debe,
principalmente, a los descensos
en la fabricación de bienes de
equipo (5,3%), bienes de energía
(5,3%) e intermedios (3,2%).

>INTERANUAL

Las ventas de
febrero fueron
peor, según el 73%
de los comercios

El 73% de los comercios de Ma-
llorca, siete de cada diez, asegu-
ra que el nivel de ventas de fe-
brero pasado fue peor que en el
mismo mes de 2009. En Palma,
la opinión negativa es del 58% y
el 88% en el caso de los de la
Part Forana. Son datos de la en-
cuesta mensual de Pimeco so-
bre la situación del comercio
minorista en la isla, publicados
en la jornada de ayer.

Mientras tanto, en Mallorca,
el 27% asegura que las ventas
fueron iguales, mientras que
ninguno cree que febrero fue
mejor. En Palma, el 42% mani-
fiesta que el mes pasado fue
igual que febrero de 2009 y que,
en ningún caso, fue mejor.

>TRANSACCIONES

La adquisición de
viviendas cae un
23,8% en las Islas
el último año

La venta de viviendas en Balea-
res cayó un 23,8% en 2009, se-
gún datos publicados ayer por
el Ministerio de Vivienda. Las
Islas son una de las comunida-
des con caídas de ventas supe-
riores a la media nacional. Es la
cuarta autonomía que más ha
padecido la caída. Sólo está por
detrás de Castilla-La Mancha (-
31,9%), Canarias (-29,3 %), As-
turias (-24,5%).

El informe también señala que
cuatro Comunidades Autónomas
concentran el 58% del total de las
transacciones en el cuarto tri-
mestre de 2009: Andalucía
(24.052), Comunidad de Madrid
(17.968), Cataluña (17.030), Co-
munidad Valenciana (16.807).
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