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Resumen ejecutivo
El mercado de trabajo de las Islas Baleares continua perdiendo activos de 16 a 
29 años

 El número de jóvenes activos (que trabajan o buscan trabajo) de las Islas Baleares
mantiene la tendencia en la baja y vuelve a perder efectivos. Así, respecto del año 2005 la
población activa menor de 30 años ha caído un 12,6 % y ha superado, incluso, la reducción
del 7,6 % que ha experimentado la población joven residente en el mismo periodo. La
pérdida más intensa de activos corresponde al grupo más joven (de 16 a 19 años) que baja
un 44,0 %, probablemente porque se mantienen dentro del sistema educativo.

 La tasa de actividad refleja la disminución de los jóvenes en el mercado laboral y también
cae 5,6 p. p. desde el año 2005. A pesar de esto, la tasa de las Islas Baleares (65,9 %) es la
más alta de todas las comunidades autónomas. También supera la media del conjunto
nacional (61,1 %) y la media europea (57,1 %).

La pérdida de empleo afecta con más intensidad el colectivo de jóvenes en 2012 

 Según los datos de la EPA, el número de jóvenes ocupados a las Islas es de 72.728 en 2012.
En términos interanuales, este colectivo experimenta una caída del 8,5 %, superior a la del
conjunto de población (-0,9 %). De este modo, el peso de los ocupados jóvenes respecto
del total de población continúa bajando hasta situarse en el 15,7 %. La caída de la
ocupación juvenil es más intensa en España, que registra una reducción del 14,2 %. Al
mismo tiempo, en la Unión Europea la población ocupada menor de 30 años baja un 3,1
%.

 La tasa de empleo de las personas de 16 a 29 años de las Islas presenta el sexto mejor valor
por comunidad autónoma (39,8 %), 3,7 p. p. por encima de la media nacional (36,2 %). Al
mismo tiempo, la tasa de la UE-27 supera claramente ambas tasas (46,7 %).



En términos interanuales, el incremento del paro entre los jóvenes supera el del

conjunto de la población

 Según los datos de la EPA, el número de personas entre 16 y 29 años en situación de desempleo
en las Islas Baleares es de 47.748 personas en 2012. Así, el peso de los jóvenes representa el 34,1 %
del total de parados. Respecto del año 2011, el crecimiento del paro es del 12,6 % en las Islas, y
supera tanto el conjunto nacional (9,5 %) como la UE-27 (6,2 %).

 En cuanto a la tasa de paro, las Islas Baleares son la octava comunidad autónoma con mayores
tasas (39,6 %), y se sitúa 1,2 p. p. por encima de la del conjunto estatal. La media europea (18,1
%) se encuentra a bastante distancia, tanto de la tasa española (40,8 %) cómo de la tasa de las
Islas Baleares (39,6 %).

Los resultados ponen de manifiesto la vulnerabilidad del colectivo de jóvenes

 La tasa de temporalidad de los jóvenes de 16 a 29 años baja después de dos años de subidas
(44,4 %) y se sitúa por debajo de la media nacional (47,7 %). Ahora bien, este descenso es
consecuencia de la fuerte caída de la contratación respecto de las cifras de 2011 (-10,9 %) y,
especialmente, de los contratos temporales (-20,2 %).

 Respecto de la nueva contratación por tipo de contrato se observa que, en términos interanuales,
el colectivo de jóvenes muestra un aumento de los contratos de duración determinada a tiempo
parcial (un 5,2 % las mujeres y un 9,8 % los hombres). Al mismo tiempo, el resto de contratos
caen respecto del 2011, especialmente los de duración determinada y los fijos discontinuos (-12,1
% y -8,2 %, respectivamente).

 La emprendeduría entre los jóvenes presenta unos resultados inferiores a la del conjunto de
afiliados. Así, el número de afiliados de menos de 30 años en el régimen de autónomos es del 8,7
% sobre el total de afiliaciones, frente al 20,1 % del conjunto de la población en 2012.
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La población residente en las Islas Baleares es de 1.119.439 personas en 2012, con una

población menor de 30 años de 196.505 personas, cifra que sitúa su peso en el 17,6 % del

conjunto de la población. En términos interanuales, el colectivo joven pierde residentes (-3,0
%), a la vez que el total de población, prácticamente, se mantiene (+0,6 %). Respecto de las

cifras del año 2000, el análisis de los datos de los menores de 30 años muestra la progresiva

reducción de su peso y, a la vez, los descensos interanuales que experimentan en los últimos

años.

Fuente: OTIB a partir de datos del Padrón del INE.
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La difícil situación del mercado laboral de los últimos años ha empujado muchas personas a

tomar la decisión de emigrar al extranjero para trabajar. Así, según cifras a 1 de enero de 2013

el número de jóvenes de las Islas Baleares que han abandonado el país es de 3.637 personas.
En términos interanuales, el número de jóvenes que parten hacia el extranjero ha

experimentado un crecimiento del 13,8 %, cifra que supera en 2,8 p. p. el resultado del

conjunto de población (11,0 %).

Fuente: OTIB a partir de datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero(PERE) – INE.
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En comparación con la UE-27, España presenta una mayor proporción de jóvenes con estudios hasta la
primera etapa de secundaria (53,4 %) y, en el otro extremo, los de educación universitaria (12,9 %). En
cambio, la proporción es menor en cuanto a jóvenes con estudios secundarios. La carencia de titulados de
formación profesional de grado medio es una debilidad del panorama educativo español. Por otro lado, el
29,2 % de jóvenes de 20 a 24 años en España y el 30,1 % en las Islas Baleares no estudian ni trabajan, cuando
la media de los países de la OCDE se sitúa en el 18,4 %.

Jóvenes entre 15 y 24 años según el nivel de estudios alcanzado. 2011
Fuente: OTIB a partir de datos de Eurostat

Jóvenes entre 20 y 24 años que no estudian ni trabajan 
Fuente: OCDE y EPA (INE)
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Los resultados educativos de nuestra comunidad se sitúan, de nuevo, por debajo de la media nacional. Por un lado,
la tasa neta de escolarización del último curso disponible (2010/11) es del 86,6 en las Islas Baleares, 6,9 p. p. por
debajo del valor del conjunto de España (93,5). Por otro, muy influenciados por las características del mercado
laboral de las Islas, los jóvenes de nuestra comunidad eligen dejar prematuramente los estudios en mayor número
que los del conjunto nacional, lo que sitúa la tasa de abandono escolar de las Islas por encima de la media española
(30,7 vs. 26,5). Respecto del resultado del año 2007, la tasa de abandono de las Islas ha experimentado una
reducción importante. Así, la tasa masculina ha perdido 15,0 p. p., mientras que la femenina cae 12,1 p. p. En
general, se observa como las mujeres se mantienen más tiempo en el sistema educativo, dadas la mayor

escolarización y el menor abandono prematuro.

Fuente: OTIB a partir de datos de la Estadística de la Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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La población activa de las Islas Baleares está envejeciendo. Una explicación es el envejecimiento

generalizado de la población (menos nacimientos y, a la vez, menos fallecimientos), pero también

lo es la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo durante más tiempo. Los activos de

menos de 30 años se han reducido un 12,6 % entre los años 2005 y 2012, mientras que el

conjunto de la población ha subido un 19,9 % en el mismo periodo. En cuanto a la participación

en el mercado de trabajo, el 40 % de los jóvenes se encuentran ocupados, el 26 % en situación de

desempleo y el 34 % restante se declara inactivo. En términos interanuales, el número de jóvenes
ocupados ha bajado un 8,5 %, al tiempo que los parados se han incrementado un 12,6 %,

manifestando su vulnerabilidad. También cae el número de menores de 30 años que declaran ser

inactivos (-4,2 %). La razón más mencionada por los jóvenes como motivo para la inactividad es la

de estar estudiando (74,9 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).

Distribución de los jóvenes (de 16 a 29 años) y total de las Islas Baleares (2012)

 Evolución de la población activa en las Islas Baleares (2005-2012)
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En cuanto a la inactividad, se observa que a medida que se incrementa el grupo de edad entre

los jóvenes, disminuye el porcentaje de inactivos en ambos sexos porque se incorporan al

mercado de trabajo. La variación acumulada de los inactivos respecto del 2007 muestra el

aumento de la población inactiva masculina en todas las franjas de edad, especialmente entre

los jóvenes, probablemente por su permanencia dentro del sistema educativo. En cuanto a las

mujeres, la población inactiva crece ligeramente entre las más jóvenes (de 16 a 19 años) por la

misma razón, mientras que a partir de los 20 años disminuye a consecuencia de la
incorporación al mercado laboral.

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).
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Las principales causas de inactividad entre los jóvenes son: los estudios, las tareas
del hogar y otros motivos, por este orden. Si se hace el análisis por franjas de edades,
se observa como la causa de inactividad más mencionada por los jóvenes de 16 a 19
años es la de los estudios (91,9 %). De igual manera, los de 20 a 24 años también
declaran los estudios como motivo para no trabajar en un 85,1 % de los casos. En
cambio, en el grupo de 25 a 29 años este porcentaje baja hasta el 42,7 %, y
experimenta un destacable incremento la realización de tareas del hogar (36,9 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).
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La cifra de población activa joven de las Islas es de 120.476 personas en 2012, y representa el

19,9 % del total de activos. Respecto del año 2005 se observa como entre los jóvenes se han

perdido 17.386 activos, que suponen un 12,6 % menos. Al mismo tiempo, el conjunto de

población activa ha experimentado un aumento del 19,9 % (100.432 activos más). En cuanto a

la nacionalidad de los activos jóvenes se observa que los extranjeros representan el 23,4 % del
total en las Islas Baleares, con 28.151 personas. En términos interanuales, a pesar de

incrementar su peso en 2,7 p. p., los activos jóvenes y de nacionalidad extranjera disminuyen su

número y pierden un total de 2.287 activos.

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).
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La tasa de actividad de los jóvenes de las Islas Baleares (65,9 %) se sitúa por encima de la del

total nacional (61,1 %) y, también, de la media europea (57,1 %) en toda la serie analizada

(2007-2012). A más largo plazo, respecto de los datos del 2005, la tasa de actividad de los

menores de 30 años de las Islas Baleares se ha reducido 5,6 p. p., valor muy similar a la caída

experimentada por el conjunto de España (-5,3 p. p.), al tiempo que la tasa europea
prácticamente se mantiene (-0,5 p. p.) en este período. Por sexo, la tasa de actividad juvenil

femenina (64,4 %) es la más alta de todas las comunidades autónomas, mientras que la

masculina (67,4 %) se sitúa en segunda posición, sólo por detrás de Cataluña.

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).
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En cuanto al nivel educativo de la población activa, tanto en las Islas como en el conjunto

nacional, las mujeres activas menores de 30 años presentan un nivel educativo superior al de

los hombres. Concretamente, en las Islas Baleares el 51,7 % de ellas han acabado estudios de 2ª

etapa de ESO y superiores, mientras que entre los hombres este porcentaje es del 49,6 %.

Ahora bien, estas cifras se encuentran alejadas de los resultados nacionales puesto que, por

ejemplo, respecto de los jóvenes con educación superior, la media nacional supera la de

nuestra comunidad en 11,5 p. p. En términos interanuales, el número de jóvenes activos baja
entre quienes han finalizado la segunda etapa de la ESO (-0,7 %) y, especialmente, entre los

titulados en educación superior (-7,1 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA).
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El número de jóvenes ocupados según la EPA es de 72.728 en Baleares, mientras que según la TGSS son
65.119 los jóvenes afiliados durante 2012. Respecto del 2011, ambas fuentes presentan caídas similares en el
porcentaje de población joven ocupada, un -8,5 % y un -8,3 %, respectivamente. En España el número de
jóvenes ocupados baja más intensamente, un -14,2 %. Al mismo tiempo, la reducción de los ocupados
menores de 30 años de la UE-27 es más discreta (-3,1 %). En base a estas cifras, el peso de los jóvenes sobre
el total de personas ocupadas oscila entre el 15,7 % según la EPA, y el 16,5 % según los registros de la TGSS.
El peso de los afiliados jóvenes continúa con la tendencia a la baja y pasa del 31,2 % en 2000 al 16,5% en
2012.

Fuente: OTIB a partir de los datos de la EPA (INE) y la LFS (Eurostat).
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La caída de la afiliación en las Islas Baleares es más intensa entre los jóvenes que en el conjunto

de afiliados (-8,3 % vs. -2,3 %) en 2012. Según el sexo, el peso de las mujeres supera al de los
hombres en la franja de 25 a 29 años (50,9 % vs. 49,1 %), por la caída más intensa del número

de afiliados. Respecto del 2011, la afiliación cae en mayor número entre los hombres que entre

las mujeres en todas las franjas de edad y, sobre todo, entre los 25 y 29 años.

Fuente: OTIB a partir de los datos de la TGSS.
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La tasa de empleo de los menores de 30 años de las Islas Baleares es la sexta más alta del Estado en 2012
(39,8 %) y supera la media nacional (36,2 %). Hasta el año 2009, la tasa de las Islas superaba a la tasa de la
Unión Europea, situación que cambia en 2010, momento a partir del cual la tasa balear pasa a situarse por
debajo de la media de la UE-27. Así, en 2012 tanto la tasa balear como la española se encuentran por debajo
de la europea (46,7 %). Respecto del 2011, la tasa de empleo de los jóvenes de las Islas ha caído 2,7 p. p.,
mientras que en el conjunto de España lo ha hecho más intensamente (-4,4 p. p.). Por sexo, en las Islas
Baleares la mayor reducción interanual de la tasa la han sufrido las mujeres (-4,6 p. p.). De hecho, en cinco
años (2008-2012) la tasa en las Islas ha perdido 18,1 p. p. como un reflejo del descenso del empleo juvenil.

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA) y la LFS (Eurostat).
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En cuanto a los diversos regímenes de cotización, se observan diferencias en la distribución de

los trabajadores jóvenes y los del conjunto de la población. Así, el colectivo de jóvenes

ocupados se concentra mayoritariamente en el Régimen General (87,8 %), superando en 11,7 p.

p. a los afiliados del conjunto de la población (76,1 %). En el Régimen de Autónomos, el

segundo con más afiliación, la presencia de los jóvenes es inferior a la del total de población

afiliada (8,7 % vs. 20,1 %).

Fuente. OTIB a partir de datos de la TGSS.

Distribución de la afiliación a la Seguridad Social por régimen
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En el Régimen General, como se ha dicho anteriormente, el peso de los afiliados menores de 30

años (87,8 %) supera al del conjunto de la población (76,1 %). Los hombres cuentan con una

mayor presencia en la construcción (89,3 %), la agricultura (86,5 %) y las actividades

industriales. En cambio, la afiliación femenina predomina en las actividades vinculadas a los

servicios, como por ejemplo las sanitarias y de servicios sociales (78,0 %), la educación (75,7

%) y las actividades financieras (72,7 %). En cuanto a la actividad económica, los datos de

afiliación de los jóvenes superan a los del total de población en la agricultura (1,4 % vs. 0,3 %)
y, dentro del sector de los servicios, en la hostelería (27,3 % vs. 21,2 %) y en el comercio (21,9 %

vs. 17,0 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos de la TGSS .

Actividad CNAE-2009 TOTAL
% 

Hombres 

%  

Mujeres 

(A) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 798 86,5% 13,7%

(B) Industrias extractivas 28 82,1% 21,4%

(C) Industrias manufactureras 2.134 74,7% 25,3%

(D) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 68 85,3% 14,7%

(E) Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 343 83,4% 16,6%

(F) Construcción 3.868 89,3% 10,7%

(G) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 12.698 41,3% 58,7%

(H) Transporte y almacenamiento 1.914 69,7% 30,2%

(I) Hostelería 15.812 49,9% 50,1%

(J) Información y comunicaciones 899 60,2% 39,9%

(K) Actividades financieras y de seguros 506 27,3% 72,7%

(L) Actividades inmobiliarias 284 39,4% 60,6%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.859 38,2% 61,8%

(N) Actividades administrativas y servicios auxiliares 4.602 49,3% 50,7%
(O) Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.046 53,9% 46,1%

(P) Educación 2491 24,3% 75,7%

(Q) Actividades sanitarias y de servicios sociales 4240 22,0% 78,0%

(R) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2204 53,5% 46,5%

(S) Otros servicios 2137 30,3% 69,7%

(T) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 45 44,4% 55,6%

(U) Actividades de Organizaciones y Organismos extraterritoriales 8 0,0% 100,0%

Sin tipificar 15 20,0% 80,0%

Total 57.997 48,8% 51,2%



En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los menores de 30 años también se concentran,
principalmente, en el sector de los servicios (76,1 %), seguido de la construcción (16,3 %) y, con menor
presencia, en la industria y en la agricultura. Por sexo, las actividades con mayor presencia femenina son: los
otros servicios (76,6 %), las actividades sanitarias y de servicios sociales (70,1 %), y la educación (62,2 %).
Entre los hombres, en cambio, la afiliación es superior en las actividades industriales, la construcción (92,6
%) y la agricultura (85,4 %). Los jóvenes se concentran en mayor medida en actividades como la hostelería
(17,3 % vs. 15,0 %) o las actividades sanitarias y de servicios sociales (3,9 % vs. 2,3 %). En cambio, tienen un
menor peso que el conjunto de los afiliados en las industrias manufactureras (5,2 % vs. 6,4 %) o en las
actividades administrativas (4,1 % vs. 5,3 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos de la TGSS. 

Actividad CNAE-2009 TOTAL
% 

Hombres 

%  

Mujeres 

(A) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 134 85,8% 14,2%

(B) Industrias extractivas 1 0,0% 100,0%

(C) Industrias manufactureras 290 83,4% 16,6%

(D) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4 100,0% 0,0%

(E) Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 5 60,0% 40,0%

(F) Construcción 912 93,1% 6,9%

(G) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.298 58,0% 42,0%

(H) Transporte y almacenamiento 269 90,3% 9,3%

(I) Hostelería 972 61,8% 38,2%

(J) Información y comunicaciones 124 74,2% 25,8%

(K) Actividades financieras y de seguros 72 50,0% 50,0%

(L) Actividades inmobiliarias 45 64,4% 37,8%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 361 52,4% 47,4%

(N) Actividades administrativas y servicios auxiliares 232 66,8% 33,6%

(O) Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 2 50,0% 50,0%

(P) Educación 119 37,8% 62,2%

(Q) Actividades sanitarias y de servicios sociales 221 29,9% 70,1%

(R) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 135 55,6% 45,2%
(S) Otros servicios 410 23,4% 76,6%

(T) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 4 75,0% 25,0%

(U) Actividades de Organizaciones y Organismos extraterritoriales 0 - -

Total 5.606 64,1% 35,9%



Durante el 2012 los jóvenes firmaron un total de 122.111 contratos, que suponen 6.142 menos que el
2011 en números absolutos (un -4,8 % en términos relativos). Estos contratos representan el 39,3 %
del total de contratos firmados en 2012. En cuanto a la tasa de temporalidad de los jóvenes, respecto
del año anterior, disminuye tanto en España como en la UE-27 y en las Islas. Destaca especialmente la
bajada de 5,1 p. p. en la tasa de las Islas Baleares. Por eso, la tasa de nuestra comunidad es del 44,4
%, por debajo de la tasa española (47,7 %), pero todavía por encima de la media europea (42,1 %). La
carencia de estabilidad laboral que tienen que sufrir los menores de 30 años se hace patente cuando
se compara su tasa de temporalidad con la del conjunto de la población (24,1 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA), la LFS (Eurostat) y el SOIB.
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El total de contratos firmados por los jóvenes el 2012 llega a los 122.111. En cuanto a la

distribución por ocupaciones, las cuatro ocupaciones que registran más contratación de

jóvenes de 16 a 29 años en 2012 según los datos del SOIB son: camareros asalariados (22,4 %),

vendedores de tiendas y almacenes (10,2 %), personal de limpieza de oficinas y hoteles (6,6 %)

y, finalmente, ayudantes de cocina (3,5 % del total de contratos). Estas cuatro ocupaciones

representan el 42,8 % del total de la contratación juvenil del 2012.

Fuente: OTIB a partir de los datos del SOIB.

10 ocupaciones con más contratación a jóvenes (de 16 a 29 años), Illes Balears (2012)

Jóvenes Absolutos % vert.

Camareros asalariados 27.403 22,4%

Vendedores de tiendas y almacenes 12.416 10,2%

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 8.108 6,6%

Ayudantes de cocina 4.325 3,5%

Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 3.600 2,9%

Cocineros asalariados 3.152 2,6%

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 2.699 2,2%

Peones de la construcción de edificios 2.386 2,0%

Peones de las industrias manufactureras 2.033 1,7%

Peones del transporte de mercancías y descargadores 1.912 1,6%

Total 10 ocupaciones 68.034 55,7%

Total contratación jóvenes 122.111 100,0%



Los jóvenes en paro

Observatori del Treball de les Illes Balears



Según los datos de paro registrado en el SOIB, los jóvenes de las Islas en situación de paro son

20.539 de media en 2012. Así, el peso relativo de los jóvenes sobre el total del paro registrado

se sitúa en el 23,5 %. Respecto de las cifras del 2011, el número de parados entre los 16 y los 29

años ha bajado un 1,7 %. En cuanto a los datos de la EPA, el número de parados jóvenes

aumenta (un 12,6 %) en las Islas Baleares en términos interanuales, así como en el conjunto

nacional (9,5 %) y en la media de la UE-27 (6,2 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos de la EPA (INE) y la LFS (Eurostat).
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Los efectos de la crisis económica se han sentido, especialmente, en la tasa de paro de los

menores de 30 años de las Islas que sube, año tras año, hasta situarse en el 39,6 % el 2012, casi

duplicando la tasa del conjunto de la población (23,3 %). La tasa juvenil del conjunto nacional

presenta un resultado similar (40,8 %), pero ambas tasas se encuentran muy alejadas de la

media europea (18,1 %). Del conjunto de comunidades autónomas, las Islas Baleares son la

octava comunidad autónoma con menor tasa de paro. En cuanto al sexo, los hombres

presentan una tasa de paro superior (40,5 %) a la de las mujeres (38,7 %).

Fuente: OTIB a partir de los datos del INE (EPA) y la LFS (Eurostat).
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La tasa de paro de los jóvenes en las Islas Baleares (39,6 %) supera ampliamente la tasa del

23,2 % del total de población. En cuanto a la relación entre el nivel educativo y la tasa de paro,

a medida que se incrementa el nivel de estudios, la tasa de paro disminuye. Por lo tanto, los

jóvenes que han finalizado la educación primaria presentan la tasa más alta (57,0 %), la cual

se va reduciendo hasta llegar a los jóvenes con estudios superiores (25,5 %). Los resultados del
conjunto nacional repiten este patrón, aunque con valores ligeramente superiores (60,9 % y

28,1 %, respectivamente).

Fuente: OTIB a partir de los datos de la EPA (INE) .

2005 2007 2009 2011 2012 2005 2007 2009 2011 2012

Hasta educación primaria 19,2% 13,0% 42,2% 52,0% 57,0% 10,0% 8,7% 25,3% 30,9% 36,8%

ESO (1a etapa) 15,6% 13,2% 28,1% 36,5% 43,3% 8,2% 8,9% 20,9% 24,4% 27,7%

ESO (2a etapa) 7,1% 9,0% 19,2% 31,6% 36,5% 5,1% 5,9% 17,9% 22,4% 20,7%

Estudios superiores 10,2% 4,0% 8,3% 25,5% 25,5% 6,0% 3,8% 9,0% 13,3% 14,1%

Total 12,1% 10,4% 24,1% 34,8% 39,6% 7,3% 7,0% 18,1% 22,0% 23,3%

Hasta educación primaria 21,1% 20,0% 46,6% 51,4% 60,9% 10,8% 11,0% 26,5% 32,6% 38,1%

ESO (1a etapa) 17,1% 15,4% 35,5% 41,7% 47,9% 11,1% 10,2% 23,5% 27,3% 31,9%

ESO (2a etapa) 13,3% 12,3% 25,2% 32,5% 38,8% 8,8% 8,1% 17,1% 21,5% 24,4%

Estudios superiores 12,3% 9,0% 17,7% 24,0% 28,1% 6,8% 5,3% 9,7% 12,6% 15,0%

Total 14,9% 13,1% 28,8% 35,0% 40,8% 9,2% 8,3% 18,0% 21,6% 25,0%

Jóvenes Total

Islas Baleares

España



El paro juvenil se concentra principalmente en el sector de los servicios (82,9 %), donde el peso

del conjunto de mujeres en paro supera al de los hombres (95,1 % vs. 71,5 %). Las actividades

con mayor paro femenino son: la hostelería (30,2 %), el comercio (21,6 %) y las actividades

administrativas (11,8 %). A su vez, los hombres jóvenes en paro se concentran en la hostelería

(23,8 %), la construcción (20,7 %) y el comercio (13,5 %).

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB.

Desempleados menores de 30 años, por sexo y actividad económica (2012)

Actividad CNAE-2009

Hombres 

menores 30 

años

Mujeres 

menores 30 

años

Peso 

Mujeres

Peso 

Hombres

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                     168                       32   0,4% 1,6%

Industrias y suministros                     573                     192   2,1% 5,6%

Construcción                 1.985                     219   2,4% 19,5%

Servicios                 6.843                8.568   95,3% 67,1%

A (01-03) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 168               32               0,4% 1,6%

B (05-09) Industrias extractivas 6                   1                 0,0% 0,1%

C (10-33) Industrias manufactureras 511               170             1,9% 5,0%

D i E (35-39) Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 56                 21               0,2% 0,5%

F (41-43) Construcción 1.985           219             2,4% 19,5%

G (45-47) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.288           1.945         21,6% 12,6%

H (49-53) Transporte y almacenamiento 401               148             1,6% 3,9%

I (55-56) Hostelería 2.275           2.723         30,3% 22,3%

J (58-63) Información y comunicaciones 137               109             1,2% 1,3%

K (64-66) Actividades financieras y de seguros 25                 39               0,4% 0,2%

L (68) Actividades inmobiliarias 19                 25               0,3% 0,2%

M (69-75) Actividades profesionales, científicas y técnicas 637               668             7,4% 6,2%

N (77-82) Actividades administrativas y servicios auxiliares 980               1.062         11,8% 9,6%

O (84) Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 251               209             2,3% 2,5%

P (85) Educación 112               316             3,5% 1,1%

Q (86-88) Actividades sanitarias y de servicios sociales 153               485             5,4% 1,5%

R (90-93) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 310               311             3,5% 3,0%

S (94-96) Otros servicios 245               510             5,7% 2,4%

T (97-99)

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio 9                   16               0,2% 0,1%

U (99) Actividades de Organizaciones y Organismos extraterritoriales 1                   2                 0,0% 0,0%



Las ocupaciones más solicitadas por los jóvenes en paro presentan pocas variaciones año tras

año. Entre estas, las cuatro que presentan más solicitudes son: vendedores de tiendas (6.930

solicitudes), camareros (6.714), reponedores (3.964) y personal de limpieza (3.671). Destaca

la caída interanual de la demanda de ocupaciones como la de peones de la construcción (-16,7

%) y la de los trabajadores en huertas (-6,4 %).

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB.

10 ocupaciones más solicitadas por los jóvenes en paro, Islas Baleares, 2012

Ocupaciones  JÓVENES Media Var. Interanual

Vendedores de tiendas y almacenes 6.930 7,0%

Camareros asalariados 6.714 6,9%

Reponedores 3.964 8,1%

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 3.671 3,1%

Peones del transporte de mercancías y descargadores 3.240 5,0%

Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros 

epígrafes
3.064 0,5%

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 2.864 8,9%

Peones de la construcción de edificios 2.130 -16,7%

Ayudantes de cocina 2.016 13,9%

Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines 1.902 -6,4%



Las dificultades a la hora de encontrar un trabajo provocan el aumento de la duración de la

demanda de paro en las Islas Baleares, tanto entre los jóvenes cómo para el conjunto de la

población. Así, entre los jóvenes las demandas con duraciones inferiores a tres meses

disminuyen, a expensas del incremento de las demandas de más larga duración. El perfil de los

jóvenes con demandas de paro superiores a los 12 meses es mayoritariamente masculino (50,2

%), de 20 a 24 años (50,4 %) y de nacionalidad española (82,2 %).

Fuente: OTIB a partir de datos del SOIB.

Distribución del paro registrado según la duración de la demanda de los jóvenes de las Islas Baleares (2007-2012)

2007 2009 2011 2012 2007 2009 2011 2012

<3 meses 64,4% 53,7% 50,5% 47,0% 50,1% 41,9% 35,5% 32,5%

De 4 a 6 meses 21,4% 24,1% 21,4% 22,5% 19,9% 22,4% 18,4% 18,3%

De 7 a 9 meses 6,8% 11,1% 10,3% 11,1% 8,2% 12,4% 10,8% 11,1%

De 10 a 12 meses 3,1% 5,3% 5,6% 6,3% 4,9% 7,5% 7,1% 7,7%

Superior a 12 meses 4,3% 5,8% 12,2% 13,1% 16,9% 15,8% 28,2% 30,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Fuente: OTIB a partir de datos del INE (EPA)

Para acabar, se hace un análisis del paro para intentar explicar las altas tasas que se registran entre los
jóvenes. Se hace referencia a tres situaciones: el aumento de la población activa, la destrucción de empleo y
el paro estructural. Para esto se toma como base en 2007, que es el último año de bonanza económica. En
cuanto a la participación de la población en el mercado laboral, se observa que el comportamiento de los
jóvenes es diferente al del conjunto de la población. En el primer caso se ve como, año tras año, cae el
número de personas menores de 30 años, también el número de activos, se reducen los ocupados y
aumentan los parados, al igual que los inactivos que también suben. En el segundo caso, para el conjunto
de población aumentan considerablemente los activos, por el incremento de la población y de los parados,
a la vez que bajan los inactivos.

Población de las Islas Baleares (2008-2012 respecto del 2007)

Total 876,4 890,3 894,8 902,7 907,9 852,4

Activa 567,6 584,2 590,7 589,6 604,9 546,1

Ocupada 509,8 478,9 470,4 460,6 464,7 508,0

Desempleada 57,8 105,3 120,3 128,9 140,2 38,1

Inactiva 308,9 306,1 304,2 313,1 303,1 306,3

* En miles

Población Islas Baleares* 2008 2009 2010 2011 2012 2007

Total 218,0 216,2 210,2 202,6 196,5 212,1

Activa 139,1 137,9 131,1 121,9 120,5 137,7

Ocupada 114,6 104,6 88,4 79,5 72,7 123,4

Desempleada 24,5 33,3 42,7 42,4 47,7 14,4

Inactiva 58,9 58,2 59,9 65,0 62,3 58,3

* En miles

2012 2007

Población de 16 a 29 años de las Islas Baleares (2008-2012 respecto del 2007)

Población Islas Baleares* 2008 2009 2010 2011



Si se considera el paro estructural como aquel que se mantiene con independencia del ciclo económico, y se
parte de la hipótesis que el paro estructural de los menores de 30 años a las Islas es de 14.400 personas (el
valor registrado en 2007), se observa que el número de personas en paro se ha incrementado en 33.400
personas entre 2007 y 2012. Este fuerte aumento se explica por la fuerte destrucción de empleo (50.600
ocupados menos), dado que, a diferencia del conjunto de la población, se da una caída entre la población
joven activa (17.300 personas menos). Así, el paro estructural juvenil ha pasado de representar el 58,6 % en
2008, al 33,9 % el 2012. En épocas de recesión la distribución del paro varía, haciendo que el peso del paro
estructural baje y aumente muy intensamente el paro por la destrucción de lugares de trabajo (103,5 %). Los
valores negativos del tercer motivo se corresponden con la reducción experimentada por la población activa
joven en estos años, que ha optado para abandonar el mercado de trabajo.

Nota 1: estimación a partir del número de parados existentes en 2007, por ser el más bajo alcanzado durante el período de expansión económica.

Nota 2: paro por destrucción de empleo: diferencia entre el número de ocupados del 2007 y los de cada año.

Nota 3: paro por incremento de la población activa: diferencia entre la población activa de cada año y la del 2007. 

Fuente: OTIB a partir de datos del INE (EPA)

2008 2009 2010 2011 2012 2007

Paro estructural (1) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Paro por destrucción de 

empleo (2) 8,8 18,8 34,9 43,9 50,6 -

Paro por incremento de la 

población activa (3) 1,3 0,1 -6,6 -15,8 -17,3 -

Total 24,5 33,3 42,7 42,4 47,7 47,7

* En miles

Variación del paro de los jóvenes de 16 a 29 años en las Islas Baleares según motivo 

(2008-2012 respecto del 2007)

Variación del paro en las Islas Baleares por motivos (2008-2012 respecto del 2007)

2008 2009 2010 2011 2012 2007

Paro estructural (1) 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1

Paro por destrucción de 

empleo (2) -1,8 29,1 37,6 47,4 43,3 -

Paro por incremento de la 

población activa (3) 21,4 38,1 44,6 43,4 58,8 -

Total 57,8 105,2 120,3 129,0 140,2 38,1

* En miles



Condiciones de trabajo
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Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial corresponden al año 2011. En este mismo
año, la ganancia media de las mujeres jóvenes de las Islas Baleares supera la media nacional (11.985 vs.
10.723 euros anuales). En cambio, el salario de los jóvenes de las Islas se encuentra por debajo de las
ganancias de los hombres jóvenes del conjunto de España (12.277 euros vs. 13.134 euros anuales). Ahora
bien, estos ingresos se encuentran alejados del salario anual del total de población, que es de 19.377 euros
para las mujeres y de 23.286 euros para los hombres. Respecto de los años anteriores, se observa como, de
nuevo, son los jóvenes los que sufren un empeoramiento más intenso de sus condiciones salariales. En
términos interanuales, mientras que para el conjunto de la población los salarios han disminuido una media

del 1 %, los jóvenes han visto reducir sus ingresos un 11 %.

Fuente: OTIB a partir de datos de la Encuesta de Estructura Salarial (INE).
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La disminución del empleo de los últimos años ha ido acompañada de una reducción del

número de accidentes de trabajo con baja, tanto entre el conjunto de población como entre los

jóvenes. El número de accidentes sufridos por los menores de 30 años de las Islas es de 2.548

en 2012. Estas cifras se reflejan en el índice de incidencia, que se sitúa en 26,8 para las mujeres

jóvenes y en 61,9 para los hombres menores de 30 años. Se observa, también, como el índice

de los jóvenes, especialmente entre los hombres, supera al del total de población.

Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS y DG Trabajo y Salud Laboral.
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