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1 RESUMEN 
El mercado laboral, en España y Baleares, ha experimentado variaciones en la 
población activa, ocupada y parada, en todos los sectores económicos a 
consecuencia de la crisis. Sin embargo, la intensidad en que ha afectado a 
dichos sectores ha sido diferente para cada uno de ellos. El sector servicios, el 
cual se caracteriza por su mano de obra poco cualificada y su dependencia de 
la demanda, ha sido uno de los sectores menos perjudicados durante la 
recesión, el cual, ha tenido un comportamiento distinto al resto. Empleados de 
otros sectores han buscado oportunidades laborales en este sector, donde el 
tipo de contratación temporal, y fijo-discontinuo, son habituales debido a la 
estacionalidad. A partir del año 2013, resurge el mercado laboral, sin embargo, 
el empleo que se genera es precario y poco productivo. 
 
 

2 ABSTRACT 
 
The labour market, in Spain and the Balearic Islands, has experienced 
variations in the working, active and stop population, in all economic sectors as 
a result of the crisis. However, the intensity at which it has affected these 
sectors has been different for each. The services sector, which is characterized 
by its low-skilled workforce and demmand's dependent, has been one of the 
least adversely affected sectors during the recession, which, has been 
demeanored differently from the rest. Workers from other sectors have seen job 
opportunities in this sector, where the type of temporary hiring, such as fixed-
discontinuous, are common because of the seasonality. From 2013 onwards, 
the labour market resurfaces, however, the employment that is generated is 
precarious and unproductive 
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3 Introducción. 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado, consistirá en un análisis de la evolución  
Y los efectos en el mercado laboral del sector servicios, en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2018, enfocado a las Islas Baleares. 
 
El sector servicios se considera un sector importante para la economía 
española y balear, ya que, es el principal sector que genera empleo y es el 
motor de la economía. Está compuesto por aquellas actividades que producen 
los servicios que demandan, en el que se encuentran las ramas de sanidad, 
educación, administraciones públicas, finanzas, transporte, hostelería y turismo 
(Ferrari F. C., 2019). 
 
Se pondrá énfasis en estas dos últimas, en aquellas actividades relacionadas 
con el turismo, ya que, la economía balear está especializada en este último, 
aunque, contaba con un gran peso de la construcción en los años anteriores a 
2008 (OTIB, 2008). 
 
De modo que el objetivo del trabajo es analizar mediante la interpretación de 
los datos obtenidos, la evolución y los efectos en el mercado de trabajo del 
sector que mas peso tiene en la economía balear, así como, comparar los 
datos con la media nacional, en un contexto de crisis y posterior recuperación. 
 
Para entender mejor la transformación del mercado laboral es necesario 
conocer el contexto económico, por ello, se expone la crisis Internacional y 
Nacional. En segundo lugar, se menciona el PIB, en tercer lugar, se analiza el 
saldo migratorio con el extranjero, en cuarto lugar, se examina el mercado de 
trabajo; población activa, ocupada y parada, y tipos de contratos. Finalmente, el 
consumo medio de los hogares, así como la recaudación del Impuesto de 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto Valor Añadido (IVA). Para 
ultimar el trabajo una conclusión. 
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4 Crisis internacional y nacional. 

4.1 Crisis económica internacional. 
 
La crisis, se inició en Estados Unidos. Se desencadenó por la concesión de 
hipotecas conocidas como hipotecas subprime, un producto financiero de alto 
riesgo, que concedían préstamos a personas de dudoso cobro, a los que se les 
exigía un tipo de interés más alto, respaldado por las viviendas como garantía. 
De manera que estas operaciones proporcionaban elevados beneficios para los 
bancos e instituciones financieras (Mañas, 2008). 
  
Ahora bien, los precios internacionales de los alimentos, así como el del 
combustible incrementaron y consecuentemente los bancos centrales en 2004 
aumentaron el tipo de interés, para reducir la demanda interna y la inflación. No 
obstante, la inflación se incrementó, y se empezó a exigir un tipo de interés 
más alto para las hipotecas (Ferrari C. , 2008). 
  
En este contexto, se recurrió a la titulización, un producto derivado de menor 
riesgo, que consiste en la venta de créditos, incorporándolos a otros 
instrumentos financieros, los cuales eran vendidos en los mercados 
internacionales, con el deseo de estos últimos a obtener una mayor rentabilidad 
que en renta fija. Todavía, cabe señalar que los demandantes requerían la 
calificación de estos, otorgada por las sociedades de “rating”, sin embargo, no 
hay un mercado organizado que haga una valoración real de los créditos 
hipotecarios, sólo estimaciones basadas en datos del pasado (Mañas, 2008). 
  
Si bien, la inversión y construcción de la vivienda cayeron ante la bajada del 
precio de esta última, a causa la disminución de la demanda y los tipos de 
interés elevados. Consecuentemente, muchos hipotecados no podían hacer 
frente la devolución del pago y a partir de 2006 los bancos presentaban una 
tasa de morosidad alta, se inicia la crisis inmobiliaria en 2007 (Ferrari C. , 
2008). 
  
Por tanto, al estar expandido los productos derivados aumentó la inseguridad 
en los mercados financieros y la desconfianza en el mercado interbancario. En 
ese contexto aumentó la iliquidez y con ello disminuyó la financiación del 
sistema bancario (Mañas, 2008). 
  
La FED, para solventar la situación bajo los tipos de interés en 2007. Sin 
embargo, algunos pudieron hacer frente a pagos, en cambio a otros, les resultó 
imposible (Ferrari C. , 2008). 
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4.2 Crisis económica nacional. 
 
El dinamismo que experimenta España hasta 2007 fue impulsado por la 
demanda interna y la inversión en construcción, mientras que las aportaciones 
del sector exterior fueron negativas. Todo ello hizo que aumentara la 
importancia de la construcción en este periodo, un sector intensivo en mano de 
obra, que generó un aumento de la ocupación en dicho sector (OTIB, 2008). 
  
Durante la expansión económica, tanto la demanda como el precio de la 
vivienda fue elevado, sin embargo, contaba con un tipo de interés bajo. La 
vivienda comenzó a encarecerse y los tipos de interés bajos no presentaban 
una ventaja para las familias. Todo ello derivó a la caída de la demanda, que 
coincide con el aumento de la oferta de vivienda, por lo que se produjo un 
desajuste entre oferta y demanda (Blasco, 2010). 
  
Las condiciones financieras empezaron a cambiar en el año 2006, las empresa 
y familias tenían que asumir un coste de financiación, el cual está incrementado 
por los tipos de interés que instrumentó el BCE, al mismo tiempo que los 
precios iban aumentando ligeramente (BdE, 2007). 
 
En este contexto, el precio de la vivienda baja junto a la caída de los ingresos 
en la actividad de la construcción, lo que tuvo efectos adicionales en cuanto a 
la destrucción de puestos de trabajo en el sector de la construcción (Blasco, 
2010). 
 
A principios de 2008, la ocupación se reduce sensiblemente, así como el 
consumo de las familias empieza a disminuir. El único comportamiento 
expansivo fue el gasto público, que creció a lo largo del 2008, debido a los 
estabilizadores económicos. Es así como España entra en desaceleración 
económica (OTIB,2008). 
 
España entra en recesión al final del primer trimestre de 2009 (Blasco, 2010). 
 

5 Peso del sector servicios en el PIB. 
 
 
El concepto del PIB, recogido en economopedia.com (Sevilla, 2019): 
 

“El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el 
valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un 
país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un 
año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. También se conoce 
como producto bruto interno (PBI).” 

 
A continuación, se presenta una tabla en la cual representa el peso de cada 
sector económico en el PIB.  
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Tabla 1: Peso de los sectores económicos en el PIB a precios de mercado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 
Como se observa en la tabla, en España, el sector económico con mayor peso 
en el PIB es el de servicios, en la que su aportación al PIB ha crecido 
progresivamente a lo largo de los años. Actualmente, supone entorno al 70% 
del PIB.  
 
Si se desagrega el sector servicios, mediante la obtención de los datos del INE, 
la mayor aportación proviene del comercio, transporte y hostelería, que 
representa alrededor del 20%, en segundo lugar, se encuentra la 
administración pública, sanidad y educación representa entorno al 15%, en 
tercer lugar, las actividades inmobiliarias, representan cerca del 10% y en 
menor medida lo hacen otras actividades. 
 
Continuando con la tabla, la aportación del resto de sectores ha experimentado 
un comportamiento diferente. La construcción, es el sector que más ha 
reducido su aportación en millones de euros desde 2009. Otro sector, el cual su 
aportación también se ha visto reducido, aunque lentamente, ha sido la 
industria, pero la recuperación se ha mantenido favorable. Por último, la 
agricultura se ha mantenido estable en el conjunto de los años. 
 
En cambio, en Baleares, los servicios son los que representa mayor peso, 
supone el 80% del PIB. 
 
No solo se tiene que crear empleo para que una economía crezca, este empleo 
tiene que ser de mano de obra cualificada y que los bienes y servicios que se 
produzcan sean de alto valor añadido para crecer de manera sostenible (BBVA, 
2015). 
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5.1 Evolución del PIB en España y Baleares. 
 

Tabla 2: Evolución del PIB. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 
En el año 2008 aportó 27 millones de euros a la economía Balear. En el 
periodo comprendido entre 2009 y 2013, disminuyó en 2 millones de euros, 
menor proporción en que disminuyó la recaudación en España en época de 
recesión, comparado con la precrisis. 
 
La recuperación de la economía Balear es más favorable que para España, de 
acuerdo con lo publicado en el periódico el económico (Económico, 2019): 
 

“A partir de 2015 la economía balear despegó espoleada por un gran 
incremento de la actividad turística y por una coyuntura internacional de 
bajos precios del petróleo, tipos de interés bajos e inseguridad en los 
principales destinos turísticos competidores de Baleares como 
principales shocks externos positivos, los ‘vientos de cola’ que 
beneficiaron al Archipiélago.” 

 

6 Saldo migratorio. 
 
En el gráfico 1 refleja cómo a lo largo de estos diez años comprendidos entre 
2008 y 2018, el saldo migratorio ha experimentado distinto signo. 
 
Entre 2008 y 2009, presenta un saldo migratorio positivo, el cual indica que la 
población en España aumenta, debido a la llegada de la población extranjera al 
país. Si bien, la llegada de extranjeros se reduce notoriamente en 2009, 
periodo que coincide con la entrada de la crisis. Mientras que para el mismo 
periodo los españoles salen del país. 
 

Datos absolutos.Miles 
de euros España.

Datos absolutos. Miles de 
euros Baleares.

Variación anual 
España.

Variación anual 
Baleares.

2018 1.208.248 31.491 2,60% 2,20%
2017 1.166.391 30.436 3% 2,40%
2016 1.118.743 29.134 3,20% 4,40%
2015 1.081.165 27.618 3,60% 3,50%
2014 1.037.820 26.301 1,40% 3%
2013 1.025.693 25.508 -1,70% -1,90%
2012 1.039.815 25.647 -2,90% -1,60%
2011 1.070.449 26.030 -1% -0,30%
2010 1.080.935 26.195 0% -0,40%
2009 1.079.052 26.153 -3,60% -4%
2008 1.116.225 27.194 1,10% 1,30%
2007 1.080.807 26.145 3,80% 3,50%
2006 1.007.974 24.430 4,20% 3,10%
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La tendencia cambia en los años comprendidos entre 2010 y 2014. Durante 
cinco años la población en España se reduce tanto por la salida de los 
españoles como de la población extranjera. No obstante, según los datos 
proporcionados por el INE, los años que presenta una mayor salida de la 
población, fue en 2012 y 2013. En este último año, salieron del país 532.303 
personas, las cuales el 86% era población extranjera y el 14% población 
española. 
 
Si bien, a partir de 2015 la población extranjera empieza a volver a España. No 
obstante, los españoles regresan más tarde, lo hacen en el año 2018 por 
primera vez desde 2008, 83.728 españoles vuelven frente a 80.253 españoles 
que salen del país. 
 
Los individuos de nacionalidad española vuelven por la mejor situación 
económica y laboral del país. Además, en 2018 llegaron al país niños y 
adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 9 años y de 15 a 20 años 
respectivamente, de nacionalidad española. Bien, porque la nacionalidad ha 
sido heredada por sus padres que han salido de España durante la crisis, en 
busca de un mejor nivel de vida o aquellos extranjeros que llegaron al país 
durante la burbuja inmobiliaria y tuvieron hijos en España (G.Jorrín, 2019). 
 
Mientras que la población joven de 24 a 30 años española continúa emigrando, 
en gran medida por aquellos jóvenes los llamados exiliados económicos, 
dotados de cualificación, que por motivos en el ámbito económico y laboral 
español han tenido que emigrar a otros destinos en busca de oportunidades 
(Rísquez, 2016). 
 
 

Gráfica 1: Saldo de migración con el extranjero total Nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 



 11 

En cambio, en Baleares, en el gráfico 2 refleja cómo el signo del saldo 
migratorio es distinto en el conjunto de estos diez años. 
 
No cabe duda de que Baleares es un destino perceptor, ya que, las áreas 
turísticas son más atractivas para la inmigración desde el punto de vista 
laboral, principalmente en las ramas como la hostelería y la restauración 
(Medina, 2004). 
 
Así, entre 2008 y 2018, se registra un saldo positivo migratorio con el extranjero 
a excepción del año 2013 (gráfico 2). Según los datos proporcionados por el 
INE, ese año, un total de 13.866 personas salieron de Baleares, mas del 80% 
era población extranjera. 
 
Excluyendo dicho año, han aumentado la entrada de los habitantes de 
nacionalidad extranjera, aproximándose a datos antes de la crisis, ya que 
regresan de nuevo a Baleares por la recuperación económica (Domblás, 2018). 
No obstante, la población española ha salido de Baleares, al igual que en 
España en 2018 empiezan a regresar, llegaron 2.278 españoles frente a los 
2.205 que salieron de Baleares. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se evidencia que la población de Baleares 
ha aumentado por los nuevos residentes extranjeros. Aunque entre 2010 y 
2014 han descendido notoriamente, pero no ha llegado a registrar un saldo 
migratorio negativo a excepción del 2013, como se registró para el conjunto 
nacional durante ese mismo periodo.  
 

Gráfica 2: Saldo de migración con el extranjero total Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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7 Población activa. 
 
En España, la población activa aumenta debido a la llegada de inmigrantes al 
país en edad de trabajar, lo que se ve reflejado en un aumento de la tasa de 
actividad. Llegan al país para establecerse un periodo de tiempo largo, ahora 
bien, los inmigrantes que llegan pueden no conocer la situación real en la que 
se encuentra el país o bien conociéndola es mejor de las que hay en su país de 
origen (OTIB, 2008). 
 
La tasa de actividad de España oscila entre el 58 y 61 por ciento, de la cual 
presenta un crecimiento continuo hasta el año 2013. Ese año, experimenta una 
caída más pronunciada, año que coincide con la mayor salida de la población 
fuera del país. 
 
Ahora bien, hay que mencionar dos efectos. Por un lado, el efecto desánimo, el 
cual a medida que la tasa de paro crece, así como la duración media del 
desempleo, dejan de buscar empleo, por tanto, se reduce la población activa. 
Por otro lado, el segundo efecto es el del trabajador adicional, el cual obtiene 
mayor influencia de los dos efectos, y consiste en que los miembros 
adicionales del hogar entran en el mercado laboral para sostener la renta de la 
familia (Montero, 2011). 
 
Hecha esta salvedad, la población activa según los datos trimestrales 
proporcionados por el INE, el mayor peso de la población activa recae sobre el 
sector servicios, el cual representa el 68,1% en el año 2008, sector que ha 
experimentado un crecimiento en los diez años, hasta alcanzar un peso de 
75% de la población activa para el 2018. En cambio, el resto de los servicios 
presentan una disminución en cuanto al peso de la población activa en dichos 
sectores, principalmente en el sector de la construcción que disminuye su peso 
en 8,5 p.p. en los últimos diez años. 
 

Gráfica 3: Tasa de actividad en España. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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En cambio, en Baleares, independientemente del ciclo económico, la población 
activa crece principalmente por la mayor inmigración que de aquellas personas 
inactivas que pasan a ser activas (OTIB, 2008). 

Inmigrantes que llegan a la isla en busca de una mejor calidad de vida, es 
decir, por motivos económicos que en sus respectivos países de origen (V. 
Porthé, 2007). 

La tasa de actividad en Baleares oscila entre 60 y 70 por ciento, superior a la 
tasa de actividad en España. Se hace evidente que hay más población activa 
en Baleares que en España. Si bien, Baleares experimenta mayores 
variaciones durante todo el periodo analizado. 

Por lo que se refiere a la población activa por sectores económicos, predomina 
el sector servicios. El peso de la población activa recae sobre dicho sector, en 
el año 2008 representa el 74,6%, porcentaje que se ha incrementado en el año 
2018, alcanzando el 83,3%. Es decir, en general en Baleares hay más peso de 
población activa en este sector que en España.  

Sector que tiene un comportamiento diferente a la resta de sectores. Estos 
últimos, igual que en España, han experimentado una disminución del peso de 
la población activa y en particular, el sector de la construcción, en el que desde 
2008, ha disminuido 7 p.p. Sin embargo, es el segundo sector con más peso de 
la población activa. En menor proporción se encuentra la agricultura que ha 
disminuido 1,8 p.p. y a continuación la industria donde se mantiene constante. 

Gráfica 4: Tasa de actividad en Baleares. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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8 Población ocupada. 
La población ocupada, en España en el sector servicios alcanza la cifra que 
oscila entre los 13.000.000 y 15.000.000 ocupados.  

En el primer trimestre de 2008 había 13.717.000,60 personas y para el tercer 
trimestre 14.108.000,60 personas ocupadas. Estas cifras durante la recesión y 
como refleja en el gráfico 5 se han reducido a pesar de verse afectados por las 
variaciones temporales de mayor y menor actividad en España, aunque, las 
variaciones son más suaves que en las Islas Baleares. No obstante, a partir de 
2013 los datos empiezan a recuperar. 

Gráfica 5: Población ocupada en sector servicios en España. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

Entre los años 2005 a 2007 la construcción junto con la hostelería y actividades 
empresarial fueron las que crearon más puesto de trabajo (OTIB, 2008). 

A partir de 2008, lo ocupación en el sector servicios ha aumentado 
progresivamente, especialmente en los meses de verano, en la que Baleares 
se encuentra en temporada alta y hay mayor actividad económica. No obstante, 
esta ocupación también disminuye en temporada baja (gráfica 6), una de las 
características de la actividad económica en Baleares, la estacionalidad (OTIB, 
2008). 

La evolución ha sido favorable como se observa en el gráfico 6, los ocupados 
en el sector oscilan entre las 400.000 personas. Entre 2008 y finales de 2014, 
en temporada alta los datos reflejan cómo aumenta ligeramente el número de 
ocupados por encima de la cifra anterior, así como la temporada baja se sitúa 
por debajo de esta. 
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No obstante, desde 2015 cambia la tendencia, los ocupados en ambas 
temporadas cuentan con más números de ocupados que en los años 
anteriores. 

En definitiva, en temporada alta en 2018 hay 118.000 personas más que 
trabajan respecto a 2008. En cambio, en temporada baja hay 37.000 personas 
más que en el 2008.  

Gráfica 6: Ocupados en el sector servicios en Baleares. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

A continuación, se analiza la evolución de la hostería y comercio, así como el 
resto de los servicios a partir de 2012 a 2018 (gráfica 7), periodo a partir del 
cual experimenta una mejora en las cifras de ocupados en el sector.  

En el conjunto de estos años, el sector servicios ha crecido un 21,20%. Más de 
la mitad de la ocupación en las Baleares corresponde a la resta de servicios, de 
la que se excluye la hostelería y el comercio, en la que en número de ocupados 
oscila entre las 200.000 y 300.000 personas. 

En segundo lugar, se encuentra la hostelería, en el que número de ocupados 
se sitúa entre 79.000 y los 100.000 personas. Por último, está el comercio, 
aunque las cifras del número de ocupados se sitúan ligeramente por debajo de 
la hostelería.  

A pesar de que el incremento interanual que han experimentado los servicios 
en el conjunto de los años, la hostelería es la rama que ha crecido más desde 
2012 en cuanto al número de ocupados (+37,25%), lo que supone 80.875 
empleados más respecto al año 2012. A continuación del comercio (+17,46%) 
y del resto de servicios que se ha incrementado (+16,84%) el número de 
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empleados. Por tanto, el mayor peso del crecimiento del total de servicios se 
debe a la hostelería. 

Cabe mencionar que el peso de los servicios de hostelería y personal, una 
parte importante del tejido empresarial es menor en España que en Baleares 
(OTIB, 2011). 

Gráfica 7: Ocupados en el sector servicios en el mercado laboral en Baleares. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos obtenidos del OTIB. 

8.1 Afiliaciones a la Seguridad Social del sector 
servicios. 

 
A continuación, se analiza la evolución de las altas en la seguridad social del 
sector servicios en el periodo comprendido entre 2008 a 2018. 
 
Cabe mencionar, que a raíz de la crisis económica el número de afiliados 
aumentó en el sector servicios, ya que este se vio menos afectado por la 
recesión que los otros sectores. Por tanto, empleados de la construcción y la 
industria se han trasladado al sector servicios (OTIB, 2014). 
 
Como se aprecia en el gráfico 8, en España el número de altas de afiliaciones a 
la seguridad social en periodo comprendido entre 2008 y 2013 presenta 
variaciones interanuales negativas para las afiliaciones en el sector servicios, 
aunque ligeramente disminuyen más las afiliaciones de los autónomos. Cabe 
mencionar, que, en el año 2009, la cifra de afiliaciones para el total de 
asalariados y autónomos experimenta la mayor caída durante la recesión 
económica. 
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Hay que mencionar, que entre 2008 y 2013 se destruyó bastantes puestos de 
trabajo por la rigidez y dualidad del mercado laboral, en el que tomaron la 
medida de reducir la plantilla en lugar de disminuir la jornada laboral. Además 
de la menor protección de los trabajadores temporales frente los indefinidos 
(Madrid, 2018). 
 
No obstante, a partir del 2014 se registra una variación interanual positiva, 
registrando un incremento de 2,20% respecto con el año anterior. Es decir, 
267.450 afiliados de media más que el año 2013. Esta tendencia continúa 
como se aprecia en el gráfico 8, aumentando las cifras de afiliados. Así mismo, 
como apunta  (Domènech, 2018) ,en gran parte se debe al mayor dinamismo 
de las actividades relacionadas con el turismo. 
 

Gráfica 8: Afiliación media en el sector servicios de España. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

 
 
Algo semejante sucede en Baleares con la evolución de las altas de afiliaciones 
a la seguridad social, como se observa en el gráfico 9 se mantienen las 
variaciones negativas para el mismo periodo de tiempo que en España. 
En el año 2009, al igual que en España es cuando la cifra de afiliaciones en el 
sector servicios experimenta la mayor caída durante la recesión económica, 
registrando 5,09% menos de afiliaciones con respecto al año anterior, 
porcentaje superior al registrado en España que registró 2,56% de afiliados 
menos en comparación con el año 2008. 
 
Si bien, el número de afiliaciones mejoran a partir de 2010 aunque 
manteniendo variaciones negativas, se reduce el ritmo en la destrucción de la 
ocupación (OTIB, 2010). 
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Por el contrario, a partir de 2013 en adelante, las Baleares experimentan 
variaciones positivas en cuanto al número de afiliaciones. Aumentó 1,2%, es 
decir 3.528 personas más de media afiliados con respecto al 2012. Incremento 
en el sector servicios que se produce un año antes que en España. 
 
Dicho lo anterior, porque en Baleares los afiliados aumentan a partir del mes de 
mayo, acompañado del dinamismo en el sector servicios ese mismo año junto 
con la llegada de turistas internacionales a la isla, el número de pernoctaciones 
y el gasto por turista (OTIB, 2013). 
 

Gráfica 9: Afiliación media en el sector servicios de Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos obtenidos del OTIB. 

9 Población parada. 
 
La tasa de paro que experimenta España y las Islas Baleares respecto a la 
nacionalidad y ambos sexos a lo largo de este periodo se puede observar los 
gráficos 10 y 11. 
 
La evolución de la tasa de paro, tanto en España como en Baleares presentan 
una tendencia similar, en el periodo precrisis, la tasa de paro permaneció 
estable, es partir del año 2007, cuando la tasa de paro comienza a presentar 
un ligero aumento. 
 
En plena crisis, en el año 2008, se produce un crecimiento de la tasa de paro, 
se puede decir que este aumento que experimenta en comparación con años 
anteriores se debe a la mayor población activa y a la caída de la ocupación. 
(OTIB, 2009). Entre 2009 y 2011 la tasa de paro de Baleares se sitúa 
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ligeramente por encima de la de España. No obstante, la tasa de paro de 
España en 2007 y la tasa de paro de 2013 presenta una diferencia (+18 p.p.), 
sin embargo, la tasa de Baleares presenta una diferencia en ese periodo de 
(+15 p.p.) 
  
El cambio de tendencia llega a partir 2013, tanto en España como en Baleares 
la tasa de paro de ambas desciende constantemente, situándose la de 
Baleares por debajo de España, sin embargo, el motivo del descenso como 
apunta (Cuesta, 2014) se debe a la reducción de la población activa. Ahora 
bien, el descenso de la tasa de paro es mas favorable en Baleares que en 
España a pesar de que ambas disminuyen a partir de ese año. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta lo que trata  (Mankiw, 2002): 

 
 “Las variaciones de la producción de bienes y servicios de la economía 
están estrechamente relacionadas con las variaciones de la utilización 
de la población activa de la economía. En otras palabras, cuando el PIB 
real disminuye, la tasa de desempleo aumenta. Este hecho apenas 
sorprende: cuando las empresas deciden producir una cantidad menor 
de bienes y servicios, despiden a algunos trabajadores, por lo que 
aumenta la reserva de desempleado.” 

  
Se puede contemplar en el gráfico, como la tasa de variación del PIB real de 
las Islas Baleares experimenta una fuerte disminución en el año 2009 (-4%). 
Los años comprendidos entre 2009 y 2013, la variación se situó en términos 
negativos, periodo que coincide con mayor tasa de paro en las Baleares, de 
manera que la economía durante ese tiempo decreció. 

 

Gráfica 10: Tasa de paro en España y Baleares. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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Gráfica 11: Variación del PIB real en Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Datosmacro. 

 

9.1 Parados sector servicios. 
 
Cabe recordar que los datos muestran como el factor estacional tiene un gran 
impacto en Baleares, lo que refleja una mayor actividad económica en 
temporada alta y una menor en temporada baja (OTIB, 2008). 
 
De manera, que el primer trimestre de cada año, que corresponden a la 
temporada baja, hay menos actividad. En cambio, los meses de verano de 
cada año, la temporada alta presenta mayor demanda turística y disminuye el 
número de parados.  
 
El número de parados en verano se reduce, ya que las empresas requieren 
más capital humano para afrontar la mayor actividad. En Baleares entre 2008 y 
2018 el paro disminuye en una media del 54%. Aunque, en España la 
reducción no se produce al mismo ritmo, la media se sitúa en 9,70% para el 
mismo periodo de tiempo. Dicho lo anterior, los datos reflejan como la 
estacionalidad tiene mayor impacto en Baleares.  
 
Como apunta (Nadal, 2018),la reformar laboral junto con la reducción de la 
llegada del numero de turistas a Baleares en el periodo de recesión, han sido la 
causa principal del aumento de la variación en la tasa de paro. 
 
Por otro lado, cabe mencionar la reforma laboral de 2012, el despido era mas 
barato para las empresas, a la misma vez que estas tenían la posibilidad de 
cambiar las clausulas de sus empleados con mayor facilidad. (Cuesta, 2014). 
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Repuntes que experimenta tanto Baleares y España. En el primer trimestre de 
2012, situación que se mantiene durante dos años consecutivos.  
 
No obstante, posteriormente muestra una recuperación en el número de 
parados “El conceller concluye que” la salud de nuestras empresas empieza a 
mejorar, producen más, venden más y contratan más. Según García “cuando el 
empresario ve que el ciclo ha cambiado, que hay más actividad, intentan 
construir y mantener el negocio” (CAIB, 2015). 
  

Gráfica 12: Población parada del sector servicios en Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

Gráfica 13: Población parada del sector servicios en España. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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Como se menciona en Mallorcadiario.com (2014) todos los sectores y 
profesiones les ha golpeado la crisis, pero la intensidad ha sido diferente. 
 
Los parados en el sector servicios, empiezan a crecer a partir del año 2007, en 
el que se situaba alrededor de los 6.000 parados, cifra que ha ido aumentando 
progresivamente hasta el 2012 (OTIB, 2012). 
 
A partir de 2012, se produce un cambio de tendencia como se observa en el 
gráfico 14, los desempleados en el sector servicios disminuye a medida que 
avanzan los años. La disminución del número de desempleados oscila entre las 
60.000 y 30.000 personas. 
 
Si se desagrega el sector, hay mayor número de desempleados en el resto de 
los servicios, a la misma vez que gente ocupada, seguido de la hostelería que 
se encuentra en el rango de 18.000 y 13.000 personas, y en último lugar, el 
comercio ligeramente con datos por debajo de la anterior. 
 
Gráfica 14: Población parada en el sector servicios por actividad económica en 

Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos obtenidos del OTIB. 
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9.2 Tasa de paro por edad. 
 
La situación de desempleo afecta a todos los españoles, pero  
los jóvenes menores de 25 años son los que presentan una mayor tasa de paro 
respecto al resto de población.  
 
Antes de la crisis, la tasa de paro se mantenía estable, no es hasta 2008 
cuando la tasa de paro juvenil se mantiene al alza como se observa en el 
gráfico 15, reflejando una tasa alta en los años siguientes. 
 
En el tercer trimestre de cada año, baja la tasa de paro y sube en el primer 
trimestre de cada año, situándose en su máximo histórico en 2013, registrando 
un 56,92% en el primer trimestre, para el mismo trimestre del 2008 se situaba 
en 21,8%. 
 

Gráfica 15: Tasa de paro por edades en España. 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 
En Baleares, de igual manera que en España, los menores de 25 años 
muestran mayor tasa de paro en el conjunto de los años, seguida de aquellos 
miembros de edad comprendida entre 25 y 54 años, siendo los menos 
perjudicados el grupo entre 55 y más años. 
 
Se repunta el máximo histórico en los meses de invierno del primer trimestre de 
2013, de igual manera que en España. Sin embargo, las Baleares registró un 
60,84%, una diferencia de casi 4 p.p. por encima de España, para el colectivo 
menor de 25 años. 
 



 24 

La tasa de paro crece a partir de 2008 hasta 2013, posteriormente desciende a 
consecuencia de la recesión (OTIB, 2014).Así mismo, los jóvenes toman peso 
en la población inactiva ya que deciden continuar su formación (Ministerio de 
Trabajo, 2019).De ahí que, descienda el abandono escolar después de la crisis. 
 

Gráfica 16: Tasa de paro por edades en Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 

9.3 Abandono escolar. 
 
La formación, es un hecho que está estrechamente relacionado con la tasa de 
empleo, debido a que esta aumenta a mayor formación de las personas 
ocupadas. No obstante, esta a disminuido en España y Baleares para todos los 
niveles educativos en los últimos años, influido por la crisis (OTIB, 2011). 
 
 
En España, los jóvenes dejan sus estudios tempranamente para entrar en el 
mundo laboral. El número de alumnos que no acaban de cumplimentar sus 
estudios obligatorios era mayor que en plena crisis económica (gráfica 17). 
Este grupo, estaba incentivado por el trabajo que había en el boom de la 
construcción y el turismo en masas en el que obtenían un salario 
(González, 2017). 
Según los datos registrados en el INE, en 2008 el 31,7% dejaban los estudios, 
porcentaje que se ha reducido, en el año 2017, el 18,3% dejan de estudiar. 
 
Con respecto al sexo de los jóvenes, en España antes de la crisis, según los 
datos del INE, las mujeres representaban el 22,42% de la tasa de paro en el 
primer trimestre de 2007, en cambio, los hombres se sitúan en un 14,08% el 
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mismo trimestre. Situación inversa ocurre durante la crisis, predominaba los 
hombres (59,08%) en situación de desempleo en el primer trimestre de 2013 
frente al 54,46% de las mujeres. Desigualdad que se mantiene en la actualidad 
en menor proporción. 
 
En caso de Baleares, en 2008, abandonaron los estudios un 42,5%, y en 2017, 
se registra 26,5%, porcentajes superiores a la media Nacional. Datos que 
reflejan que el abandono escolar temprano de los jóvenes es más desfavorable 
en Baleares que si se compara con la media Nacional. El hecho de que 
Baleares tenga un abandono escolar superior a la media Nacional recae sobre 
el modelo turístico, el bajo rendimiento educativo y sus rasgos demográficos 
entre otras razones (Pascual, 2019). 
 
Ahora bien, en Baleares hay un número limitado de puestos de trabajo de alta 
cualificación, así como empleados que están sobre cualificados para optar a 
determinados puestos de trabajo. En 2007, este desajuste era menor, sin 
embargo, ha aumentado, y Baleares, es la comunidad autónoma que presenta 
este desajuste mas alto entre nivel de estudios acorde con el empleo a realizar 
(OTIB, 2011). 
 

Gráfica 17: Abandono escolar de menores de 25 años. 

 
 

 Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 



 26 

10  Contratos, costes laborales y salarios. 

10.1 Contratos. 
 
Más de la mitad de la población se concentra en el sector servicios, seguida de 
la construcción, y con menor peso en la industria y la agricultura. En cuanto a 
Baleares, el mayor peso del número de contratos que se realizan en las CCAA 
son los servicios, al igual que en España. Como apunta (Soria, 2011),un sector 
importante ya que es el motor de la riqueza y del empleo. 
 
Como se puede observar en el gráfico 23 y 24, el mayor porcentaje de 
contratos que se realizan en las Baleares, como se ha mencionado 
anteriormente, es en el sector servicios, seguido de la construcción la industria 
y la agricultura. Sin embargo, aunque el mayor peso de contrataciones recae 
sobre los servicios en ambos periodos, se observa cómo a partir del año 2008 
a 2018 los contratos en los servicios han pasado de firmarse del 78% al 86,6% 
en dichas actividades. 
 
Debido a que empleados de la industria y la construcción, sector primario y 
secundario respectivamente, se reduce el número de contratos 
considerablemente, la destrucción de empleo como consecuencia de la crisis 
provoca que los afiliados se redistribuyen en los diferentes sectores (OTIB, 
2013). Por tanto, se evidencia el aumento del peso que ha experimentado el 
sector servicios en los últimos diez años, tanto en Baleares como en España, 
que experimenta el mismo comportamiento. 
 
 
 

Gráfica 18: Contratos por sectores económicos 2004-2007. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del OTIB. 



 27 

 
Gráfica 19:Contratos por sectores económicos 2008-2018. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del OTIB. 

En las Baleares, dentro de los servicios, sector estrechamente relacionado con 
el turismo, predomina las contrataciones en la hostelería y en resto de servicios 
(grafico 25). 

Durante la crisis, se realizaron menos contratos de trabajo respecto al 
comercio, hostelería y otros servicios. No obstante, a partir del año 2013, 
experimenta una etapa de crecimiento. Se debe agregar, que, a partir del año 
2015, se realizaron más contratos de ambos, incluido el comercio. Un aumento 
en el número de contratos, en comparación con los años anteriores, 
alcanzando el número de contratos de los inicios de antes de la crisis y 
superando dichos datos. 
 
El Gobierno, en el 2015, impulsó un cambio de modelo basado en la 
sostenibilidad social, económica y medioambiental. Promoviendo el turismo de 
invierno. Hace que se alarguen los meses de la temporada, llevando a cabo los 
contratos durante un periodo de tiempo más prolongado y generando puestos 
de trabajo (OTIB, 2015). 
 
Una etapa de crecimiento que va acompañada de un gran número de turistas 
que llegan a las Islas Baleares, meses antes y posteriores a la temporada alta. 
Turismo de origen alemán y británico predominantemente y más de la mitad 
por motivo vacacional. Llegando 11,6 millones de turistas internacionales en 
2015, 2,4 millones más de turistas que en el año 2009 en plena crisis 
económica. 
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Tabla 3: Llegada de turistas a Baleares. 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del OTIB. 

 
 
El mayor número de contratos que se han realizado han sido en otros servicios, 
aunque en la hostelería el crecimiento ha sido más notorio. En la etapa en que 
se realización más contratos de trabajo la hostelería presenta menos 
desigualdad con los contratos de otros servicios, por lo que ha tomado especial 
importancia en las Baleares. 
 
De las 25 ocupaciones que registra en el OTIB con mayor ocupación las 
principales ocupadas en el sector servicio, lidera el empleo en la hostelería y 
turismo. Aquellas ramas de actividad a lo que hace referencia a los camareros, 
barmans y asimilados junto con el personal de limpieza en hoteles y oficinas 
seguido de los cocineros son las ocupaciones con más contratación en la isla.  
 
Acorde con el párrafo anterior, la ocupación hotelera desde 2015, reflejan los 
datos un aumento hasta la actualidad (gráfico 25). Es necesario recordar el 
impulso de la economía balear a partir de 2015, uno de los motivos proviene 
Inseguridad de la población a raíz de atentados del terrorismo yihadista en la 
UE, en destinos competidores como Turquía, Túnez y Francia, a los que se 
excluye de la competencia al sembrar el miedo en los turistas de elegir ese 
destino vacacional por lo que atrae más turismo a Baleares. 
 

Gráfica 20: Contratos de hostelería, comercio y otros servicios en Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del OTIB. 
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En cuanto a España, según el artículo que se publicó en el periódico el país 
(2018),registra que el peso del sector es del 68% en el mercado laboral en 
2008, del cual se ha incrementado en 2017 alcanzando el 76%. En función de 
las cifras se hace evidente la dependencia del sector servicios, aunque esta es 
mayor para Baleares.  
 
Al igual que en Baleares, la hostelería, es una rama del sector que toma peso 
dentro del mismo y facilita la entrada de desempleados con baja cualificación 
que provienen de otros sectores que ha golpeado la crisis y los ha llevado a 
dicho situación de desempleo. No obstante, el comercio no ha evolucionado de 
manera favorable a los datos reflejados en la precrisis (Gómez, 2018). 
 

10.2 Coste laboral y salarial. 
 
Los servicios es el segundo sector que presenta mayores costes laborales 
anual por trabajador, el primer lugar lo ocupa la industria, y en tercer lugar la 
construcción. Los dos últimos sectores experimentaron una caída de los costes 
laborales anuales por trabajador a partir del año 2015 según los datos 
proporcionados del INE. 
 
Antes de examinar el coste salarial, se debe agregar que en España la mano 
de obra es más cara que en Baleares (gráfica 26). 

 

Gráfica 21: Coste laboral anual por trabajador en sector servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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Llegados a este punto, observando las gráficas 26 y 27, se refleja como ambos 
costes en el sector servicios disminuye a partir del año 2009 y se mantienen 
por debajo de España, debido a que es una característica estructural de la 
economía de las Baleares, relacionada con la mano de obra poca cualificada 
de los puestos de trabajo que ofrece dicho sector y por tanto los salarios son 
más bajos (OTIB, 2013). 
 
Si se divide estos diez años en dos periodos, por un lado, de 2006 a 2009, y los 
siguientes años. Los trabajadores presentan un mayor poder adquisitivo en el 
primer periodo ya que la tasa de inflación se situaba por debajo de los 
aumentos salariales (OTIB, 2011).Situación inversa para los años siguientes, 
destacando los años 2012 y 2013 (OTIB, 2013). 
 
A pesar de que, a partir de 2017, Baleares ha experimentado mejores 
resultados que en España, como resultado de pactos de convenios en las islas, 
en particular a lo que se refiere al comercio y en la hostelería (OTIB, 2018). 

 

Gráfica 22: Media anual de costes salariales en sector servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del OTIB. 

 
 

10.3 Contratos y salarios del sector servicios por sexo. 
 
En España como en Baleares, las mujeres tienen mayor participación que los 
hombres en sector servicios, al contrario que en la resta de sectores 
económicos. Si bien, a partir de 2015 disminuye la desigualdad de género.  
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Gráfica 23: Población ocupada por sexo en el sector servicios en España. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

 
 

Gráfica 24: Población ocupada por sexo en el sector servicios en Baleares. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 
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El siguiente punto trata de la evolución del sueldo medio anual en el sector 
servicios para España y Baleares. Como refleja los gráficos 30 y 31, se 
evidencia desigualdades salariales entre ambos sexos en España y Baleares.  
 
Se podría objetar que las diferencias entre hombres y mujeres son notorias. 
Las mujeres cobran menos, y sin embargo es el sexo que predomina más en el 
sector. 
 
Ahora bien, la desigualdad salarial entre ambos sexos ocurre a nivel mundial 
asociado a patrones culturales de género, así mismo, varios estudios empíricos 
sobre la desigualdad salarial de género apuntan que dichas diferencias 
continúan a pesar de su moderación (Andrade, 2015). 
 
En España como en Baleares el sueldo medio anual que perciben los 
empleados del sector servicios se sitúa ligeramente por debajo de los 20.000 
euros anuales para las mujeres. Ahora bien, se aprecian diferencias del sueldo 
de una mujer empleada en dicho sector en Baleares, percibe 234,09 euros 
anuales menos que la media nacional en promedio de estos años.  
 
Así como en los hombres, en las Baleares, la diferencia de lo que cobran es de 
1.818,02 euros anuales menos que en España, aunque el salario de los 
hombres en el sector servicios tanto en España como en Baleares se sitúa en 
por encima de los 23.000 euros anuales. Un salario medio anual más alto que 
para las mujeres en el mismo sector, lo que se traduce que las mujeres en 
Baleares cobran 22% menos que los hombres, y en España el salario que 
perciben las mujeres es 29,8% menor que el de los hombres, en promedio de 
estos años. 

 

Gráfica 25: Sueldo medio anual en el sector servicios en España. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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Gráfica 26: Sueldo medio anual en el sector servicios en Baleares. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 
Como se afirmó arriba, las mujeres obtienen un salario más bajo y en particular 
aquellas que ocupan los puestos de hostelería. 
Como muestra, las mujeres de hostelería perciben de media 3.290 euros 
anuales menos que los hombres. El salario de estos últimos se sitúa de media 
en 15.890 euros anuales, según los datos que registra el INE. 

10.4 Tipo de contrato. 
 
El siguiente punto trata de la evolución media anual de los tipos de contratos 
que se han realizado en España y en Baleares respectivamente. 
 
La temporalidad es un fenómeno que está presente en el país una posible 
explicación al que se hace referencia es el modelo productivo, al depender de 
una demanda volátil y de trabajo de baja cualificación característico del sector 
en cambio hay otra alternativa que corresponde con la regulación laboral, por lo 
que las empresas optan por contratos temporales para reducir los costes 
laborales y los costes de personal ajustarlo al ciclo económico (Galindo, 2013). 
 
En España se realizan más contratos temporales que indefinidos como se 
observa en el gráfico 32. Ahora bien, durante la crisis como apunta (Galindo, 
2013) los despidos predominaron en los trabajadores temporales. Aun así, 
España presenta una alta temporalidad. 
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En el conjunto de estos años los contratos temporales en España han 
aumentado un 22%. En cambio, los contratos indefinidos tan solo han crecido 
2,9% entre 2008 y 2018. 
 
Cabe recordar que la entrada de los inmigrantes como se ha mencionado al 
principio del trabajo, su llegada al país era por motivos económicos 
De los inmigrantes que llegaron al país en particular las mujeres ocupan 
puestos de trabajos de servicio doméstico y hostelería, aquellos de baja 
cualificación y que son precarios donde la población nacional ha salido de 
estas actividades motivados por la desregulación y flexibilidad entre otras 
causas y cada vez más han sido los inmigrantes los que han ocupado estos 
puestos. Además, cabe mencionar que abundan los inmigrantes en cuanto a la 
contratación temporal (V. Porthé, 2007). 

 

Gráfica 27: Evolución de los contratos indefinidos y temporales en España. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

 
En caso de Baleares, como muestra el gráfico 33 se observa cómo ha 
disminuido el tipo de contrato indefinido en Baleares. En la comunidad 
autónoma se firman menos contratos comparado con el año 2007, sin 
embargo, a partir de 2013 empiezan a aumentar continuamente el número de 
contratos indefinidos. 
 
Si se desglosa los contratos indefinidos por tipo de jornada, los fijos-
discontinuos son los que han tenido una evolución más favorable en este 
contexto económico, alcanzando en el año 2013 el número de contratos que se 
firman a tiempo completo, teniendo en cuenta que es una figura contractual 
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habitual, debido a la estacionalidad que hay en Baleares con mayor actividad 
en temporada alta como el turismo (OTIB, 2011). 
 
Actualmente, se firman más contratos de fijo-discontinuo que a tiempo 
completo. Mientras tanto los contratos firmados a tiempo completo de 2007 a 
2011 han experimentado una reducción de 60,34 %. También los contratos a 
tiempo parcial han caído, pero en menor media en un 28,1 % para el mismo 
periodo. 
 

Gráfica 28: Evolución de los contratos indefinidos en Baleares. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos de IBESTAT. 

 
A su vez los contratos temporales como se observa en el gráfico 34 la jornada 
a tiempo completo también han experimentado una caída, se han reducido un 
38,2 % entre 2007 y 2011. Mismo periodo en que los contratos indefinidos a 
tiempo completo también se reducen. No obstante, muestra una tendencia 
creciente a partir de 2012 a excepción del 2016. 
 
Por el contrario, los contratos temporales a tiempo parcial crecen a lo largo de 
los años. En jornada a tiempo parcial predominan las mujeres desde 2007, 
debido a la conciliación laboral y familiar lo que ello supone desventajas en 
cuanto a posibles pensiones y otras consecuencias(OTIB, 2014). 
  
Si bien, los datos reflejan como en las Baleares predominan los contratos 
temporales frente a los indefinidos, más de la mitad de los contratos firmados 
tienen una fecha determinada de duración, de ahí que a pesar de que en 2013 
aumente el número contrataciones y la tasa de paro disminuya el trabajo tanto 
en España como en Baleares es precario y poco productivo (Gómez, 2017). 
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Gráfica 29: Evolución de los contratos temporales en Baleares. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del IBESTAT. 

11  Consumo. 
 
El gasto medio de los hogares en España experimenta una evolución al alza 
hasta el 2008. A partir de este año marcado por la crisis económica el consumo 
de las familias se ve reducido como reflejan los datos registrados en el INE 
hasta 2013. Hay más familias paradas, que disponen de menor poder 
adquisitivo y que se encuentran en un entorno económico de incertidumbre.  
 
No obstante, a partir de 2013, se empezaron a crear puestos de trabajo, por lo 
que se incentiva el consumo privado, acompañado de la reducción de costes 
financieros, además del mayor poder de compra de los salarios en el sector 
privado, y en menor medida, la reducción de impuestos razones por las cuales 
impulsó ligeramente el consumo privado (Urriza, 2015). 
 
Cabe mencionar, que al consumo también influye el patrimonio de las 
personas, así como las personas que han mantenido el empleo, los que se 
han insertado en el mundo laboral (Maqueda, 2018) o bien aquellos que han 
trabajado, los considerados falsos autónomos que surgió durante la crisis 
(Idiakez, 2019). 
 
Al tener menor renta, las familias se privan de servicios no necesarios para 
cubrir necesidades básicas. El gasto medio de los hogares en España, en 
2013, fue de 4.600€ menos que en el año 2008.  
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Destinan menor gasto en hoteles y restaurantes, ocio y cultura, transporte, 
muebles, artículos del hogar. En cambio, invierten más en sanidad, enseñanza, 
vivienda, agua y electricidad. 
 

Gráfica 30: Gasto medio de los hogares en España en 2008. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 

Gráfica 31: Gasto medio de los hogares en España en 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

 
 
Al igual que en España, el consumo de las familias también se ve reducido en 
un contexto de crisis económica. Al haber más población en paro y tener una 
renta disponible menor, toman la decisión de consumir menos. 
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En Baleares, el gasto medio de los hogares evoluciona de la misma manera 
que en España, hasta 2008, la población consume más. No obstante, a partir 
del 2013, hay un cambio de tendencia al igual que en España, el consumo 
medio de los hogares aumenta ligeramente en los siguientes años. 
 
Los hogares de Baleares se gastaron en 2013 un total 5700€ menos que en el 
año 2008, datos que reflejan la menor ocupación en el mercado laboral. 
 
Como refleja el gráfico, los hogares destinan menor gasto en hoteles y 
restaurantes, ocio y cultura, transporte, muebles, artículos del hogar. En 
cambio, invierten más en sanidad, enseñanza, vivienda, agua y electricidad. 
 
 

Gráfica 32: Gasto medio de los hogares en Baleares en 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 
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Gráfica 33: Gasto medio de los hogares en Baleares en 2013. 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del INE. 

12  Recaudación de IRPF e IVA. 
 
El IRPF, se encuentra estrechamente relacionada con el mercado de trabajo. A 
mayor número de empleados, el Estado y las CCAA obtienen mayores ingresos 
públicos para proveer servicios a la ciudadanía. Puesto que los sueldos y 
salarios, que perciben los trabajadores a cambio de su mano de obra, son 
clasificados como rendimientos del trabajo por naturaleza del cual está sujeta y 
no exenta de tributación.  
 
En el (Art.1 L35/2006) se recoge la definición del IRPF (BOE, 2006): 
 

” El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de 
carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, 
generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo 
con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares”.  

 
Un impuesto de carácter progresivo a más renta mayor será el importe que se 
recauda y menor renta disponible tendrá el trabajador. 
 
Así mismo, de la nómina de los trabajadores se retiene mensualmente un 
porcentaje del sueldo destinado a desempleo, formación, seguridad social e 
IRPF. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los trabajadores se encuentra 
en el sector servicios, el salario bruto medio anual en 2008 en Baleares fue de 
20.576,39 euros, inferior al de España en el que se situó en 21.556,69 euros 
según los datos registrados en el INE. Diez años después, Baleares continúa 
por debajo de España, perciben entorno a 900 euros menos. 
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Por tanto, en el periodo de crisis donde aumenta el desempleo, supone una 
menor recaudación de lo que respecta del sueldo y salarios de la población 
ocupada. 
 
Gráfica 34: Población ocupada en el sector servicios y jubilada en Baleares en 

el mes de diciembre. 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y del OTIB. 

Observando el gráfico, donde muestra la evolución de ocupados y número de 
jubilados, para los años comprendidos entre 2008 y 2018, en el mes de 
diciembre los pensionistas aumentan continuamente, sin embargo, la cifra de 
ocupados mejora a partir de 2013. 
 
En 2012, el mes de diciembre, se cerró con 339.636 ocupados, cifra inferior a 
la registrada en 2009, con 368.060 ocupados en el mismo mes. Si bien, aunque 
la recuperación es paulatina, no es hasta en 2015, cuando se refleja la mejora 
en el número de ocupados. 
 
Mientras que, por otro lado, el número de jubilados, siguen aumentando en los 
siguientes diez años. En diciembre de 2009, cerró el mes con 97.624 retirados, 
cifra que alcanza los 122.868 jubilados en el mismo mes del 2018. 
 
Teniendo en cuenta que el dinero destinado a pagar a los desempleados se 
obtiene de las nóminas de los empleados en activo, en Baleares hay tres 
trabajadores por cada un jubilado. En cambio, en el conjunto nacional, como 
afirma (Villanueva, 2019), hay 2,23 afiliados por cada pensionista, una tasa que 
ha caído, si se compara con 2007 en el que había 2,71 afiliados por cada 
pensionista. Diferentes ratios que se evidencia diferencias entre comunidades 
autónomas y la evolución del empleo. 
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Tabla 4: Prestación media en Baleares. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prestació
n media 740,11 778,93 810,43 841,72 872,46 903,96 923,7 944,1 964,69 984,62 

1019,0
2 

 
Fuente: Elaboración propia mediante los datos del Ministerio de trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

La pensión por jubilación, al igual que los sueldos y salarios consideradas 
como rendimiento de trabajo, también están sujetas y no exentas a tributación 
del IRPF. 
 
La prestación media que reciben los jubilados en Baleares se ha ido 
incrementado paulatinamente a lo largo de los años, a pesar de haber 
atravesado por la crisis, percibiendo de media 1019,02 euros en diciembre de 
2018, cifra superior a la media nacional. Según los datos oficiales de la 
Seguridad Social, la prestación media se sitúa en 1107,49 euros para el mismo 
mes del 2018 en España. 
 
En el conjunto de los años, la prestación media se ha incrementado un 37,7%, 
lo que equivale aproximadamente a 300 euros más de lo que percibían en el 
año 2008. Sin embargo, en diciembre de 2008, la prestación media de Baleares 
se situaba por debajo de la prestación media nacional, se registra en los datos 
de la Seguridad Social que es de 821,55 euros para diciembre de 2008. Es 
decir, tanto los jubilados españoles como los de Baleares cobran más a medida 
que avanza estos años. 
 
Acorde con lo expuesto anteriormente, la mejora de las estadísticas del empleo 
a partir de 2013 favoreció tanto a la recaudación del IRPF, como al IVA. 
(Sáenz, 2017). 
 
 
La definición del IVA recogida en el (BOE, 2019): 

 
“El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta 
que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas 
en esta Ley, las siguientes operaciones: a) Las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales. b) 
Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. c) Las importaciones de 
bienes.” 

 
 
En la que la situación económica de las familias, al tener empleo y las personas 
jubiladas aumentar su renta disponible se ve reflejado en la compra de 
productos y servicios a las empresas y su respectiva recaudación. 
 
Por último, cabe mencionar que el sector turístico tanto en España como en 
Baleares es la fuente principal de ingresos para el Estado donde su 
recaudación se destina en su mayoría para pagar la deuda. Al aumentar el 
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desempleo, y haber menor entrada de dinero en los hogares, se deja de 
consumir, y ello se refleja en el PIB.  
 
Como se observa en la tabla 4, en España, el nivel de endeudamiento aumentó 
en los años 2012 y 2013. A partir del año 2014 es cuando la deuda en términos 
absolutos experimentó un notorio incremento sin embargo el nivel de 
endeudamiento respecto con el producto interior bruto se fue reduciendo 
alcanzado su máximo del 100,4% en el año 2014. 
 
En Baleares, en el periodo de crisis, cuando el desempleo aumentó, se vio 
reflejado en el nivel de endeudamiento respecto al PIB, alcanzando en 2010 
(17%) respecto al 2005 (7%). A partir del 2014, el nivel de endeudamiento se 
estabiliza en relación con el PIB, aunque la deuda en términos absolutos, de 
igual manera que en España, sigue aumentando a pesar de la mejor situación 
del mercado laboral. 
 
El déficit, se ha reducido en España y en Baleares, pero no se ha trasladado a 
reducir la deuda pública. (M.Llamas, 2012) 
 

Tabla 5: Evolución de la deuda en España y Baleares. 

 
 

Fuente: Elaboración propia mediante los datos de Datosmacro. 

13 Conclusión. 
 
 
La crisis ha afectado a todos los sectores, pero el principal golpeado por la 
crisis ha sido la construcción. Por lo que respecta al sector servicios, los 
efectos en el mercado laboral ha experimentado un comportamiento diferente 
al resto de sectores. Este ha crecido en cuanto el número de afiliaciones y 
contratos ya que la destrucción de empleo de la resta de sectores ha impulsado 
a estos colectivos a buscar oportunidades laborales en los servicios.    
 

Deuda total España. 
Millones de euros. Deuda (%PIB) España Deuda total Baleares. 

Millones de euros. Deuda (%PIB) Baleares

2018 1.173.107 97,1% 8.706 27,60%
2017 1.144.425 98,1% 8.802 28,90%
2016 1.107.220 99,0% 8.572 29,40%
2015 1.073.934 99,3% 8.330 30,20%
2014 1.041.624 100,4% 7.798 29,70%
2013 978.272 95,5% 6.884 27,00%
2012 890.726 85,7% 6.130 23,90%
2011 743.530 69,5% 4.774 18,30%
2010 649.259 60,1% 4.458 17,00%
2009 568.700 52,8% 3.571 13,70%
2008 439.771 39,5% 2.696 9,90%
2007 383.798 35,6% 1.798 6,90%
2006 392.168 38,9% 1.635 6,70%
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No obstante, en el mercado laboral del sector servicios, también ha 
experimentado las consecuencias de la crisis. En ello se refleja el aumento del 
número de parados, principalmente los jóvenes menores de 25 años, así como 
en el distinto signo del saldo migratorio con el extranjero. Así mismo la 
población pierde calidad de vida, al tener menor poder adquisitivo y el consumo 
disminuye. Principalmente, se privan de los hoteles, restaurantes, así como el 
ocio y cultura ya que tiene que hacer frente a gastos básicos como la 
electricidad, el agua, entre otras. Pero en general, el sector se ha visto poco 
afectado. 
 
Se debe agregar que el factor estacional, característico de la economía Balear, 
ha favorecido a moderar los efectos de la crisis en el mercado laboral frente a 
España. Además, tiene una demanda volátil y de baja cualificación donde 
predomina la contratación temporal en España y Baleares, aunque, en 
Baleares dentro de los contratos indefinidos, el tipo fijo-discontinuo es un 
contrato habitual debido a la estacional y en el que ha tomado especial 
importancia durante la crisis y posteriormente, firmándose mas contratos que a 
tiempo completo. 
 
En temporada alta hay más población trabajando debido a la mayor actividad, 
ya que Baleares depende en gran medida del turismo, del cual muchos puestos 
de trabajo que ocupa la población de las Islas Baleares con un nivel educativo 
medio-bajo depende de la llegada de turistas a las Islas, ya que las empresas 
requieren mayor capital humano para afrontar la actividad, por ello, Baleares 
esta condicionado por el turismo. De ahí que la llegada del mayor numero de 
turistas a partir del año 2015 favoreció al impulso de la económica. Sin 
embargo, el mercado laboral empieza a resurgir en el año 2013. 
 
Si bien, el gobierno en 2015 adoptó un modelo en el que prolonga la temporada 
alta, promoviendo el turismo de invierno, de este modo alargando la duración 
del contrato. La mayor actividad turística junto con una coyuntura internacional 
favorable ha facilitado la recuperación de los datos registrados anteriores de la 
crisis. En definitiva, la recuperación se debe el sector servicios. No obstante, el 
empleo que genera en dicho sector en España y Baleares es precario y poco 
productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

14 Bibliografía. 
 
(s.f.). Obtenido de jubilaciondefuturo.es 
Andrade, E. D. (Mayo de 2015). La desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Obtenido de dt.gob.cl: https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-
105461_recurso_1.pdf 

 
Balears, I. d. (2019). Portal Estadístico Unificado . Obtenido de ibestat.caib.es: 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?&p=peu-inventario 
 
BBVA. (2015). Crecimiento económico y PIB, ¿de qué estamos hablando? Obtenido de 

bbva.com: https://www.bbva.com/es/crecimiento-economico-y-pib-de-que-
estamos-hablando/ 

 
BdE. (2007). Informe anual. Obtenido de bde.es: 

https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/Inf
ormesAnuales/07/Fic/inf2007.pdf 

 
Blasco, M. A. (2010). La economía española. Obtenido de journals.openedition.org: 

https://journals.openedition.org/ccec/3212#tocto1n6 
 
BOE. (29 de Noviembre de 2006). Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. Obtenido de boe.es: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/11/28/35/con 

 
BOE. (11 de Enero de 2019). Impuesto sobre el Valor Añadido. Obtenido de boe.es: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=057_Impuesto_s
obre_el_Valor_Anadido&modo=1 

 
CAIB. (18 de Febrero de 2015). El número de trabajadores afectados por EREs baja en 

Baleares a niveles anteriores a 2009. Obtenido de caib.es: 
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2270217&coduo=6&lang=es 

 
Cuesta, J. G. (2014). El paro registra su primer descenso anual en la crisis pero España 

pierde 198.900 ocupados. Obtenido de elmundo.es: 
https://www.elmundo.es/economia/2014/01/23/52e0cd5822601dae648b456d.ht
ml 

 
diario, M. (21 de Octubre de 2014). Estas son las cinco profesiones más afectadas 

desde que empezó la crisis. Obtenido de mallorcadiario.com: 
https://www.mallorcadiario.com/estas-son-las-5-profesiones-mas-afectadas-por-
la-crisis 

 
Domblás, N. (26 de Junio de 2018). La inmigración extranjera a Baleares sube un 33 % 

y alcanza niveles previos a la crisis. Obtenido de ultimahora.es: 
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2018/06/26/1009333/inmigracion-
extranjera-baleares-sube-alcanza-niveles-previos-crisis.html 



 45 

Domènech, M. d. (22 de Marzo de 2018). Afiliación a la Seguridad Social: balance y 
perspectivas sectoriales. Obtenido de caixabankresearch.com: 
https://www.caixabankresearch.com/afiliacion-la-seguridad-social-balance-y-
perspectivas-sectoriales 

 
Económico, E. (14 de Mayo de 2019). El PIB avanza un 2,7% en Baleares. Obtenido de 

ultimahora.es: https://www.ultimahora.es/especial/anuario-economico-2018-
illes-balears/2019/05/14/2777/pib-avanza-baleares.html 

 
Estadística, I. N. (2019). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de ine.es: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
736177000&menu=resultados&idp=1254735573002 

 
Expansión. (2019). Deuda Pública de España. Obtenido de datosmacro.expansion.com: 

https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana 
 
Ferrari, C. (2008). TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

DE LA CRISIS MUNDIAL. Obtenido de economiainstitucional.com: 
https://www.economiainstitucional.com/pdf/No19/cferrari19.pdf 

 
Ferrari, F. C. (2019). Sector terciario. Obtenido de economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html 
 
G.Jorrín, J. (25 de Junio de 2019). Los españoles vuelven a casa: por primera vez en la 

crisis, el saldo migratorio es positivo. Obtenido de elconfidencial.com: 
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-06-25/espanoles-vuelven-casa-
saldo-migratorio-positivo_2088214/ 

 
Galindo, K. L. (20 de Junio de 2013). Por qué en España hay tantos trabajadores 

temporales. Obtenido de politikon.es: https://politikon.es/2013/06/20/por-que-
en-espana-hay-tantos-trabajadores-temporales/ 

 
González, S. (25 de Julio de 2017). La crisis, motivo por el que los estudiantes no 

abandonan las aulas, según el último informe de CCOO. Obtenido de inav.es: 
https://www.inav.es/la-crisis-motivo-por-el-que-los-estudiantes-no-abandonan-
las-aulas-segun-el-ultimo-informe-de-ccoo/ 

 
Gómez, M. V. (10 de Febrero de 2017). La reforma laboral cumple cinco años: más 

empleo, pero de peor calidad. Obtenido de elpais.com: 
https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486672169_076173.html 

 
Gómez, M. V. (30 de Abril de 2018). El sector servicios acapara casi ocho de cada 10 

trabajadores en España. Obtenido de elpais.com: 
https://elpais.com/economia/2018/04/29/actualidad/1525029661_007193.html 

 
Idiakez, F. A. (5 de Marzo de 2019). Uberización de la economía, riesgos y retos. 

Obtenido de noticiasdegipuzkoa.eus: 
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/03/05/opinion/tribuna-
abierta/uberizacion-de-la-economia-riesgos-y-retos 



 46 

M.Llamas. (2019 de Marzo de 2012). El ranking de las CCAA más despilfarradoras 
durante la crisis. Obtenido de libremercado.com: 
https://www.libremercado.com/2012-03-19/el-ranking-de-las-ccaa-mas-
despilfarradoras-durante-la-crisis-1276453404/ 

 
Madrid, C. (28 de Agosto de 2018). Por qué se produce una recuperación intensiva del 

empleo. Obtenido de capitalmadrid.com: 
https://www.capitalmadrid.com/2018/8/28/50575/por-que-se-produce-una-
recuperacion-intensiva-del-empleo.html 

 
Mankiw, N. (2002). Principios de economía. Massachusetts: Mc Graw Hill. 
Mañas, A. T. (Agosto de 2008). La crisis financiera internacional. Obtenido de 

ebuah.uah.es/: 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6525/crisis_manas_IAESD
T_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Maqueda, A. (5 de Marzo de 2018). El consumo de los hogares todavía necesitará dos 

años para recuperarse. Obtenido de elpais.com: 
https://elpais.com/economia/2018/03/04/actualidad/1520196934_257206.html  

 
Martínez, A. O. (2017). Estudio exploratorio sobre el impacto del terrorismo 

internacional en el turismo hacia España. Obtenido de riunet.upv.es: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/86519/memoria_20860522.pdf 

 
Medina, J. M. (2004). Territorio e inmigración en España. Análisis de casos en Palma 

de Mallorca y León. Obtenido de journals.openedition.org: 
https://journals.openedition.org/cybergeo/25547 

 
Ministerio de Trabajo, M. y. (Marzo de 2019). JÓVENES Y MERCADO DE TRABAJO . 

Obtenido de mitramiss.gob.es: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-
trabajo/jovenes/numeros/2019/Marzo_2019.pdf 

 
Ministerio de trabajo, M. y. (2019). Seguridad Social. Obtenido de seg-social.es: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 
 
Montero, J. M. (Abril de 2011). El comportamiento de la tasa de actividad durante la 

última fase recesiva. Obtenido de bde.es: 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesR
evistas/BoletinEconomico/11/Abr/Fich/art2.pdf 

 
Nadal, A. G. (19 de Agosto de 2018). Entorno turístico en datos (Parte 1). Obtenido de 

econesta.com: http://www.econesta.com/2018/08/19/entorno-turistico-en-datos-
parte-1/ 

 
OTIB. (2008). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Balear. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2009). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 



 47 

 
OTIB. (2010). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2011). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2012). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2013). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2014). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2015). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares. Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2018). Informe sobre el mercado de trabajo de las Islas Baleares . Obtenido de 

caib.es: http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/anuales-10654/ 
 
OTIB. (2019). Observatorio del trabajo. Obtenido de caib.es: 

http://www.caib.es/sites/observatorideltreball/es/portada-10648/?campa=yes# 
 
Pascual, J. A. (2019). EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO EN LAS ISLAS 

BALEARES: ESTADO DE LA CUESTIÓN. Obtenido de fes-sociologia.com: 
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/770.pdf 

 
Rísquez, M. (2016). Exiliados económicos: jóvenes españoles en el extranjero. 

Obtenido de fuhem.es: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/exiliados-
economicos-jovenes-espanoles-en-el-extranjero/ 

 
Sáenz, H. (30 de Noviembre de 2017). La bonanza económica dispara la recaudación 

fiscal en Baleares. Obtenido de elmundo.es: 
https://www.elmundo.es/baleares/2017/11/30/5a1fb5f2ca47419d038b4638.html 

 
Sevilla, A. (2019). Producto interior bruto (PIB). Obtenido de economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html 
 
Soria, J. C. (2011). EL SECTOR SERVICIOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL: 

TRANSFORMACIONES Y CONSECUENCIAS . Obtenido de clio.rediris.es: 
http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf 

 
Urriza, C. M. (19 de Enero de 2015). Situación económica de España y PGE–2015. 

Obtenido de ccoo.es: 
https://www.ccoo.es/072cab99ab1fdfb306249e96469ec479000001.pdf 

V. Porthé, M. A. (Enero de 2007). La precariedad laboral y la salud de los inmigrantes 
en España: ¿qué sabemos y qué deberíamos saber? . Obtenido de 
researchgate.net: 



 48 

https://www.researchgate.net/profile/Marcelo_Amable/publication/242621333_
La_precariedad_laboral_y_la_salud_de_los_inmigrantes_en_Espana_que_sabe
mos_y_que_deberiamos_saber/links/54cfa4b80cf298d65664f62f/La-
precariedad-laboral-y-la-salud-de-los-inmigrantes 

 
Villanueva, R. (7 de Enero de 2019). La tasa de dependencia de las pensiones: 

¿Cuántos cotizantes se necesitan por cada pensionista? Obtenido de 
jubilaciondefuturo.es: https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/la-tasa-de-
dependencia-de-las-pensiones-cuantos-cotizantes-se-necesitan-por-cada-
pensionista.html 

 
 


