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Las claves del mes
 Los afiliados crecen en unas 68.500 personas en el mes de diciembre, confirmando la

desaceleración prevista por el indicador AML Afi-ASEMPLEO.
 El año 2016 cierra con una extraordinaria creación de empleo (541.000 personas más afiliadas),

batiendo los registros del año anterior.
 La previsión EPA para el 4T16 apunta a un aumento de la ocupación de 120.000 personas y a una

reducción de la tasa de paro hasta el 18,5% (cuatro décimas menos que el 3T16).
 El indicador AML Afi-ASEMPLEO apunta a una desaceleración gradual del mercado laboral en el

arranque de 2017.

La tasa de paro se reducirá hasta el 18,5% en el
4T16
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De cara a los próximos meses, el indicador AML AfiASEMPLEO apunta a una desaceleración gradual del
mercado laboral, en línea con la ralentización paulatina
de la economía, hacia tasas de creación de empleo que,
pese a todo, seguirán siendo claramente superiores al
2,5% interanual.
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El indicador AML Afi-ASEMPLEO apunta a una creación
de empleo EPA de 120.000 personas durante el 4T16,
notablemente superior a las 46.000 personas del 4T15,
como resultado principalmente de un mes de octubre
excepcional. En cuanto al paro EPA, estimamos una
reducción de unas 70.000 personas, con lo que la tasa de
paro pasaría del 18,9% registrado en el 3T16 al 18,5% en
el 4T16 (cuatro décimas menos). Para el conjunto del
año, se estima la creación de más de 550.000 ocupados,
lo que supone un incremento de la ocupación próximo al
3% anual. El indicador AML Afi-ASEMPLEO estima una
tasa de paro del promedio anual del 19,6%.

Evolución de la previsión del número de ocupados del AML
(tasa interanual)
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La afiliación de diciembre arroja un incremento mensual
de unas 69.000 personas. Con este registro, en un mes
estacionalmente favorable, la creación de empleo se
desacelera ligeramente pero se mantiene por encima del
3% interanual. Como resultado, el número de afiliados en
los últimos doce meses se ha incrementado en 541.000
personas, superando incluso el dato de 2015. El paro
registrado, por su parte, se ha reducido en 391.000
personas este año frente a una reducción de 354.000 el
pasado año.
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Las previsiones del Mercado Laboral

Los parados se reducen en unas 86.800 personas en el
mes, lo que implica una nueva aceleración de la tasa de
reducción de este colectivo (9,5% interanual), que cierra
el año en los 3,7 millones de personas paradas (391.000
menos que en diciembre de 2015).

El reloj AML Afi-ASEMPLEO, 2014 - 2016
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Paro registrado (tasa interanual, %)

Los afiliados crecen en unas 68.500 personas en el mes
de diciembre, aumentando menos que el mismo mes del
año anterior (unas 85.000 personas) y confirmando la
desaceleración prevista de la tasa de crecimiento
interanual (3,12%). El comercio aumenta el número de
afiliados (34.800 personas en el régimen general este
mes de diciembre), pero no lo suficiente como para
compensar las caídas registradas en otros sectores,
como la construcción (17.600 personas), la hostelería
(13.800 personas menos en el régimen general) y la
industria manufacturera (6.900 afiliados menos). En la
comparativa con diciembre de 2015, los afiliados han
crecido en 541.000 personas, batiendo el aumento
registrado el año anterior (533.000 personas) y
convirtiendo a 2016 en un año "irrepetible", en lo que se
refiere a creación de empleo.
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Afiliados a la Seguridad Social (tasa interanual, %)
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Los contratos celebrados en diciembre hacen que en el
cómputo anual la cifra roce los 20 millones. Aumentan
todas las modalidades, especialmente, la indefinida.

La valoración de
Puerto de montaña

¿Objetivo pleno empleo?

La insistencia en introducir cambios en la regulación del mercado de
trabajo y la política de empleo no puede ser más generalizada. Las
patronales llaman la atención sobre la necesidad de tomar en serio la
formación para el empleo para poder acometer los nuevos proyectos
y, con ellos, el crecimiento de la actividad; los sindicatos, por su
parte, reclaman introducir elementos que mejoren la seguridad y la
estabilidad en el empleo; los organismos internacionales, como la
OCDE, insisten en que la sostenibilidad de nuestro crecimiento pasa
por el aumento de la competencia, las capacidades y la innovación,
sin lo cual no será posible mejorar la productividad y los salarios. Y
también parece que el Gobierno y los principales partidos lo han
incluido en su hoja de ruta.

Según la previsión del indicador AML Afi-ASEMPLEO, la EPA del
cuarto trimestre de 2016 podría arrojar una tasa de paro del 18,5% o
inferior, con más de 18,6 millones de ocupados y, todavía, 4,2
millones de parados. No ha sido fácil llegar hasta aquí, a pesar de
todo y con todo, si se piensa en la sima laboral de mediados de
2013, con una tasa de paro del 26,1%, apenas 17,2 millones de
ocupados y 6 millones de desempleados.
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¿Es posible conciliar todos estos objetivos? No tan solo es posible;
sino que es necesario e imprescindible. Hay que seguir pedaleando
en la creación intensiva de empleo pero, superada esta primera
etapa de máxima emergencia, aparecen nuevas metas: capacitar a
los trabajadores activos, integrar rápidamente a los desempleados y
hacer que todo ello aporte competitividad. Desde ASEMPLEO
vemos imprescindible que se favorezca la entrada (o re-entrada) de
las personas, especialmente los jóvenes, en el mercado de trabajo –
por ejemplo, mediante la experiencia que puede facilitar una ETT – y
también es necesario que la temporalidad deje de dar miedo, y que
sea vista como oportunidad porque esté gestionada por
profesionales serios, que aporten valor, en forma de flexibilidad, a las
empresas y empleabilidad a los trabajadores. El compromiso de las
ETT’s está ahí: facilitar empleo, experiencias y formación que
supongan un puente al mercado de trabajo. Con todas las garantías
de eficacia, calidad y legalidad.
Andreu Cruañas. Presidente de Asempleo
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El destacado de

Esta comparación, por sí sola, lleva a la esperanza de que, si en los
próximos tres años se diesen desarrollos similares, la tasa de paro
podría situarse en el 12%, la ocupación en 20 millones y el paro en
2,6 millones. No sucederá a menos que se hagan importantes
reformas en el mercado de trabajo en la dirección adecuada.
La paradoja es que, según estimaciones oficiales, la tasa de paro de
“pleno empleo” en España debe estar en el entorno del 16%. Es
decir, que nos estamos acercando. La prueba del algodón será que
los salarios empiecen a subir causando la espiral salarios-precios y
podríamos ver este desarrollo ya a finales del presente año.
Estamos ya en una fase en la que junto a la tasa observada de paro
debería bajar también la tasa estructural de desempleo, esa tasa de
pleno empleo aludida. Por eso las reformas del mercado de trabajo
no solo deben perseverar en introducir más flexibilidad salarial (para
evitar que sea el ajuste de plantillas el que prevalezca), sino que
deben venir acompañadas de reformas integrales en los servicios
de empleo y reformas que liberalicen los mercados de bienes y
servicios.

José Antonio Herce, Director Asociado de Afi

