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Presentación
Los registros laborales de mayo, a pesar de la estacionalidad favorable del mes, no suponen un giro de tendencia, sino al
contrario. En términos desestacionalizados, se asiste a caídas de la afiliación y aumentos del paro similares a los
observados en los peores momentos de la crisis. El deterioro de todas las ramas productivas, especialmente de servicios,
limita las ganancias de afiliados en adelante y da continuidad a la caída de la ocupación hasta agosto. Por otro lado, los
aumentos de la ocupación por cuenta propia de mujeres observados en el primer trimestre del año responden, en su
mayor parte, a la regularización de los servicios del hogar, más que a un surgimiento de nuevas trabajadoras.

Puntos relevantes
· Ni la estacionalidad favorable de mayo posibilita un
giro en los registros laborales de mayo. El aumento de la
afiliación y la caída del paro en el mes (77.431 y 30.113
personas, respectivamente),son sustancialmente
inferiores a los de 2011 y 2010.
· Depurados los registros de estacionalidad, resulta
una corrección de la afiliación de algo más de 56.800
personas en el mes y un incremento del número de
parados de casi 85.700 efectivos.
· Todos los sectores de actividad están mostrando una
evolución más desfavorable en 2012 pero el elemento
diferencial de la fase de recaída reciente reside en el
deterioro del empleo en los servicios.
· El deterioro en el resto de ramas de actividad limita las
ganancias de afiliados en adelante y da continuidad a la
senda de corrección interanual de la ocupación descrita
por el indicador AML Afi-AGETT hasta agosto (tasas de
caída interanual previstas próximas al 4,7%).
· En todas las regiones se reduce la afiliación y aumenta
el desempleo en mayo. C. Madrid, País Vasco y
Cataluña lo hacen en menor medida, mientras que
Castilla-La Mancha es la que peor combinación registra.
· En el 1T12, aumenta el número de mujeres con
intención de trabajar (153.700 personas en los últimos
12 meses), pero no el de ocupación (-186.800 personas
en los últimos 12 meses), salvo el colectivo de
autónomas.
· Las nuevas mujeres autónomas tienen nacionalidad
extranjera, edad comprendida entre los 40 y 59 años y
trabajan a tiempo completo en el sector de servicios
(concretamente, actividades comerciales, hosteleras y
servicios del hogar).
· Donde más alta era la tasa de actividad hace un año es
donde más ha crecido en el 1T12, gracias al colectivo de
mujeres. En las CCAA donde más se reduce se dan
también las mayores reducciones de la población activa
de hombres, algo que no logran compensar los
incrementos del número de mujeres.
· La ocupación de las mujeres en el 1T12 se incrementa
tan sólo en tres CCAA con respecto al año anterior. Las
regiones donde más se reduce la población ocupada
registran también disminuciones del número de
personas ocupadas por cuenta propia.

Indicador AML Afi-AGETT
Las cifras de paro registrado y afiliación de mayo no han
alterado el sesgo negativo que vienen mostrando los
registros laborales desde principios de año. El aumento del
número de afiliados en el mes se aleja sustancialmente del
observado en el mismo período de 2010 y 2011, con la
hostelería como único sector contribuyendo de forma
significativa a la mejora de la ocupación.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
del AML (Tasa interanual)
0
-1
-2 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,4
-3
-4

-2,5

-1,3 -1,3

-0,8 -0,9

-1,1
-1,7

-2,1

-2,9
-3,3

-3,6 -3,4

-5

-3,9
-4,6 -4,6

-6

-4,4

-4,5 -4,4
-4,7

sep-10/ago-11

-7

sep-11 /ago-12 (*)

-8

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

jul ago

Fuente: Afi, (*) jun -11 /ago -12: previsión

El deterioro en el resto de ramas de actividad limita las
ganancias de afiliados en adelante y da continuidad a la
senda de corrección interanual de la ocupación descrita por
el indicador AML Afi-AGETT hasta agosto, mes en el que
podría alcanzar tasas de caída próximas al 4,7%,
devolviendo la ocupación a niveles de marzo de 2012.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
del AML(Millones de ocupados)
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“Ni la estacionalidad favorable de mayo posibilita un giro en los registros laborales. El aumento de
la afiliación y la caída del paro en el mes, sustancialmente inferiores a los de 2011 y 2010”
Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado en INEM
(tasa interanual, cifras corregidas de estacionalidad)
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Como cabría esperar, la estacionalidad favorable de mayo
en los servicios de hostelería ha permitido compensar el
peor comportamiento relativo del resto de sectores y
generar un aumento de la afiliación de 77.431 personas y
una caída del número de parados de 30.113. En ambos
casos, la mejora es muy inferior a la del mismo mes de los
dos ejercicios anteriores y solo ligeramente más positiva
que la de 2009, sintomático de que, excluidos los efectos
estacionales, la dinámica del mercado laboral en el
segundo trimestre continúa siendo recesiva.
De hecho, depurados los registros de estacionalidad,
resulta una corrección de la afiliación de algo más de
56.800 personas en el mes y un incremento del número de
parados de casi 85.700 efectivos. Las tasas de evolución
interanual son igualmente representativas: la afiliación
corrige ya un 3,4% y el paro se incrementa un 12,5%.

“Todos los sectores de actividad están mostrando una evolución más desfavorable en 2012 pero el
elemento diferencial de la fase de recaída reciente reside en el deterioro del empleo en los
servicios”
En lo que llevamos de año, la pérdida de afiliados ronda
las 233.400 personas (el agregado se sitúa en 16,99
millones) y el repunte de la cifra de parados las 291.800.
En 2011, el balance era de 7.200 afiliados más y 89.600
parados menos. Todos los sectores, sin excepción,
están mostrando una evolución más desfavorable en
2012.
Sin embargo, el elemento diferencial está en el
comportamiento de los servicios, en un contexto de
práctico estancamiento del consumo de los hogares y
aceleración de las medidas de consolidación fiscal. En
mayo, la afiliación en este sector se ha incrementado en
67.800 frente a las 107.200 de mayo de 2011. En el
acumulado del año, los 103.000 afiliados más de 2011
contrastan con la corrección de 65.300 de 2012.

Variación de la afiliación por sector de actividad
(acumulado entre enero y mayo de cada ejercicio, miles)
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“En todas las regiones se reduce la afiliación y aumenta el desempleo en mayo. C. Madrid, País
Vasco y Cataluña lo hacen en menor medida, mientras que Castilla-La Mancha es la que peor
combinación registra”
Parados y afiliados por CCAA (variación interanual), may12
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La caída de la afiliación y el aumento del número de
parados en mayo se produce en todas las regiones
españolas sin distinción si se compara con los niveles de
hace un año, si bien es preciso destacar el
comportamiento de cuatro de ellas. Por un lado, el de la
Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, por ser las
regiones donde menos cayó la afiliación (1,1%, 1,8% y
2,7% interanual, respectivamente) y se incrementó el
desempleo (11,3%, 8,5% y 6,0% interanual,
respectivamente). Por otro lado, Castilla-La Mancha, por
ser la comunidad autónoma, con mucha diferencia con
respecto al resto de regiones, donde más se redujo el
número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(6,7% interanual) y una de las que registraron un mayor
incremento interanual del número de parados (17,0%
interanual), a pesar de que ya es una de las regiones con
mayor tasa de paro (según la EPA, en el 1T12 ascendía al
27,2%).
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“En el último año, aumenta el número de mujeres que busca activamente empleo pero no el de
ocupadas, salvo en el colectivo de autónomas.”
La tasa de actividad española se ha mantenido en torno al 60% en los últimos trimestres, a pesar de que la
población activa del colectivo de mujeres no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis. Este aumento de las
mujeres que busca activamente empleo, en cambio, no se ha reflejado en un incremento de la ocupación de la misma
magnitud. En el último año y hasta el 1T12, las mujeres activas han aumentado en 153.700 personas mientras que las
ocupadas han caído en 186.800 personas (-2,3% interanual).
Contribución a la var. interanual de la tasa de actividad por
género

Contribución a la var. interanual de la ocupación de mujeres
por situación profesional
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“Las nuevas mujeres autónomas tienen nacionalidad extranjera, edad comprendida entre los 40 y
59 años y trabajan a tiempo completo en el sector de servicios (concretamente, actividades
comerciales, hosteleras y servicios del hogar).”
Contribución a la var. interanual de la ocupación de mujeres
Sin embargo, y pese a coincidir con una recaída intensa
por cuenta propia y detalle por tipo de ocupación
del mercado laboral, durante el 1T12 la ocupación ha
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hogar. Aunque se desconoce el detalle de esta última Fuente: Afi, INE (EPA)
clasificación, es muy probable que una gran parte se
corresponda con la regularización de la situación laboral de las personas que trabajan como empleadas del hogar, ya
que la obligación de darles de alta en la Seguridad Social antes de junio, se está reflejando en los registros
administrativos del inicio del año.

Contribución a la var. interanual de la ocupación de mujeres
de la ocupación de mujeres por cuenta propia y edad

Contribución a la var. interanual de la ocupación de mujeres
por cuenta propia y nacionalidad
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“Donde era más alta la tasa de actividad hace un año es donde ésta más ha crecido en el 1T12,
gracias al colectivo de mujeres. La ocupación femenina se incrementa tan sólo en tres CCAA
respecto a los niveles del año anterior”
Donde más alta era la tasa de actividad en el 1T11
es donde más ha crecido en los últimos doce
meses. Cantabria, las Islas Baleares y las Islas
Canarias son las regiones donde más se ha
incrementado la tasa de actividad, siendo en la
actualidad más de 1 punto porcentual superior a la de
hace un año. Al igual que ocurre a nivel nacional, el
aumento de la tasa de actividad se debe, en gran
parte, a la contribución del colectivo de mujeres,
que se incorporan al mercado laboral con el objetivo
de compensar la caída de los ingresos familiares
ocasionada, en muchos casos, por la pérdida de
empleo del sustentador principal. Las Islas Baleares y
la C. Valenciana llaman especialmente la atención por
ser las regiones donde el aumento de la población
activa ha respondido en mayor medida al aumento del
colectivo de hombres. Por el contrario, las regiones
donde más decrece la tasa de actividad son el País
Vasco y la C.F. de Navarra, en ambos casos, debido
tanto a una reducción de la población activa de
hombres, como de mujeres. De hecho, en las CCAA
donde más se reduce la tasa de actividad se dan
las mayores reducciones de la población activa de
hombres, algo que no logran compensar los
incrementos del número de mujeres.
La ocupación de las mujeres en el 1T12 se
incrementa tan sólo en tres CCAA con respecto al
año anterior: Cantabria, Murcia y Aragón, siendo el
colectivo de autónomas, salvo en el primer caso, las
que explican esta tendencia. Las regiones donde
más se reduce la población ocupada (por ejemplo,
en Extremadura), registran también reducciones
del número de personas ocupadas por cuenta
propia. En este caso, es preciso destacar a la C.F. de
Navarra, pues, aunque la población activa y ocupada
de las mujeres residentes en esta comunidad
autónoma se reduce en el 1T12, el colectivo de
ocupadas por cuenta propia se incrementó en más de
un 40% con respecto al año anterior. Algo que, sin
embargo, no ha logrado compensar la intensa
reducción de las asalariadas (-7,4% interanual).

DESTACADO DEL MES
Profundizar la reforma
La Comisión Europea hizo hace unos días una serie de recomendaciones al gobierno español, entre ellas la de aplicar
cuanto antes y a fondo la reforma laboral y, especialmente, tomar medidas adicionales en materia de Políticas Activas
de Empleo (PAE) y de reforma de los Sistemas Públicos de Empleo (SPE). Los datos de mayo, desestacionalizados o
no, certifican la profundidad de la recesión laboral en el segundo trimestre del presente año. Es por ello urgente la
aceleración de la puesta en marcha de la reforma y la adopción de medidas decisivas como las evocadas por la
Comisión. Las PAE y los SPE son sendas claves para la empleabilidad de los parados en el futuro inmediato. La
dispersión y alcance convencional de las primeras y la impotencia de los segundos se componen para restar
oportunidades a los parados, cuando debería ser al revés.
José A. Herce, Socio de Afi.
Dirección y coordinación: Asociación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal (AGETT)
Realización y asistencia técnica: Consultores de las
Administraciones Públicas (CAP)

Asociación de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal
www.agett.com

