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Presentación
Reducción histórica del número de parados en junio (98.853 personas) que se traslada en una tercera parte a aumento de
la afiliación en este mismo mes (concretamente, 31.332 efectivos) y que no evitará registrar un mal dato en el conjunto del
2T si se compara con el de los dos últimos años. Esperamos un aumento de la ocupación del orden de las 52.000 personas
(-4,5% interanual), frente a las 151.000 y 83.000 personas de 2011 y 2010, respectivamente. En cuanto a la tasa de paro,
esperamos que se mantenga en el entorno del 24,4%. Las previsiones para los tres próximos meses podrían reducir la
ocupación por debajo del mínimo observado en el mes de marzo (17,3 millones de personas).

Puntos relevantes
· El paro registrado disminuye en 98.853 personas en el
mes de junio, reducción histórica que no evitará un mal
registro en el conjunto del 2T si se compara con el de los
dos últimos años.
· En este sentido, esperamos que la EPA del 2T registre
un avance de la ocupación del orden de las 52.000
personas (-4,5% interanual), frente a las 151.000 y
83.000 personas de 2011 y 2010, respectivamente. En
cuanto a la tasa de paro, esperamos que se mantenga
en el entorno del 24,4%.
· La disminución del paro se traslada en una tercera
parte al aumento de la afiliación. Para conocer si se ha
producido un trasvase hacia la inactividad, habrá que
esperar a conocer los datos de la EPA del 2T12, que se
publican el próximo 27 julio.
· La hostelería y la regularización de los empleados del
hogar explican la mayor parte del incremento de la
afiliación en el mes de junio.
· Desciende el número de contratos a tiempo completo,
registrándose un ligero aumento en el caso de los
indefinidos a tiempo parcial.
· La cobertura por desempleo sigue disminuyendo y en
el mes de mayo se sitúa en 65,4%, cuando hace un año
se encontraba cercana al 70%.
· El índice de miseria, que permite conocer el alcance
de la crisis en función del deterioro de los niveles de vida
(tasa de paro e inflación), se sitúa en el 1T12 en el 26,4%,
16 puntos porcentuales superior a los niveles pre-crisis
y 1,6 puntos porcentuales superior al índice de miseria
del 1T11.
· Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias siguen
siendo las comunidades autónomas españolas donde
más alto es el índice de miseria, C.F. Navarra y País
Vasco donde más bajo es en el 1T12.
· Las regiones que más han deteriorado su índice de
miseria son Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja
(más de 3 puntos porcentuales), mientras que las que lo
han logrado reducir son Murcia y Aragón (cerca de un
punto porcentual menos que el del 1T11).
· España es el país con mayor índice de miseria de
Europa en el 1T12, pero no en el que más se ha
incrementado con respecto al año pasado (en Grecia,
Italia y Chipre el índice de miseria creció más de 3
puntos porcentuales).
· Austria, Holanda, Malta, Alemania, Luxemburgo y
Suecia son los países europeos que presentan un
menor índice de miseria (inferior al 10%).

Indicador AML Afi-AGETT
El próximo 27 de julio conoceremos la EPA correspondiente
al segundo trimestre de 2012, para la que esperamos, a la
vista de los registros administrativos de este mismo
periodo, un aumento de la ocupación del orden de las
52.000 personas (-4,5% interanual), muy inferior al
incremento de 151.000 y 83.000 personas en los 2T de 2011
y 2010, respectivamente. Considerando que la población
activa caiga ligeramente (-0,02% interanual) y que el
número de parados apenas se incremente en unas 6.000
personas, la tasa de paro se mantendría en el entorno del
24,4%.
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Con la finalización de la temporada estival, tal y como suele
ocurrir habitualmente, el número de ocupados volverá a
reducirse. Nuestras previsiones arrojan una cifra inferior,
incluso, que el mínimo observado en el mes de marzo (17,3
millones de ocupados).
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
del AML (Millones de ocupados)
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“El paro disminuye en 98.853 personas, reducción histórica que no evitará un mal registro en el
conjunto del 2T si se compara con el de los dos últimos años.”
Variación trimestral del nº de parados por sectores
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En junio se produce una reducción histórica del
número de parados registrados (98.853 personas
menos que en el mes anterior). De esta forma, el primer
semestre se cierra con 4,62 millones de parados
registrados, cerca de medio millón de personas más que
en junio de 2011. Este dato mensual es, en cualquier caso,
positivo, ya que por cuarto mes consecutivo se reduce el
número de parados registrados. Con todo, el buen dato
de junio no evitará que el segundo trimestre sea peor
que los equivalentes de los años 2010 y 2011. Por
sectores, el grueso de la caída del paro registrado tiene
lugar en los servicios, aunque la construcción también
experimenta caídas significativas. En términos
desestacionalizados, sin embargo, el paro registrado
aumentó en 18.697 efectivos, lo que indica el trasfondo
recesivo que subyace al proceso laboral español.

“La disminución del paro se traslada en una tercera parte al aumento de la afiliación. La hostelería y
la regularización de los empleados del hogar explican la mayor parte de este incremento.”
Variación trimestral del nº de afiliados por sectores
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El aumento mensual de la afiliación en junio ha sido
de 31.332 efectivos, es decir, la tercera parte de la
caída mensual del paro registrado (para conocer si el
resto ha transitado hacia la inactividad, habrá que
esperar hasta el 27 de julio, día de la publicación de la
EPA del 2T12). Este aumento es el mejor registrado en un
mes de junio desde que se inició la actual crisis
financiera y económica. Ahora bien, sin el efecto
estacional, el aumento de la afiliación es de 5.074
efectivos. Por ramas de actividad, las actividades de
hostelería acaparan el grueso de este aumento
(29.726 afiliados más que el mes anterior), como
corresponde a un mes de junio estacionalmente
favorable, pero en esta ocasión también hay que tener
en cuenta la regularización de las empleadas del
hogar, que explican, por sí mismas, un aumento de la
afiliación de unas 20.580 personas (saldo neto de las
operaciones de trasvase del régimen a extinguir al nuevo
régimen).

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

“Desciende el número de contratos a tiempo completo, registrándose un ligero aumento en el
caso de los indefinidos a tiempo parcial. La cobertura por desempleo sigue disminuyendo.”
Número total de contratos registrados (millones)
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En junio desciende el número de contratos a tiempo
completo, tanto de duración temporal como indefinida,
dándose un ligero aumento del número de contratos
indefinidos a tiempo parcial. Si bien los ritmos de
descenso de la contratación en junio son menores que los
observados en toda la primera mitad del año, en general, la
contratación indefinida a tiempo completo (dos tercios de
la contratación indefinida total) está sufriendo
desproporcionadamente en esta primera mitad del año en
curso. Por otro lado, la cobertura del desempleo del
conjunto del sistema sigue disminuyendo. En mayo se
situó en el 65,4%, cuando hace un año se encontraba
cerca del 70% (concretamente, en el 69,3%).
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“El índice de miseria del 1T12 es del 26,4%, 16 puntos porcentuales superior al del inicio de la
crisis y 1,6 puntos porcentuales al del 1T11.”
Con motivo del deterioro del contexto económico en los primeros meses del año, se ha considerado oportuno
actualizar el índice de miseria que, en alguna ocasión, se ha publicado en este boletín. A modo de recordatorio, el
índice de miseria es la suma de las tasas de paro e inflación, y permite aproximar el alcance de la crisis en
función de las condiciones de vida de cada territorio. Tanto el crecimiento del desempleo como de los precios
reducen la renta disponible de los hogares, por lo que la suma de ambos efectos provoca un “efecto pobreza” que
deprime el consumo privado y, por ende, frena la actividad económica.

30%

Evolución y composición del índice de miseria
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Desde el inicio de la crisis, el índice de miseria no ha
dejado de crecer, pues ha pasado de situarse en el
entorno del 10% entre el 1T05 y el 2T07, al 26,4% en el
1T12 (+16 puntos porcentuales, 1,6 pp en el último
año). La evolución del índice viene determinado, tal y
como cabría esperar, por el deterioro producido en el
mercado laboral, es decir, por la tasa de paro. La inflación,
por su parte, apenas representa el 7% del mismo en el
primer trimestre del año. Un porcentaje que cada vez es
menor, dado que en los últimos doce meses se ha
producido una contención en el ritmo de crecimiento de
los precios. La combinación de una tasa de paro al alza y
una tasa de inflación que durante 2011 y lo que llevamos
de 2012 se ha mantenido por encima del 2%, constituye,
sin duda, una combinación perjudicial para la
recuperación de la capacidad de compra de los hogares.

Fuente: Afi, INE

“Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias siguen siendo las comunidades autónomas con un
índice de miseria más elevado en el 1T12; C.F. Navarra y País Vasco, por el contrario, las que
presentan niveles más reducidos.”
Indice de miseria por regiones, 1T12
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El índice de miseria difiere de forma significativa por
regiones, como consecuencia, principalmente, de
distintos grados de corrección del mercado laboral, pero
también de una evolución heterogénea de los precios. Así,
mientras que Andalucía, Extremadura y las Islas
Canarias siguen siendo las comunidades autónomas
españolas donde más alto es el índice de miseria (en el
primer trimestre del 2012 ya supera el 30% en todos los
casos), C.F. Navarra y País Vasco se caracterizan por
presentar los índices más reducidos (en el 1T12 se sitúa,
en ambos casos, por debajo del 20%). La relación entre el
índice de miseria y los indicadores representativos del
patrón de gasto de las familias es estrecha. Por ejemplo, en
el caso de las ventas del comercio al por menor, las caídas
en el 1T12 son mayores en aquellas regiones con un índice
de miseria más elevado.

“Las regiones que más han deteriorado su índice de miseria son Extremadura, Castilla-La Mancha
y La Rioja, mientras que las que lo han logrado reducir son Murcia y Aragón.”
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La evolución del índice de miseria en los últimos doce
meses es también relevante, pues permite conocer cómo
se han deteriorado los dos parámetros que más influyen
sobre las economías familiares. Así, tenemos que las
regiones que más han deteriorado su índice de miseria
son Extremadura (+5,2 pp), Castilla-La Mancha (+3,4
pp) y La Rioja (+3,2 pp), mientras que las que lo han
logrado reducir son Murcia (-1,0 pp) y Aragón (-0,8 pp).
En el primer caso, por el intenso crecimiento del paro en
los últimos meses a pesar de la reducción de la tasa de
inflación, y, en el segundo caso, por la combinación de
reducidos aumentos del desempleo y reducción del ritmo
de crecimiento de los precios.
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“España es el país con mayor índice de miseria de Europa en el primer trimestre de 2012, pero no
en el que más se ha incrementado con respecto al año anterior.”
A inicio de 2012, España es el país europeo con mayor índice de miseria (en el 1T12 supera el 26%), pero no en el que
más se ha incrementado con respecto al año anterior (1,8 pp). Esta variación no coincide exactamente con el dato
indicado con anterioridad porque, en este caso, la inflación se calcula a partir del IPCA, que guarda ligeras diferencias
con respecto al IPC (empleado para el cálculo del índice de miseria a nivel nacional y regional).
Los países que presentan un
mayor índice de miseria en el
1T12, después de España
(26,4%), son Grecia 24,1%,
Letonia, Portugal, Eslovaquia y
Lituania, todos ellos con índices
superiores al 18%, siendo la
media de la UE-27 del 13,5% en
el mismo periodo.
Precisamente, algunos de estos
países son los que actualmente
atraviesan por dificultades
financieras y económicas
importantes. Por otro lado, en
Grecia, Italia y Chipre es donde
más se ha deteriorado este
indicador en los últimos meses.
En estos países, los índices de
miseria han aumentado en más
de 3 puntos porcentuales,
consecuencia, en su mayor
parte, del aumento que han
experimentado sus respectivas
tasas de paro.
En el lado contrario se
encuentran Austria, Holanda,
Malta, Alemania, Luxemburgo y
Suecia, puesto que poseen, por
segundo año consecutivo,
índices de miseria inferiores al 10%. La reducida tasa de paro es el principal factor explicativo, puesto que la inflación
se sitúa en torno a la media europea, salvo en el caso de Suecia, que la reducida inflación se ha compensado con una
mayor tasa de paro. Rumania y Estonia, por su parte, son los países donde más se ha reducido el índice de miseria
respecto al 1T11, registrando variaciones interanuales superiores al -3,5%.

DESTACADO DEL MES
Vías de escape
El dato de paro registrado de junio suscita más interrogantes de los que responde. Es bueno en el plano cuantitativo.
Nunca desde que existen datos del registro (1960) se había observado una caída de esta magnitud. Pero las
condiciones en las cuales se da esta caída del paro registrado no dejan margen para la satisfacción. La afiliación
apenas crece la tercera parte de lo que disminuye el paro registrado, por lo que cabe preguntarse sobre el destino de
quienes abandonan el registro. Tampoco crece el número de contratos. La jubilación, el desánimo, la finalización de
las prestaciones, la emigración y la economía sumergida son, seguramente, destinos forzados y, en general, menos
satisfactorios que el reingreso a la actividad laboral. No podemos dejarnos engañar por este resultado. El paro debe
disminuir porque los parados vuelven a encontrar un empleo, no porque han encontrado vías de escape de esta
situación que, a la postre, les conducen a una situación peor. Ya va siendo hora de que nos digan cómo van a
reformarse los sistemas de empleo, estatal y regionales, o su articulación con las agencias de empleo, y las políticas
activas para facilitar esta transición.
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)
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