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“El incremento en el número de parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios provoca un aumento de los desplazados laborales, hasta el 27,4% de la
población activa”.
Desplazados del mercado laboral
(% sobre la población activa)
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El análisis de la evolución de los grupos de parados,
desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios permite obtener una tasa que mide al
conjunto de los desplazados del mercado laboral que
no logran un encaje eficiente entre sus demandas de
empleo y la oferta existente.
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Dicho grupo representa en el IVTR10 el 27,4% de la
población activa. En este sentido, debe agilizarse la
puesta en marcha de las agencias privadas de
colocación, previstas en la reforma laboral, ya que resulta
capital insistir en la mejora de la intermediación y la
búsqueda de soluciones de empleo que palien el
problema de una inserción laboral ineficiente para
más de la cuarta parte de la población activa española.
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“La población activa desciende en siete comunidades, pese al repunte de la media nacional”
Asturias

La Rioja

Cantabria

Mapa 2. Tasa de paro y evolución
de la población activa (EPA)
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Los datos de la EPA evidencian notables divergencias en la
variación interanual de la población activa, que desciende
en 7 comunidades autónomas, en contraste con el
incremento registrado en el conjunto de España (0,6%). En
Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, dicho descenso es
inferior al 1%, pero en la Comunidad Valenciana, Aragón y La
Rioja se sitúa entre el 1% y el 2%. Todas estas regiones,
salvo la Comunidad Valenciana, comparten la
particularidad de que su tasa de paro ha sufrido
incrementos superiores a la del conjunto de España,
especialmente en el caso de Aragón y Galicia, (+2,8 puntos
porcentuales respecto al IVTR09). Sin embargo, no siempre
existe una relación directa entre aumento del desempleo y
reducción de la población activa: Extremadura y Murcia
experimentaron aumentos de su población activa
superiores al 2%, pese a los significativos incrementos de
sus tasas de paro (2,6 y 2,5 puntos porcentuales,
respectivamente).

Murcia
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No quiere jornada completa

Sólo el 13,4% de los ocupados contaban con un
contrato a tiempo parcial en el IVTR10. Este
porcentaje es superior al existente en el IVTR07 (11,6%)
y ha ido ascendiendo a lo largo de la crisis. Sin
embargo, esta tendencia no obedece a una mayor
demanda de empleo a tiempo parcial por parte de los
trabajadores españoles, sino que se debe al
crecimiento del grupo de trabajadores parciales
involuntarios, aquellos que aceptan esa jornada
porque de lo contrario carecerían de empleo. El resto
de trabajadores a tiempo parcial, los que escogen
voluntariamente dicha modalidad contractual, se
mantienen una proporción sobre la población ocupada
muy estable a lo largo del periodo analizado.
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(% sobre el total de la población ocupada)

Aragón

24,98

La desfavorable coyuntura laboral dificulta la elección del trabajo óptimo, por lo que muchos trabajadores,
especialmente aquellos que ven agotarse su prestación por desempleo, aceptan puestos que en otras
condiciones rechazarían. Esto resulta evidente en el caso del empleo a tiempo parcial, modalidad de
contratación poco extendida en España y que, en general, muestra una escasa acogida entre los trabajadores.

España

10,90

“El empleo a tiempo parcial se incrementa desde el inicio de la crisis debido al aumento de los
trabajadores parciales involuntarios”.
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Mapa 1. Desplazados del mercado
laboral en el IVTR10
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Así, las comunidades que presentan unas tasas de
desplazados del mercado laboral superiores a la media
nacional (27,4%) son Andalucía (37%), Canarias (36,5%),
Extremadura (32,7%) Comunidad Valenciana (32,3%) y la
Región de Murcia (32%). Canarias, Comunidad Valenciana y
Murcia han registrado incrementos en dicha tasa superiores a
los 18 puntos porcentuales desde el IVTR07, mientras que
Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares han experimentado
un aumento de sus tasas de entre 14 y 18 puntos
porcentuales. Por su parte, el País Vasco (18,2%), Navarra
(18,7%), Cantabria (21%) y Aragón (21,9%) presentan las
menores tasas y han mostrado además un crecimiento de
la misma inferior a la media nacional. La Cornisa
Cantábrica, desde Asturias hasta Navarra, se configura como
la zona en la que el número de desplazados del mercado
laboral habría sufrido un menor incremento durante la crisis.

20,73

150

Sin embargo, en los últimos trimestres, la paulatina
recuperación de empleo en la agricultura y los
servicios, junto con la moderación de la caída de la
ocupación industrial, han permitido un continuado
descenso del efecto desánimo, tanto entre los
hombres como entre las mujeres. En el IVTR10, los
desanimados varones descendían en 3 mil efectivos
sobre el mismo trimestre de 2009, mientras las
desanimadas aumentaban tan solo en 5 mil. Como
consecuencia, el grupo de desanimados ha dejado
atrás su máximo, alcanzado en el ITR10, cuando se
contabilizaban 393 mil, cerrando el IVTR10 algo por
debajo de los 367 mil.

El análisis regional de la población desplazada del mercado laboral muestra una distribución geográfica que
concentra en las islas y el Sur peninsular las mayores tasas. Estas comunidades son, por lo general, las que
también han sufrido un mayor incremento en el número de desplazados desde el IVTR07.

27,40

Evolución de los desanimados por sexo
(Var. absoluta interanual; Miles)

“Las comunidades insulares y del Sur de la Península muestran los mayores niveles de
desplazados del mercado laboral, mientras que el País vasco, Navarra, Cantabria y Aragón
ostentan las menores tasas”.

Tasa de paro ajustada

Pese a que el colectivo femenino ha constituido tradicionalmente la mayor parte del grupo de desanimados, las
especiales circunstancias de la crisis actual han propiciado un fuerte aumento de los desanimados
varones, procedentes, en su mayor parte, del sector de la construcción y la industria (actividades en las que la
recesión ha sido más profunda).
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15,65

“El efecto desánimo se reduce como consecuencia de la mejora en las expectativas de empleo
en la agricultura y los servicios y el menor deterioro relativo de la industria”.
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20,33
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Tasa de paro IVTR10
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Canarias

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

DESTACADO DEL MES
Empleo y pensiones
Recientemente, se ha firmado el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno y los interlocutores
sociales. La espina dorsal del ASE es el acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento de la Seguridad Social, pero
también forma parte muy relevante del mismo el Acuerdo la reforma de las Políticas Activas de Empleo, entre
cuyas medidas de choque se encuentran el Programa excepcional de empleo para jóvenes y desempleados de
larga duración, con importantes bonificaciones de las cotizaciones sociales previstas, y el Programa de
recualificación profesional para quienes hayan agotado su prestación de desempleo. El retraso de la edad de
jubilación es necesario para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero para que surta
plena eficacia es necesario que exista un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades de empleo a los
trabajadores de más edad, tanto como a los más jóvenes. Las sinergias entre el “sistema laboral” y el sistema
de pensiones son ineludibles y todas las piezas deben funcionar encajando perfectamente a su debido tiempo, o
se multiplicarán las disfunciones en ambos sistemas. Por eso las reformas deben reforzarse unas a otras.
José Antonio Herce. Socio-Director de Economía 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
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Avance del Mercado Laboral
Presentación
Pese a que 2011 debe ser el año en el que empiece a apreciarse la recuperación del mercado de trabajo, los registros
laborales de enero dan cuenta de un deterioro de igual magnitud que en 2008 y 2010. El mercado laboral se encuentra, por
tanto, todavía alejado de un escenario que permita una evolución del empleo similar al de los años anteriores a la crisis. Los
datos de la EPA han coincidido plenamente con las previsiones efectuadas en el boletín de enero, mostrando un repunte de
la tasa de paro hasta el 20,33%. El incremento del paro, junto con el crecimiento de los desanimados y los trabajadores a
tiempo parcial involuntarios han provocado un fuerte incremento de los desplazados del mercado laboral desde el inicio de
la crisis.

Puntos relevantes
·El Indicador AML Afi-AGETT pronostica que el mínimo
cíclico del empleo se alcanzará en febrero, con 18,25
millones de ocupados . La ocupación seguiría
moderando su caída hasta registrar en abril una tasa
interanual del -0,5%, cuando el empleo alcanzaría un
nivel próximo a los 18,4 millones de ocupados.
·Los registros laborales de enero muestran una
evolución muy similar a los del mismo mes de 2010, con
un incremento de 131 mil parados y una caída de 223
mil afiliados, un comportamiento alejado de los datos
de los años pre-crisis.
·El aumento del paro en los servicios (+105 mil),
explica buena parte del repunte del desempleo.
·Los datos de afiliación ponen de manifiesto que el sector
público está afrontando ya su anunciado ajuste, con
una caída interanual de 18 mil cotizantes. El transporte,
el comercio y el sector financiero (entre otros), se
unen a los descensos de afiliados protagonizados por la
construcción y la industria. Las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas,
las telecomunicaciones e informática y la hostelería son
los grupos de actividad que más aumentaron sus
cotizantes respecto a enero de 2010.
·La EPA confirma las previsiones del anterior AML: 138
mil ocupados menos y una caída de la actividad de
casi 17 mil efectivos. Como consecuencia el paro sube
en 122 mil personas, ascendiendo la tasa de paro hasta
el 20,33%.
·En términos interanuales se aprecia que la agricultura y
los servicios inician la recuperación del empleo,
aunque a un ritmo débil. La industria prosigue su
tendencia de moderación del deterioro mientras recae
el empleo en la construcción debido al ajuste en la
licitación pública, que se suma al parón de la construcción
residencial.
·El empleo temporal muestra una menor caída que el
empleo indefinido por tercer trimestre consecutivo, lo
que supone una pauta contraria a la observada durante la
mayor parte de la crisis.
·El repunte del paro afecta especialmente a los
colectivos más vulnerables: jóvenes, extranjeros y
parados de larga duración.
·Desde el inicio de la crisis, la suma del colectivo de
parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios ha crecido con fuerza. El conjunto de estos
grupos, al que denominamos desplazados del mercado
laboral, alcanzó en el IVTR10 el 27,4% de la población
activa.
·Las comunidades del Sur de la Península son las que
presentan una mayor tasa de desplazados del
mercado laboral, así como un mayor crecimiento de la
misma desde el IVTR07.

Indicador AML Afi-AGETT
Los datos de afiliación de enero se han ajustado a las
previsiones manejadas en el anterior boletín AML,
descendiendo en el entorno de los 220 mil efectivos. Como
consecuencia, la senda del Indicador AML apenas sufre
cambios respecto a la previsión anterior y muestra una
evolución durante el primer trimestre de 2011 algo más
desfavorable que en el último trimestre de 2010.
Estacionalmente, el periodo enero-marzo tiende a ser peor que
el trimestre octubre-diciembre, sea o no el año recesivo. Así, la
previsión apunta a que, frente a la caída de 139 mil ocupados
del IVTR10, el ITR11 se saldaría con un descenso de 155 mil
empleos.
19.2

Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
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En febrero se alcanzaría el mínimo nivel de ocupación
desde el inicio de la crisis, por debajo de los 18.250.000,
pero a partir de ese mes debería empezar una suave tendencia
ascendente que permitiría cerrar el mes de abril más cerca de
los 18,4 millones de ocupados. La tasa de caída interanual de
la ocupación seguiría moderándose en los próximos meses,
hasta alcanzar en abril de 2011 un descenso del 0,5%.
Evolución de la previsión mensual del número de
ocupados del AML (Tasa interanual)
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Por su parte, el grupo de parados de larga duración
(aquellos que llevan más de un año buscando empleo)
crece en más de 184 mil respecto al trimestre anterior y
en 661 mil respecto al último trimestre de 2009, hasta
alcanzar 2.154.700, el 45,9% del total de parados. El
colectivo de parados de larga duración tiende a
aumentar rápidamente como consecuencia del escaso
dinamismo del mercado laboral y seguirá aumentando
con fuerza en los próximos trimestres. La
descapitalización que sufren los parados de larga
duración dificulta su acceso a un mercado laboral de por
sí poco dinámico, por lo que es probable que la bolsa de
desempleo de larga duración no alcance el tamaño
previo a la crisis al menos durante la próxima década.

Evolución de la población parada por tiempo de búsqueda de empleo
(Miles)
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“El aumento de la población activa es posible
gracias al descenso del efecto desánimo”.
Evolución de la población de 16 y más por relación con la
actividad económica(Var. absoluta interanual; Miles)

La población mayor de 16 años residente en España ha
mostrado una fuerte tendencia descendente desde el
inicio de la crisis, con crecimientos interanuales
inferiores a 50 mil personas entre el ITR10 y el IIITR10. En
el último trimestre de 2010, se invirtió esta tendencia
gracias a un aumento de 69 mil efectivos. La población
activa mantuvo un crecimiento interanual del 0,6%
(+132 mil), mientras que los inactivos descendieron en
63 mil. En los últimos trimestres, la pérdida de
protagonismo del efecto desánimo entre los
inactivos está haciendo posible el incremento de la
población activa.
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Entre los asalariados, la ocupación cae en más de 142 mil
sobre el trimestre anterior y en 178 mil en términos
interanuales. Los datos de variación interanual indican
que, por tercer trimestre consecutivo, el empleo
indefinido cae con mayor intensidad (-93 mil) que el
temporal (-86 mil), lo que supone una pauta contraria a la
seguida durante la mayor parte de la crisis, cuando el
empleo indefinido parecía menos vulnerable. Con todo,
la tasa de temporalidad desciende hasta el 24,8%, frente
al 25,1% del IVTR09.
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“El empleo temporal muestra una menor caída
que el indefinido por tercer trimestre
consecutivo”.
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Servicios

Del mismo modo, la tasa de paro del colectivo
extranjero, aumenta siete décimas de punto respecto al
IVTR09 y alcanza el 30,4%, más de diez puntos
porcentuales por encima de la tasa de paro general.

Tasa de paro por grupos de edad (%)

IIITR06

Construcción

La tasa de paro juvenil alcanza en el IVTR10 niveles
preocupantes: el 63,8% de los jóvenes activos de
entre 16 y 19 años están desempleados, al igual que el
38,4% del colectivo de entre 20 y 24 años y el 25,9% de
los que componen el grupo de edad de entre 25 y 29
años. Estas cifras ponen de manifiesto la extrema
dificultad de acceso al mercado laboral de los más
jóvenes, con gravosas consecuencias sobre el
desarrollo socioeconómico de este colectivo.
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“La situación de los colectivos vulnerables sufre un deterioro adicional”.

IITR06

Agricultura
600

En términos interanuales, la descomposición sectorial
de la evolución del empleo permite apreciar, sin
embargo, que la agricultura y los servicios alcanzaron
tasas de variación positivas en el IVTR10 (+22 mil y
+29 mil, respectivamente), mientras que la industria
siguió frenando su deterioro (-58 mil). La
construcción, en cambio, sufrió en el último trimestre
del año una recaída, volviendo a mostrar un descenso
interanual superior a los 230 mil ocupados. Estos datos
muestran una total coherencia con los registros de
afiliados y con la evolución económica sectorial: los
servicios avanzan lentamente por la debilidad del
consumo, la industria muestra signos de recuperación
gracias al crecimiento de las exportaciones y la
construcción se debilita aún más debido al freno de la
licitación derivado del proceso de consolidación fiscal
en marcha, que se suma al brusco ajuste de la
construcción residencial.

El incremento de la tasa de paro se debe a que la destrucción de empleo ha ido acompañada por un leve
descenso de la población activa respecto al trimestre anterior (-16.700), lo que ha provocado un aumento en el
número de desempleados hasta superar los 4.696.000. Esta cifra supone 122 mil parados más que el trimestre
anterior y 370 mil más que en el IVTR09, lo que lleva, además, a alcanzar un record absoluto en el volumen de
desempleados recogidos por la EPA en toda su serie histórica.
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Evolución de la ocupación por sectores
variación interanual (miles)
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Por el contrario, gran parte de los servicios siguen
recortando puestos de trabajo, uniéndose al ajuste
laboral de la construcción y la industria otras
actividades como la administración pública (cuyo
recorte de personal ya se deja notar, tal como se
anticipaba en boletines anteriores), el comercio, el
transporte, los servicios colectivos o los servicios
financieros. En los próximos meses, la evolución del
empleo en dichos grupos está condicionada a las
perspectivas de recuperación de su actividad. Así,
mientras que cabe esperar una mejora del empleo en
la industria y las actividades de transporte como
consecuencia del arrastre del sector exportador, el
comercio seguirá afectado por la debilidad de la
demanda interna, mientras que el empleo público, la
construcción y el sector financiero continuarán
ajustando su ocupación.

Por sectores, la agricultura (+50 mil) y la industria (+22 mil) son las actividades que aumentan su número de
ocupados durante el último trimestre de 2010 respecto al trimestre anterior. Los servicios y la construcción, por su
parte, anotan descensos destacables (-116 mil y -96 mil).

ITR09

La evolución interanual de la afiliación por grupos de actividad permite identificar que las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas, las telecomunicaciones, la hostelería y la
educación están creando empleo. Además, las actividades inmobiliarias habrían completado su ajuste,
mostrando una tímida recuperación de la afiliación.

Este descenso supone una tasa de variación
interanual del -1,3%, lo que representa una mejora
respecto a trimestres anteriores pero, a su vez, confirma
una ralentización de la salida de la crisis laboral. De
hecho, los datos desestacionalizados indican que la
ocupación descendió en el IVTR10 en 36.600
efectivos, cifra superior a la caída de 30 mil ocupados
del trimestre anterior, lo que confirma el freno en la
tendencia hacia la recuperación del mercado

“Agricultura y servicios incrementan suavemente la ocupación mientras la industria recupera
parte del empleo perdido y la construcción agrava su deterioro por el freno de la obra pública.”

IITR09

El descenso de la afiliación deja el número total de cotizantes en los 17,3 millones, cifra similar a la de
mediados de 2005, con la diferencia de que en aquel momento la tendencia era de fuerte crecimiento. La tasa de
caída interanual de la afiliación se modera levemente, hasta el 1%, lo que permite seguir hablando de
moderación en la recesión laboral. Sin embargo, tras tantos meses de caída, dicha moderación sigue mostrando
la reticencia del empleo a retomar una senda creciente.

Fuente: INE

IVTR08

“El ajuste en las actividades de la administración pública, el comercio y otros servicios, se une a
la corrección experimentada por la construcción y la industria”.
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El sector servicios ha sido el principal responsable
del aumento, con 105 mil desempleados más,
mostrando incluso un peor comportamiento que en
enero de 2010. La industria y la construcción muestran,
por otra parte, una evolución menos desfavorable que
en años anteriores, dando señales de freno en su
deterioro (+8 mil y +5 mil, respectivamente).
Finalmente, el paro también creció en la agricultura y
en el colectivo sin empleo anterior (+2 mil y +10 mil).
En términos interanuales, el repunte del paro se
mantiene en el 4,5%, igual que en diciembre.
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La evolución de la tasa de paro se ha ajustado a las previsiones efectuadas en el boletín de enero, alcanzando en
el IVTR10 el 20,3% de la población activa.

Variación trimestral (miles, izda.)
Variación trimestral corregida de estacionalidad (miles, izda.)
Tasa de variación interanual (%, dcha.)
4

ITR06

Variación mensual del paro en enero por sectores (miles)

“El aumento del paro en los servicios explica
el repunte del desempleo”.

04

El descenso de la ocupación registrado en el último
trimestre de 2010 neutraliza casi en su totalidad los
aumentos generados durante los trimestres centrales
del año, por lo que 2010 cierra con 18,4 millones de
ocupados, 237 mil menos que en el IVTR09.

Evolución de la ocupación

IIITR07

El dato de paro corregido de variaciones estacionales muestra un aumento en enero de 12.500 desempleados,
rompiendo con tres meses consecutivos de descensos, lo que confirma que, más allá de la estacionalidad, la
cifra de parados de enero ha sido un registro negativo.
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“La población activa sigue creciendo en términos interanuales (+0,6%), por lo que el descenso de
la ocupación se ha traducido en un repunte de la tasa de paro hasta el 20,3%”.

IIITR07

La subida del paro registrado en enero se corresponde con la de un mes en el que la estacionalidad es
tradicionalmente muy desfavorable. Sin embargo, en enero de 2011 el desempleo ha mostrado una evolución
que destaca negativamente en el conjunto de la serie histórica. Así, el incremento del paro ha seguido un patrón
muy similar al de los meses de enero de 2010 (+125 mil) y 2008 (+132 mil), encuadrados ambos en un entorno
económico claramente recesivo y, aunque mejora el dato de enero de 2009 (+199 mil), queda muy lejos de los
aumentos propios de los años previos a la crisis (entre 50 mil y 70 mil en los meses de enero del periodo 20032007). Por lo tanto, en lugar de atenuarse, el comportamiento recesivo del paro registrado se ha mostrado
plenamente vigente durante el pasado mes de enero. Se alcanza, además, un nuevo récord en el número de
desempleados que, con 4,23 millones, supera el nivel de marzo de 2010.
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“Los datos de la EPA del IVTR10 muestran una caída del empleo de 138.600 efectivos, en línea con
las previsiones adelantadas el pasado mes de enero”.

IITR07

“Los registros laborales de enero muestran un fuerte deterioro respecto al mes anterior, con un
aumento de 131 mil parados y un descenso de 223 mil afiliados”.
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Por su parte, el grupo de parados de larga duración
(aquellos que llevan más de un año buscando empleo)
crece en más de 184 mil respecto al trimestre anterior y
en 661 mil respecto al último trimestre de 2009, hasta
alcanzar 2.154.700, el 45,9% del total de parados. El
colectivo de parados de larga duración tiende a
aumentar rápidamente como consecuencia del escaso
dinamismo del mercado laboral y seguirá aumentando
con fuerza en los próximos trimestres. La
descapitalización que sufren los parados de larga
duración dificulta su acceso a un mercado laboral de por
sí poco dinámico, por lo que es probable que la bolsa de
desempleo de larga duración no alcance el tamaño
previo a la crisis al menos durante la próxima década.

Evolución de la población parada por tiempo de búsqueda de empleo
(Miles)
De 1 año y más
Menos de 1 año
Ya ha encontrado empleo
% Parados larga duración (esc. drcha)
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“El aumento de la población activa es posible
gracias al descenso del efecto desánimo”.
Evolución de la población de 16 y más por relación con la
actividad económica(Var. absoluta interanual; Miles)

La población mayor de 16 años residente en España ha
mostrado una fuerte tendencia descendente desde el
inicio de la crisis, con crecimientos interanuales
inferiores a 50 mil personas entre el ITR10 y el IIITR10. En
el último trimestre de 2010, se invirtió esta tendencia
gracias a un aumento de 69 mil efectivos. La población
activa mantuvo un crecimiento interanual del 0,6%
(+132 mil), mientras que los inactivos descendieron en
63 mil. En los últimos trimestres, la pérdida de
protagonismo del efecto desánimo entre los
inactivos está haciendo posible el incremento de la
población activa.
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Entre los asalariados, la ocupación cae en más de 142 mil
sobre el trimestre anterior y en 178 mil en términos
interanuales. Los datos de variación interanual indican
que, por tercer trimestre consecutivo, el empleo
indefinido cae con mayor intensidad (-93 mil) que el
temporal (-86 mil), lo que supone una pauta contraria a la
seguida durante la mayor parte de la crisis, cuando el
empleo indefinido parecía menos vulnerable. Con todo,
la tasa de temporalidad desciende hasta el 24,8%, frente
al 25,1% del IVTR09.
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“El empleo temporal muestra una menor caída
que el indefinido por tercer trimestre
consecutivo”.
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Servicios

Del mismo modo, la tasa de paro del colectivo
extranjero, aumenta siete décimas de punto respecto al
IVTR09 y alcanza el 30,4%, más de diez puntos
porcentuales por encima de la tasa de paro general.

Tasa de paro por grupos de edad (%)

IIITR06

Construcción

La tasa de paro juvenil alcanza en el IVTR10 niveles
preocupantes: el 63,8% de los jóvenes activos de
entre 16 y 19 años están desempleados, al igual que el
38,4% del colectivo de entre 20 y 24 años y el 25,9% de
los que componen el grupo de edad de entre 25 y 29
años. Estas cifras ponen de manifiesto la extrema
dificultad de acceso al mercado laboral de los más
jóvenes, con gravosas consecuencias sobre el
desarrollo socioeconómico de este colectivo.
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Industria

“La situación de los colectivos vulnerables sufre un deterioro adicional”.

IITR06

Agricultura
600

En términos interanuales, la descomposición sectorial
de la evolución del empleo permite apreciar, sin
embargo, que la agricultura y los servicios alcanzaron
tasas de variación positivas en el IVTR10 (+22 mil y
+29 mil, respectivamente), mientras que la industria
siguió frenando su deterioro (-58 mil). La
construcción, en cambio, sufrió en el último trimestre
del año una recaída, volviendo a mostrar un descenso
interanual superior a los 230 mil ocupados. Estos datos
muestran una total coherencia con los registros de
afiliados y con la evolución económica sectorial: los
servicios avanzan lentamente por la debilidad del
consumo, la industria muestra signos de recuperación
gracias al crecimiento de las exportaciones y la
construcción se debilita aún más debido al freno de la
licitación derivado del proceso de consolidación fiscal
en marcha, que se suma al brusco ajuste de la
construcción residencial.

El incremento de la tasa de paro se debe a que la destrucción de empleo ha ido acompañada por un leve
descenso de la población activa respecto al trimestre anterior (-16.700), lo que ha provocado un aumento en el
número de desempleados hasta superar los 4.696.000. Esta cifra supone 122 mil parados más que el trimestre
anterior y 370 mil más que en el IVTR09, lo que lleva, además, a alcanzar un record absoluto en el volumen de
desempleados recogidos por la EPA en toda su serie histórica.
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Evolución de la ocupación por sectores
variación interanual (miles)

IITR08

Por el contrario, gran parte de los servicios siguen
recortando puestos de trabajo, uniéndose al ajuste
laboral de la construcción y la industria otras
actividades como la administración pública (cuyo
recorte de personal ya se deja notar, tal como se
anticipaba en boletines anteriores), el comercio, el
transporte, los servicios colectivos o los servicios
financieros. En los próximos meses, la evolución del
empleo en dichos grupos está condicionada a las
perspectivas de recuperación de su actividad. Así,
mientras que cabe esperar una mejora del empleo en
la industria y las actividades de transporte como
consecuencia del arrastre del sector exportador, el
comercio seguirá afectado por la debilidad de la
demanda interna, mientras que el empleo público, la
construcción y el sector financiero continuarán
ajustando su ocupación.

Por sectores, la agricultura (+50 mil) y la industria (+22 mil) son las actividades que aumentan su número de
ocupados durante el último trimestre de 2010 respecto al trimestre anterior. Los servicios y la construcción, por su
parte, anotan descensos destacables (-116 mil y -96 mil).

ITR09

La evolución interanual de la afiliación por grupos de actividad permite identificar que las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas, las telecomunicaciones, la hostelería y la
educación están creando empleo. Además, las actividades inmobiliarias habrían completado su ajuste,
mostrando una tímida recuperación de la afiliación.

Este descenso supone una tasa de variación
interanual del -1,3%, lo que representa una mejora
respecto a trimestres anteriores pero, a su vez, confirma
una ralentización de la salida de la crisis laboral. De
hecho, los datos desestacionalizados indican que la
ocupación descendió en el IVTR10 en 36.600
efectivos, cifra superior a la caída de 30 mil ocupados
del trimestre anterior, lo que confirma el freno en la
tendencia hacia la recuperación del mercado

“Agricultura y servicios incrementan suavemente la ocupación mientras la industria recupera
parte del empleo perdido y la construcción agrava su deterioro por el freno de la obra pública.”

IITR09

El descenso de la afiliación deja el número total de cotizantes en los 17,3 millones, cifra similar a la de
mediados de 2005, con la diferencia de que en aquel momento la tendencia era de fuerte crecimiento. La tasa de
caída interanual de la afiliación se modera levemente, hasta el 1%, lo que permite seguir hablando de
moderación en la recesión laboral. Sin embargo, tras tantos meses de caída, dicha moderación sigue mostrando
la reticencia del empleo a retomar una senda creciente.

Fuente: INE

IVTR08

“El ajuste en las actividades de la administración pública, el comercio y otros servicios, se une a
la corrección experimentada por la construcción y la industria”.
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El sector servicios ha sido el principal responsable
del aumento, con 105 mil desempleados más,
mostrando incluso un peor comportamiento que en
enero de 2010. La industria y la construcción muestran,
por otra parte, una evolución menos desfavorable que
en años anteriores, dando señales de freno en su
deterioro (+8 mil y +5 mil, respectivamente).
Finalmente, el paro también creció en la agricultura y
en el colectivo sin empleo anterior (+2 mil y +10 mil).
En términos interanuales, el repunte del paro se
mantiene en el 4,5%, igual que en diciembre.
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La evolución de la tasa de paro se ha ajustado a las previsiones efectuadas en el boletín de enero, alcanzando en
el IVTR10 el 20,3% de la población activa.

Variación trimestral (miles, izda.)
Variación trimestral corregida de estacionalidad (miles, izda.)
Tasa de variación interanual (%, dcha.)
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ITR06

Variación mensual del paro en enero por sectores (miles)

“El aumento del paro en los servicios explica
el repunte del desempleo”.

04

El descenso de la ocupación registrado en el último
trimestre de 2010 neutraliza casi en su totalidad los
aumentos generados durante los trimestres centrales
del año, por lo que 2010 cierra con 18,4 millones de
ocupados, 237 mil menos que en el IVTR09.

Evolución de la ocupación

IIITR07

El dato de paro corregido de variaciones estacionales muestra un aumento en enero de 12.500 desempleados,
rompiendo con tres meses consecutivos de descensos, lo que confirma que, más allá de la estacionalidad, la
cifra de parados de enero ha sido un registro negativo.
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“La población activa sigue creciendo en términos interanuales (+0,6%), por lo que el descenso de
la ocupación se ha traducido en un repunte de la tasa de paro hasta el 20,3%”.

IIITR07

La subida del paro registrado en enero se corresponde con la de un mes en el que la estacionalidad es
tradicionalmente muy desfavorable. Sin embargo, en enero de 2011 el desempleo ha mostrado una evolución
que destaca negativamente en el conjunto de la serie histórica. Así, el incremento del paro ha seguido un patrón
muy similar al de los meses de enero de 2010 (+125 mil) y 2008 (+132 mil), encuadrados ambos en un entorno
económico claramente recesivo y, aunque mejora el dato de enero de 2009 (+199 mil), queda muy lejos de los
aumentos propios de los años previos a la crisis (entre 50 mil y 70 mil en los meses de enero del periodo 20032007). Por lo tanto, en lugar de atenuarse, el comportamiento recesivo del paro registrado se ha mostrado
plenamente vigente durante el pasado mes de enero. Se alcanza, además, un nuevo récord en el número de
desempleados que, con 4,23 millones, supera el nivel de marzo de 2010.
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“Los datos de la EPA del IVTR10 muestran una caída del empleo de 138.600 efectivos, en línea con
las previsiones adelantadas el pasado mes de enero”.

IITR07

“Los registros laborales de enero muestran un fuerte deterioro respecto al mes anterior, con un
aumento de 131 mil parados y un descenso de 223 mil afiliados”.
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Por su parte, el grupo de parados de larga duración
(aquellos que llevan más de un año buscando empleo)
crece en más de 184 mil respecto al trimestre anterior y
en 661 mil respecto al último trimestre de 2009, hasta
alcanzar 2.154.700, el 45,9% del total de parados. El
colectivo de parados de larga duración tiende a
aumentar rápidamente como consecuencia del escaso
dinamismo del mercado laboral y seguirá aumentando
con fuerza en los próximos trimestres. La
descapitalización que sufren los parados de larga
duración dificulta su acceso a un mercado laboral de por
sí poco dinámico, por lo que es probable que la bolsa de
desempleo de larga duración no alcance el tamaño
previo a la crisis al menos durante la próxima década.

Evolución de la población parada por tiempo de búsqueda de empleo
(Miles)
De 1 año y más
Menos de 1 año
Ya ha encontrado empleo
% Parados larga duración (esc. drcha)
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“El aumento de la población activa es posible
gracias al descenso del efecto desánimo”.
Evolución de la población de 16 y más por relación con la
actividad económica(Var. absoluta interanual; Miles)

La población mayor de 16 años residente en España ha
mostrado una fuerte tendencia descendente desde el
inicio de la crisis, con crecimientos interanuales
inferiores a 50 mil personas entre el ITR10 y el IIITR10. En
el último trimestre de 2010, se invirtió esta tendencia
gracias a un aumento de 69 mil efectivos. La población
activa mantuvo un crecimiento interanual del 0,6%
(+132 mil), mientras que los inactivos descendieron en
63 mil. En los últimos trimestres, la pérdida de
protagonismo del efecto desánimo entre los
inactivos está haciendo posible el incremento de la
población activa.
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Entre los asalariados, la ocupación cae en más de 142 mil
sobre el trimestre anterior y en 178 mil en términos
interanuales. Los datos de variación interanual indican
que, por tercer trimestre consecutivo, el empleo
indefinido cae con mayor intensidad (-93 mil) que el
temporal (-86 mil), lo que supone una pauta contraria a la
seguida durante la mayor parte de la crisis, cuando el
empleo indefinido parecía menos vulnerable. Con todo,
la tasa de temporalidad desciende hasta el 24,8%, frente
al 25,1% del IVTR09.
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“El empleo temporal muestra una menor caída
que el indefinido por tercer trimestre
consecutivo”.
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De 16 a 19 años

IITR07

Servicios

Del mismo modo, la tasa de paro del colectivo
extranjero, aumenta siete décimas de punto respecto al
IVTR09 y alcanza el 30,4%, más de diez puntos
porcentuales por encima de la tasa de paro general.

Tasa de paro por grupos de edad (%)

IIITR06

Construcción

La tasa de paro juvenil alcanza en el IVTR10 niveles
preocupantes: el 63,8% de los jóvenes activos de
entre 16 y 19 años están desempleados, al igual que el
38,4% del colectivo de entre 20 y 24 años y el 25,9% de
los que componen el grupo de edad de entre 25 y 29
años. Estas cifras ponen de manifiesto la extrema
dificultad de acceso al mercado laboral de los más
jóvenes, con gravosas consecuencias sobre el
desarrollo socioeconómico de este colectivo.
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Industria

“La situación de los colectivos vulnerables sufre un deterioro adicional”.

IITR06

Agricultura
600

En términos interanuales, la descomposición sectorial
de la evolución del empleo permite apreciar, sin
embargo, que la agricultura y los servicios alcanzaron
tasas de variación positivas en el IVTR10 (+22 mil y
+29 mil, respectivamente), mientras que la industria
siguió frenando su deterioro (-58 mil). La
construcción, en cambio, sufrió en el último trimestre
del año una recaída, volviendo a mostrar un descenso
interanual superior a los 230 mil ocupados. Estos datos
muestran una total coherencia con los registros de
afiliados y con la evolución económica sectorial: los
servicios avanzan lentamente por la debilidad del
consumo, la industria muestra signos de recuperación
gracias al crecimiento de las exportaciones y la
construcción se debilita aún más debido al freno de la
licitación derivado del proceso de consolidación fiscal
en marcha, que se suma al brusco ajuste de la
construcción residencial.

El incremento de la tasa de paro se debe a que la destrucción de empleo ha ido acompañada por un leve
descenso de la población activa respecto al trimestre anterior (-16.700), lo que ha provocado un aumento en el
número de desempleados hasta superar los 4.696.000. Esta cifra supone 122 mil parados más que el trimestre
anterior y 370 mil más que en el IVTR09, lo que lleva, además, a alcanzar un record absoluto en el volumen de
desempleados recogidos por la EPA en toda su serie histórica.
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IITR08

Por el contrario, gran parte de los servicios siguen
recortando puestos de trabajo, uniéndose al ajuste
laboral de la construcción y la industria otras
actividades como la administración pública (cuyo
recorte de personal ya se deja notar, tal como se
anticipaba en boletines anteriores), el comercio, el
transporte, los servicios colectivos o los servicios
financieros. En los próximos meses, la evolución del
empleo en dichos grupos está condicionada a las
perspectivas de recuperación de su actividad. Así,
mientras que cabe esperar una mejora del empleo en
la industria y las actividades de transporte como
consecuencia del arrastre del sector exportador, el
comercio seguirá afectado por la debilidad de la
demanda interna, mientras que el empleo público, la
construcción y el sector financiero continuarán
ajustando su ocupación.

Por sectores, la agricultura (+50 mil) y la industria (+22 mil) son las actividades que aumentan su número de
ocupados durante el último trimestre de 2010 respecto al trimestre anterior. Los servicios y la construcción, por su
parte, anotan descensos destacables (-116 mil y -96 mil).

ITR09

La evolución interanual de la afiliación por grupos de actividad permite identificar que las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas, las telecomunicaciones, la hostelería y la
educación están creando empleo. Además, las actividades inmobiliarias habrían completado su ajuste,
mostrando una tímida recuperación de la afiliación.

Este descenso supone una tasa de variación
interanual del -1,3%, lo que representa una mejora
respecto a trimestres anteriores pero, a su vez, confirma
una ralentización de la salida de la crisis laboral. De
hecho, los datos desestacionalizados indican que la
ocupación descendió en el IVTR10 en 36.600
efectivos, cifra superior a la caída de 30 mil ocupados
del trimestre anterior, lo que confirma el freno en la
tendencia hacia la recuperación del mercado

“Agricultura y servicios incrementan suavemente la ocupación mientras la industria recupera
parte del empleo perdido y la construcción agrava su deterioro por el freno de la obra pública.”

IITR09

El descenso de la afiliación deja el número total de cotizantes en los 17,3 millones, cifra similar a la de
mediados de 2005, con la diferencia de que en aquel momento la tendencia era de fuerte crecimiento. La tasa de
caída interanual de la afiliación se modera levemente, hasta el 1%, lo que permite seguir hablando de
moderación en la recesión laboral. Sin embargo, tras tantos meses de caída, dicha moderación sigue mostrando
la reticencia del empleo a retomar una senda creciente.

Fuente: INE

IVTR08

“El ajuste en las actividades de la administración pública, el comercio y otros servicios, se une a
la corrección experimentada por la construcción y la industria”.
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El sector servicios ha sido el principal responsable
del aumento, con 105 mil desempleados más,
mostrando incluso un peor comportamiento que en
enero de 2010. La industria y la construcción muestran,
por otra parte, una evolución menos desfavorable que
en años anteriores, dando señales de freno en su
deterioro (+8 mil y +5 mil, respectivamente).
Finalmente, el paro también creció en la agricultura y
en el colectivo sin empleo anterior (+2 mil y +10 mil).
En términos interanuales, el repunte del paro se
mantiene en el 4,5%, igual que en diciembre.
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La evolución de la tasa de paro se ha ajustado a las previsiones efectuadas en el boletín de enero, alcanzando en
el IVTR10 el 20,3% de la población activa.

Variación trimestral (miles, izda.)
Variación trimestral corregida de estacionalidad (miles, izda.)
Tasa de variación interanual (%, dcha.)
4

ITR06

Variación mensual del paro en enero por sectores (miles)

“El aumento del paro en los servicios explica
el repunte del desempleo”.

04

El descenso de la ocupación registrado en el último
trimestre de 2010 neutraliza casi en su totalidad los
aumentos generados durante los trimestres centrales
del año, por lo que 2010 cierra con 18,4 millones de
ocupados, 237 mil menos que en el IVTR09.

Evolución de la ocupación

IIITR07

El dato de paro corregido de variaciones estacionales muestra un aumento en enero de 12.500 desempleados,
rompiendo con tres meses consecutivos de descensos, lo que confirma que, más allá de la estacionalidad, la
cifra de parados de enero ha sido un registro negativo.
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“La población activa sigue creciendo en términos interanuales (+0,6%), por lo que el descenso de
la ocupación se ha traducido en un repunte de la tasa de paro hasta el 20,3%”.

IIITR07

La subida del paro registrado en enero se corresponde con la de un mes en el que la estacionalidad es
tradicionalmente muy desfavorable. Sin embargo, en enero de 2011 el desempleo ha mostrado una evolución
que destaca negativamente en el conjunto de la serie histórica. Así, el incremento del paro ha seguido un patrón
muy similar al de los meses de enero de 2010 (+125 mil) y 2008 (+132 mil), encuadrados ambos en un entorno
económico claramente recesivo y, aunque mejora el dato de enero de 2009 (+199 mil), queda muy lejos de los
aumentos propios de los años previos a la crisis (entre 50 mil y 70 mil en los meses de enero del periodo 20032007). Por lo tanto, en lugar de atenuarse, el comportamiento recesivo del paro registrado se ha mostrado
plenamente vigente durante el pasado mes de enero. Se alcanza, además, un nuevo récord en el número de
desempleados que, con 4,23 millones, supera el nivel de marzo de 2010.
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“Los datos de la EPA del IVTR10 muestran una caída del empleo de 138.600 efectivos, en línea con
las previsiones adelantadas el pasado mes de enero”.

IITR07

“Los registros laborales de enero muestran un fuerte deterioro respecto al mes anterior, con un
aumento de 131 mil parados y un descenso de 223 mil afiliados”.
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“El incremento en el número de parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios provoca un aumento de los desplazados laborales, hasta el 27,4% de la
población activa”.
Desplazados del mercado laboral
(% sobre la población activa)
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El análisis de la evolución de los grupos de parados,
desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios permite obtener una tasa que mide al
conjunto de los desplazados del mercado laboral que
no logran un encaje eficiente entre sus demandas de
empleo y la oferta existente.
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Dicho grupo representa en el IVTR10 el 27,4% de la
población activa. En este sentido, debe agilizarse la
puesta en marcha de las agencias privadas de
colocación, previstas en la reforma laboral, ya que resulta
capital insistir en la mejora de la intermediación y la
búsqueda de soluciones de empleo que palien el
problema de una inserción laboral ineficiente para
más de la cuarta parte de la población activa española.
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“La población activa desciende en siete comunidades, pese al repunte de la media nacional”
Asturias

La Rioja

Cantabria

Mapa 2. Tasa de paro y evolución
de la población activa (EPA)
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Los datos de la EPA evidencian notables divergencias en la
variación interanual de la población activa, que desciende
en 7 comunidades autónomas, en contraste con el
incremento registrado en el conjunto de España (0,6%). En
Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, dicho descenso es
inferior al 1%, pero en la Comunidad Valenciana, Aragón y La
Rioja se sitúa entre el 1% y el 2%. Todas estas regiones,
salvo la Comunidad Valenciana, comparten la
particularidad de que su tasa de paro ha sufrido
incrementos superiores a la del conjunto de España,
especialmente en el caso de Aragón y Galicia, (+2,8 puntos
porcentuales respecto al IVTR09). Sin embargo, no siempre
existe una relación directa entre aumento del desempleo y
reducción de la población activa: Extremadura y Murcia
experimentaron aumentos de su población activa
superiores al 2%, pese a los significativos incrementos de
sus tasas de paro (2,6 y 2,5 puntos porcentuales,
respectivamente).

Murcia
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Murcia
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18,1 / 23,0
14,1 / 18,0
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No quiere jornada completa

Sólo el 13,4% de los ocupados contaban con un
contrato a tiempo parcial en el IVTR10. Este
porcentaje es superior al existente en el IVTR07 (11,6%)
y ha ido ascendiendo a lo largo de la crisis. Sin
embargo, esta tendencia no obedece a una mayor
demanda de empleo a tiempo parcial por parte de los
trabajadores españoles, sino que se debe al
crecimiento del grupo de trabajadores parciales
involuntarios, aquellos que aceptan esa jornada
porque de lo contrario carecerían de empleo. El resto
de trabajadores a tiempo parcial, los que escogen
voluntariamente dicha modalidad contractual, se
mantienen una proporción sobre la población ocupada
muy estable a lo largo del periodo analizado.

Cataluña
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(% sobre el total de la población ocupada)

Aragón

24,98

La desfavorable coyuntura laboral dificulta la elección del trabajo óptimo, por lo que muchos trabajadores,
especialmente aquellos que ven agotarse su prestación por desempleo, aceptan puestos que en otras
condiciones rechazarían. Esto resulta evidente en el caso del empleo a tiempo parcial, modalidad de
contratación poco extendida en España y que, en general, muestra una escasa acogida entre los trabajadores.

España
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“El empleo a tiempo parcial se incrementa desde el inicio de la crisis debido al aumento de los
trabajadores parciales involuntarios”.
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Mapa 1. Desplazados del mercado
laboral en el IVTR10
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Así, las comunidades que presentan unas tasas de
desplazados del mercado laboral superiores a la media
nacional (27,4%) son Andalucía (37%), Canarias (36,5%),
Extremadura (32,7%) Comunidad Valenciana (32,3%) y la
Región de Murcia (32%). Canarias, Comunidad Valenciana y
Murcia han registrado incrementos en dicha tasa superiores a
los 18 puntos porcentuales desde el IVTR07, mientras que
Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares han experimentado
un aumento de sus tasas de entre 14 y 18 puntos
porcentuales. Por su parte, el País Vasco (18,2%), Navarra
(18,7%), Cantabria (21%) y Aragón (21,9%) presentan las
menores tasas y han mostrado además un crecimiento de
la misma inferior a la media nacional. La Cornisa
Cantábrica, desde Asturias hasta Navarra, se configura como
la zona en la que el número de desplazados del mercado
laboral habría sufrido un menor incremento durante la crisis.

20,73

150

Sin embargo, en los últimos trimestres, la paulatina
recuperación de empleo en la agricultura y los
servicios, junto con la moderación de la caída de la
ocupación industrial, han permitido un continuado
descenso del efecto desánimo, tanto entre los
hombres como entre las mujeres. En el IVTR10, los
desanimados varones descendían en 3 mil efectivos
sobre el mismo trimestre de 2009, mientras las
desanimadas aumentaban tan solo en 5 mil. Como
consecuencia, el grupo de desanimados ha dejado
atrás su máximo, alcanzado en el ITR10, cuando se
contabilizaban 393 mil, cerrando el IVTR10 algo por
debajo de los 367 mil.

El análisis regional de la población desplazada del mercado laboral muestra una distribución geográfica que
concentra en las islas y el Sur peninsular las mayores tasas. Estas comunidades son, por lo general, las que
también han sufrido un mayor incremento en el número de desplazados desde el IVTR07.

27,40

Evolución de los desanimados por sexo
(Var. absoluta interanual; Miles)

“Las comunidades insulares y del Sur de la Península muestran los mayores niveles de
desplazados del mercado laboral, mientras que el País vasco, Navarra, Cantabria y Aragón
ostentan las menores tasas”.

Tasa de paro ajustada

Pese a que el colectivo femenino ha constituido tradicionalmente la mayor parte del grupo de desanimados, las
especiales circunstancias de la crisis actual han propiciado un fuerte aumento de los desanimados
varones, procedentes, en su mayor parte, del sector de la construcción y la industria (actividades en las que la
recesión ha sido más profunda).
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15,65

“El efecto desánimo se reduce como consecuencia de la mejora en las expectativas de empleo
en la agricultura y los servicios y el menor deterioro relativo de la industria”.
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20,33
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Tasa de paro IVTR10
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Canarias

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

DESTACADO DEL MES
Empleo y pensiones
Recientemente, se ha firmado el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno y los interlocutores
sociales. La espina dorsal del ASE es el acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento de la Seguridad Social, pero
también forma parte muy relevante del mismo el Acuerdo la reforma de las Políticas Activas de Empleo, entre
cuyas medidas de choque se encuentran el Programa excepcional de empleo para jóvenes y desempleados de
larga duración, con importantes bonificaciones de las cotizaciones sociales previstas, y el Programa de
recualificación profesional para quienes hayan agotado su prestación de desempleo. El retraso de la edad de
jubilación es necesario para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero para que surta
plena eficacia es necesario que exista un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades de empleo a los
trabajadores de más edad, tanto como a los más jóvenes. Las sinergias entre el “sistema laboral” y el sistema
de pensiones son ineludibles y todas las piezas deben funcionar encajando perfectamente a su debido tiempo, o
se multiplicarán las disfunciones en ambos sistemas. Por eso las reformas deben reforzarse unas a otras.
José Antonio Herce. Socio-Director de Economía 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
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Presentación
Pese a que 2011 debe ser el año en el que empiece a apreciarse la recuperación del mercado de trabajo, los registros
laborales de enero dan cuenta de un deterioro de igual magnitud que en 2008 y 2010. El mercado laboral se encuentra, por
tanto, todavía alejado de un escenario que permita una evolución del empleo similar al de los años anteriores a la crisis. Los
datos de la EPA han coincidido plenamente con las previsiones efectuadas en el boletín de enero, mostrando un repunte de
la tasa de paro hasta el 20,33%. El incremento del paro, junto con el crecimiento de los desanimados y los trabajadores a
tiempo parcial involuntarios han provocado un fuerte incremento de los desplazados del mercado laboral desde el inicio de
la crisis.

Puntos relevantes
·El Indicador AML Afi-AGETT pronostica que el mínimo
cíclico del empleo se alcanzará en febrero, con 18,25
millones de ocupados . La ocupación seguiría
moderando su caída hasta registrar en abril una tasa
interanual del -0,5%, cuando el empleo alcanzaría un
nivel próximo a los 18,4 millones de ocupados.
·Los registros laborales de enero muestran una
evolución muy similar a los del mismo mes de 2010, con
un incremento de 131 mil parados y una caída de 223
mil afiliados, un comportamiento alejado de los datos
de los años pre-crisis.
·El aumento del paro en los servicios (+105 mil),
explica buena parte del repunte del desempleo.
·Los datos de afiliación ponen de manifiesto que el sector
público está afrontando ya su anunciado ajuste, con
una caída interanual de 18 mil cotizantes. El transporte,
el comercio y el sector financiero (entre otros), se
unen a los descensos de afiliados protagonizados por la
construcción y la industria. Las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas,
las telecomunicaciones e informática y la hostelería son
los grupos de actividad que más aumentaron sus
cotizantes respecto a enero de 2010.
·La EPA confirma las previsiones del anterior AML: 138
mil ocupados menos y una caída de la actividad de
casi 17 mil efectivos. Como consecuencia el paro sube
en 122 mil personas, ascendiendo la tasa de paro hasta
el 20,33%.
·En términos interanuales se aprecia que la agricultura y
los servicios inician la recuperación del empleo,
aunque a un ritmo débil. La industria prosigue su
tendencia de moderación del deterioro mientras recae
el empleo en la construcción debido al ajuste en la
licitación pública, que se suma al parón de la construcción
residencial.
·El empleo temporal muestra una menor caída que el
empleo indefinido por tercer trimestre consecutivo, lo
que supone una pauta contraria a la observada durante la
mayor parte de la crisis.
·El repunte del paro afecta especialmente a los
colectivos más vulnerables: jóvenes, extranjeros y
parados de larga duración.
·Desde el inicio de la crisis, la suma del colectivo de
parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios ha crecido con fuerza. El conjunto de estos
grupos, al que denominamos desplazados del mercado
laboral, alcanzó en el IVTR10 el 27,4% de la población
activa.
·Las comunidades del Sur de la Península son las que
presentan una mayor tasa de desplazados del
mercado laboral, así como un mayor crecimiento de la
misma desde el IVTR07.

Indicador AML Afi-AGETT
Los datos de afiliación de enero se han ajustado a las
previsiones manejadas en el anterior boletín AML,
descendiendo en el entorno de los 220 mil efectivos. Como
consecuencia, la senda del Indicador AML apenas sufre
cambios respecto a la previsión anterior y muestra una
evolución durante el primer trimestre de 2011 algo más
desfavorable que en el último trimestre de 2010.
Estacionalmente, el periodo enero-marzo tiende a ser peor que
el trimestre octubre-diciembre, sea o no el año recesivo. Así, la
previsión apunta a que, frente a la caída de 139 mil ocupados
del IVTR10, el ITR11 se saldaría con un descenso de 155 mil
empleos.
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Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
del AML (Millones de ocupados)
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En febrero se alcanzaría el mínimo nivel de ocupación
desde el inicio de la crisis, por debajo de los 18.250.000,
pero a partir de ese mes debería empezar una suave tendencia
ascendente que permitiría cerrar el mes de abril más cerca de
los 18,4 millones de ocupados. La tasa de caída interanual de
la ocupación seguiría moderándose en los próximos meses,
hasta alcanzar en abril de 2011 un descenso del 0,5%.
Evolución de la previsión mensual del número de
ocupados del AML (Tasa interanual)
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“El incremento en el número de parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios provoca un aumento de los desplazados laborales, hasta el 27,4% de la
población activa”.
Desplazados del mercado laboral
(% sobre la población activa)
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El análisis de la evolución de los grupos de parados,
desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios permite obtener una tasa que mide al
conjunto de los desplazados del mercado laboral que
no logran un encaje eficiente entre sus demandas de
empleo y la oferta existente.
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Dicho grupo representa en el IVTR10 el 27,4% de la
población activa. En este sentido, debe agilizarse la
puesta en marcha de las agencias privadas de
colocación, previstas en la reforma laboral, ya que resulta
capital insistir en la mejora de la intermediación y la
búsqueda de soluciones de empleo que palien el
problema de una inserción laboral ineficiente para
más de la cuarta parte de la población activa española.
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“La población activa desciende en siete comunidades, pese al repunte de la media nacional”
Asturias

La Rioja

Cantabria

Mapa 2. Tasa de paro y evolución
de la población activa (EPA)
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Los datos de la EPA evidencian notables divergencias en la
variación interanual de la población activa, que desciende
en 7 comunidades autónomas, en contraste con el
incremento registrado en el conjunto de España (0,6%). En
Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, dicho descenso es
inferior al 1%, pero en la Comunidad Valenciana, Aragón y La
Rioja se sitúa entre el 1% y el 2%. Todas estas regiones,
salvo la Comunidad Valenciana, comparten la
particularidad de que su tasa de paro ha sufrido
incrementos superiores a la del conjunto de España,
especialmente en el caso de Aragón y Galicia, (+2,8 puntos
porcentuales respecto al IVTR09). Sin embargo, no siempre
existe una relación directa entre aumento del desempleo y
reducción de la población activa: Extremadura y Murcia
experimentaron aumentos de su población activa
superiores al 2%, pese a los significativos incrementos de
sus tasas de paro (2,6 y 2,5 puntos porcentuales,
respectivamente).

Murcia
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No quiere jornada completa

Sólo el 13,4% de los ocupados contaban con un
contrato a tiempo parcial en el IVTR10. Este
porcentaje es superior al existente en el IVTR07 (11,6%)
y ha ido ascendiendo a lo largo de la crisis. Sin
embargo, esta tendencia no obedece a una mayor
demanda de empleo a tiempo parcial por parte de los
trabajadores españoles, sino que se debe al
crecimiento del grupo de trabajadores parciales
involuntarios, aquellos que aceptan esa jornada
porque de lo contrario carecerían de empleo. El resto
de trabajadores a tiempo parcial, los que escogen
voluntariamente dicha modalidad contractual, se
mantienen una proporción sobre la población ocupada
muy estable a lo largo del periodo analizado.
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(% sobre el total de la población ocupada)
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24,98

La desfavorable coyuntura laboral dificulta la elección del trabajo óptimo, por lo que muchos trabajadores,
especialmente aquellos que ven agotarse su prestación por desempleo, aceptan puestos que en otras
condiciones rechazarían. Esto resulta evidente en el caso del empleo a tiempo parcial, modalidad de
contratación poco extendida en España y que, en general, muestra una escasa acogida entre los trabajadores.

España
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“El empleo a tiempo parcial se incrementa desde el inicio de la crisis debido al aumento de los
trabajadores parciales involuntarios”.
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Mapa 1. Desplazados del mercado
laboral en el IVTR10
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Así, las comunidades que presentan unas tasas de
desplazados del mercado laboral superiores a la media
nacional (27,4%) son Andalucía (37%), Canarias (36,5%),
Extremadura (32,7%) Comunidad Valenciana (32,3%) y la
Región de Murcia (32%). Canarias, Comunidad Valenciana y
Murcia han registrado incrementos en dicha tasa superiores a
los 18 puntos porcentuales desde el IVTR07, mientras que
Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares han experimentado
un aumento de sus tasas de entre 14 y 18 puntos
porcentuales. Por su parte, el País Vasco (18,2%), Navarra
(18,7%), Cantabria (21%) y Aragón (21,9%) presentan las
menores tasas y han mostrado además un crecimiento de
la misma inferior a la media nacional. La Cornisa
Cantábrica, desde Asturias hasta Navarra, se configura como
la zona en la que el número de desplazados del mercado
laboral habría sufrido un menor incremento durante la crisis.

20,73

150

Sin embargo, en los últimos trimestres, la paulatina
recuperación de empleo en la agricultura y los
servicios, junto con la moderación de la caída de la
ocupación industrial, han permitido un continuado
descenso del efecto desánimo, tanto entre los
hombres como entre las mujeres. En el IVTR10, los
desanimados varones descendían en 3 mil efectivos
sobre el mismo trimestre de 2009, mientras las
desanimadas aumentaban tan solo en 5 mil. Como
consecuencia, el grupo de desanimados ha dejado
atrás su máximo, alcanzado en el ITR10, cuando se
contabilizaban 393 mil, cerrando el IVTR10 algo por
debajo de los 367 mil.

El análisis regional de la población desplazada del mercado laboral muestra una distribución geográfica que
concentra en las islas y el Sur peninsular las mayores tasas. Estas comunidades son, por lo general, las que
también han sufrido un mayor incremento en el número de desplazados desde el IVTR07.

27,40

Evolución de los desanimados por sexo
(Var. absoluta interanual; Miles)

“Las comunidades insulares y del Sur de la Península muestran los mayores niveles de
desplazados del mercado laboral, mientras que el País vasco, Navarra, Cantabria y Aragón
ostentan las menores tasas”.

Tasa de paro ajustada

Pese a que el colectivo femenino ha constituido tradicionalmente la mayor parte del grupo de desanimados, las
especiales circunstancias de la crisis actual han propiciado un fuerte aumento de los desanimados
varones, procedentes, en su mayor parte, del sector de la construcción y la industria (actividades en las que la
recesión ha sido más profunda).
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15,65

“El efecto desánimo se reduce como consecuencia de la mejora en las expectativas de empleo
en la agricultura y los servicios y el menor deterioro relativo de la industria”.
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20,33
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Tasa de paro IVTR10
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DESTACADO DEL MES
Empleo y pensiones
Recientemente, se ha firmado el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno y los interlocutores
sociales. La espina dorsal del ASE es el acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento de la Seguridad Social, pero
también forma parte muy relevante del mismo el Acuerdo la reforma de las Políticas Activas de Empleo, entre
cuyas medidas de choque se encuentran el Programa excepcional de empleo para jóvenes y desempleados de
larga duración, con importantes bonificaciones de las cotizaciones sociales previstas, y el Programa de
recualificación profesional para quienes hayan agotado su prestación de desempleo. El retraso de la edad de
jubilación es necesario para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero para que surta
plena eficacia es necesario que exista un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades de empleo a los
trabajadores de más edad, tanto como a los más jóvenes. Las sinergias entre el “sistema laboral” y el sistema
de pensiones son ineludibles y todas las piezas deben funcionar encajando perfectamente a su debido tiempo, o
se multiplicarán las disfunciones en ambos sistemas. Por eso las reformas deben reforzarse unas a otras.
José Antonio Herce. Socio-Director de Economía 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
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Avance del Mercado Laboral
Presentación
Pese a que 2011 debe ser el año en el que empiece a apreciarse la recuperación del mercado de trabajo, los registros
laborales de enero dan cuenta de un deterioro de igual magnitud que en 2008 y 2010. El mercado laboral se encuentra, por
tanto, todavía alejado de un escenario que permita una evolución del empleo similar al de los años anteriores a la crisis. Los
datos de la EPA han coincidido plenamente con las previsiones efectuadas en el boletín de enero, mostrando un repunte de
la tasa de paro hasta el 20,33%. El incremento del paro, junto con el crecimiento de los desanimados y los trabajadores a
tiempo parcial involuntarios han provocado un fuerte incremento de los desplazados del mercado laboral desde el inicio de
la crisis.

Puntos relevantes
·El Indicador AML Afi-AGETT pronostica que el mínimo
cíclico del empleo se alcanzará en febrero, con 18,25
millones de ocupados . La ocupación seguiría
moderando su caída hasta registrar en abril una tasa
interanual del -0,5%, cuando el empleo alcanzaría un
nivel próximo a los 18,4 millones de ocupados.
·Los registros laborales de enero muestran una
evolución muy similar a los del mismo mes de 2010, con
un incremento de 131 mil parados y una caída de 223
mil afiliados, un comportamiento alejado de los datos
de los años pre-crisis.
·El aumento del paro en los servicios (+105 mil),
explica buena parte del repunte del desempleo.
·Los datos de afiliación ponen de manifiesto que el sector
público está afrontando ya su anunciado ajuste, con
una caída interanual de 18 mil cotizantes. El transporte,
el comercio y el sector financiero (entre otros), se
unen a los descensos de afiliados protagonizados por la
construcción y la industria. Las actividades sanitarias y
asistenciales, las actividades auxiliares para empresas,
las telecomunicaciones e informática y la hostelería son
los grupos de actividad que más aumentaron sus
cotizantes respecto a enero de 2010.
·La EPA confirma las previsiones del anterior AML: 138
mil ocupados menos y una caída de la actividad de
casi 17 mil efectivos. Como consecuencia el paro sube
en 122 mil personas, ascendiendo la tasa de paro hasta
el 20,33%.
·En términos interanuales se aprecia que la agricultura y
los servicios inician la recuperación del empleo,
aunque a un ritmo débil. La industria prosigue su
tendencia de moderación del deterioro mientras recae
el empleo en la construcción debido al ajuste en la
licitación pública, que se suma al parón de la construcción
residencial.
·El empleo temporal muestra una menor caída que el
empleo indefinido por tercer trimestre consecutivo, lo
que supone una pauta contraria a la observada durante la
mayor parte de la crisis.
·El repunte del paro afecta especialmente a los
colectivos más vulnerables: jóvenes, extranjeros y
parados de larga duración.
·Desde el inicio de la crisis, la suma del colectivo de
parados, desanimados y trabajadores a tiempo parcial
involuntarios ha crecido con fuerza. El conjunto de estos
grupos, al que denominamos desplazados del mercado
laboral, alcanzó en el IVTR10 el 27,4% de la población
activa.
·Las comunidades del Sur de la Península son las que
presentan una mayor tasa de desplazados del
mercado laboral, así como un mayor crecimiento de la
misma desde el IVTR07.

Indicador AML Afi-AGETT
Los datos de afiliación de enero se han ajustado a las
previsiones manejadas en el anterior boletín AML,
descendiendo en el entorno de los 220 mil efectivos. Como
consecuencia, la senda del Indicador AML apenas sufre
cambios respecto a la previsión anterior y muestra una
evolución durante el primer trimestre de 2011 algo más
desfavorable que en el último trimestre de 2010.
Estacionalmente, el periodo enero-marzo tiende a ser peor que
el trimestre octubre-diciembre, sea o no el año recesivo. Así, la
previsión apunta a que, frente a la caída de 139 mil ocupados
del IVTR10, el ITR11 se saldaría con un descenso de 155 mil
empleos.
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En febrero se alcanzaría el mínimo nivel de ocupación
desde el inicio de la crisis, por debajo de los 18.250.000,
pero a partir de ese mes debería empezar una suave tendencia
ascendente que permitiría cerrar el mes de abril más cerca de
los 18,4 millones de ocupados. La tasa de caída interanual de
la ocupación seguiría moderándose en los próximos meses,
hasta alcanzar en abril de 2011 un descenso del 0,5%.
Evolución de la previsión mensual del número de
ocupados del AML (Tasa interanual)
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