56

Marzo | 12

Avance del Mercado Laboral
Presentación
Con los registros de enero y febrero ya conocidos, el arranque de 2012 replica el mismo patrón de comportamiento que se
observó en 2009, el peor año de la crisis en términos de destrucción de empleo. El contexto actual es, si cabe, mucho más
negativo que el de entonces, no sólo por el deterioro acumulado hasta la fecha, sino por el agotamiento de una gran parte
de las prestaciones contributivas por desempleo y la progresiva reducción de la ratio que relaciona los beneficiarios de las
mismas con el número de parados registrados. De hecho, hay regiones españolas donde, a pesar de la intensificación del
deterioro del mercado laboral e incremento de los parados, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se
está reduciendo significativamente.

Indicador AML Afi-AGETT

Puntos relevantes
· El indicador AML Afi-AGETT apunta a una caída en la
ocupación EPA de, aproximadamente, unas 440.000
personas en el primer trimestre de 2012, registrando un
retroceso interanual superior al del trimestre precedente
(4,3% en el primer trimestre, frente al 3,3% del cuarto
trimestre de 2011).
· En febrero, continúa el deterioro de la actividad
económica: con 112.000 parados más y cerca de 50.000
afiliados menos se replica el mismo patrón que el de
2009, el año recesivo por excelencia.
· En lo que respecta al paro registrado, la cifra total ya se
sitúa por encima de los 4,7 millones de personas, un
9,6% más que en febrero de 2011.
· En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, el
sistema cuenta con 16,9 millones de afiliados de media,
un 2,6% menos que en febrero de 2011.
· Casi todas las ramas de actividad contribuyeron al
descenso de la afiliación, si bien, la reducción fue más
significativa en el comercio, construcción, industria
manufacturera y actividades sanitarias y servicios
sociales.
· Las empresas cotizantes a la Seguridad Social
disminuyeron en enero en 30.986 respecto al mismo
mes de 2011, lo que supone una caída del 2,16%.
· Los contratos
firmados
en febrero siguen
reduciéndose (-5,16% interanual), especialmente, los
indefinidos (-21,06% interanual).
· La menor contratación de indefinidos se debe, por un
lado, a la erosión que viene sufriendo el núcleo estable y
protegido del empleo y, por otro, a que los contratos
temporales son el único recurso que tienen las
empresas para afrontar las necesidades estacionales de
empleo.
· La ratio de cobertura bruta, que llegó a superar el 70%,
se sitúa en el 62,1% en el mes de enero. La agudización
de la crisis y el alargamiento del periodo de desempleo
está reduciendo la cobertura.
· Las pensiones contributivas se han reducido un 15%
desde el máximo alcanzado a principios de 2009,
mientras que las asistenciales se han incrementado,
principalmente, por el agotamiento de las primeras.
· Existen regiones donde la cobertura de desempleo es
inferior al 60%, aun cuando su tasa de paro es superior a
la media nacional y donde, a pesar de la intensificación
del deterioro del mercado laboral e incremento de los
parados, el número de beneficiarios se está reduciendo
significativamente.

A la espera de lo que ocurra en marzo, mes para el que
esperamos que la afiliación caiga en unas 5.000 personas,
no cabe duda de que los negativos registros de afiliación de
enero y febrero reflejan que la economía española está en
recesión en el primer trimestre de 2012. De confirmarse el
escenario previsto, la ocupación EPA caería en,
aproximadamente, unas 440.000 personas, registrando un
retroceso interanual superior al del trimestre precedente
(4,3% en el primer trimestre de 2012, frente al 3,3% en el
cuarto trimestre de 2011).
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En lo que respecta a abril y mayo, la Semana Santa podría
contribuir a que la afiliación registrase aumentos del orden
de 40.000 y 80.000 personas, respectivamente. Por esto, el
indicador AML presentaría incrementos en los dos últimos
meses de previsión. En cualquier caso, las tasas de
variación interanuales seguirían siendo negativas por el
buen comportamiento del mercado laboral en esos mismos
meses del año pasado.
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“Continúa el deterioro de la actividad económica en febrero: con 112.000 parados más y cerca de
50.000 afiliados menos se replica el mismo patrón que el de 2009, el año recesivo por excelencia”
Los indicadores laborales de febrero muestran que la recaída de la actividad económica observada a finales de 2011
continúa. Con 112.000 parados más y cerca de 50.000 afiliados menos, el arranque de 2012 replica el mismo patrón
que el de 2009, el año recesivo por excelencia desde el inicio de la crisis.

Variación mensual del paro en febrero por sectores (miles) En lo que respecta al paro registrado, los 112.269 parados
registrados más en febrero elevan la cifra total por encima
de los 4,7 millones de personas, un 9,6% más que en
80
febrero de 2011. Aunque el aumento en términos
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desestacionalizados
se reduce hasta las 62.858 personas,
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feb-12
sigue
constituyendo
un
claro síntoma de que la economía
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española está en recesión en el primer trimestre del año.
Todos los sectores económicos, sin distinción,
40
contribuyen al aumento del paro registrado, aunque se
concentra especialmente en el de servicios y en el de la
20
construcción, donde el número de parados se incrementó,
con respecto al mes anterior, en 59.230 y 15.656 personas,
respectivamente. Es significativo, también, el aumento del
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“Casi todas las ramas de actividad contribuyeron al deterioro del mercado laboral en febrero”
Afiliación en febrero por grupos de actividad
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en febrero
variación mensual (miles)
se redujo en 49.710 efectivos, con lo que actualmente el
9,9
Educación
sistema cuenta con 16,9 millones de afiliados, un 2,6%
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menos que en febrero de 2011. El curso del empleo
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sigue mostrando un deterioro que se ha recrudecido
Actividades Inmobiliarias
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desde mediados del año pasado. En términos
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-0,2
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afiliación. Si bien, la reducción fue más significativa en
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Actividades Sanitarias y Servicios…
-6,5
actividades sanitarias y servicios sociales (-6.500
-7,8
Industria Manufacturera
personas). Por el lado contrario, se encuentran otros
Construcción
-10,1
Comercio y Reparación de Vehículos -18,7
sectores, como la educación, hostelería y actividades
-25
-15
-5
5
15
relacionadas con ocio, en los que el número de afiliados Fuente: Seguridad Social
se incrementó con respecto al mes anterior.
Las empresas cotizantes a la Seguridad Social, por su parte, disminuyeron en enero en 30.986 respecto al mismo mes
de 2011, lo que supone una caída del 2,2%.

“Los contratos siguen reduciéndose (-5,2% interanual) en el mes de febrero, y especialmente, los
indefinidos (-21,1% interanual)”
Evolución de contratos por tipología
(promedio últimos 12 meses, índice base 100=dic07)
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Por último, los contratos siguen reduciéndose (-5,2%
interanual), especialmente, los indefinidos, pues se
firmaron un 21,1% menos que en febrero de 2011. Esta
destrucción de empleo indefinido es debido, por un lado, a
la erosión que viene sufriendo el núcleo estable y
protegido del empleo y, por otro, a los contratos
temporales son el único recurso que tienen las empresas
para afrontar las necesidades estacionales de empleo,
debido a las reducidas perspectivas de crecimiento
duradero de su actividad económica. Tampoco los
contratos indefinidos a tiempo parcial están respondiendo
este año como lo hacían en el pasado, pues disminuyen a
tasas interanuales del 15,4%, aunque lo hacen a ritmos
inferiores a los de tiempo completo que muestran
variaciones cercanas al 28%.
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“La agudización de la crisis y el alargamiento del periodo de desempleo está reduciendo la tasa
de cobertura”
La pérdida del empleo es un riesgo que, en el caso de que se produzca, el sistema público trata de cubrirlo mediante
todo tipo de prestaciones: contributivas, asistenciales o de inserción. En momentos de crisis, como el actual, en el
que existe un elevado número de parados, muchos de ellos de larga duración, pueden surgir, o bien, problemas de
sostenibilidad del sistema, o bien, situaciones de desprotección de un gran número de personas.
Durante el periodo previo a la crisis el número de
Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo
y de la tasa de cobertura de desempleo bruta
beneficiarios de prestaciones por desempleo se
4000
100
mantenía estable en el millón de personas. El
Tasa de cobertura de desempleo bruta en % (esc. Drcha)
sostenido
crecimiento económico y la intensa creación
Beneficiarios en miles (esc. Izqda)
de
empleo
eran los factores que apuntalaban este
3000
comportamiento.
80
Con el estallido de la crisis y la importante destrucción
de
puestos de trabajo que ésta provocó, el número de
2000
desempleados creció vertiginosamente y con él, la
necesidad de proteger a las personas en esta
60
situación.
Aunque la cifra de parados no ha dejado de
1000
crecer, la de beneficiaros de prestaciones por
desempleo sí lo ha hecho, e incluso viene
disminuyendo
en los últimos dos años. El máximo se
0
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alcanzó a principios del 2010, con más de 3 millones
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
de beneficiarios y una cobertura del 70%, pero la
agudización de la crisis y el alargamiento del periodo
(*) La tasa bruta se define como el cociente entre los beneficiarios de prestaciones por
desempleo (excepto desempleo parcial y trabajadores eventuales agrarios) y el total de
de desempleo está reduciendo la cobertura, hasta
parados registrados.
alcanzar a comienzos de 2012 niveles similares a los
de 2007(en enero fue, concretamente, del 62,1%).

“Las pensiones contributivas se han reducido un 15% desde el máximo de 2009 (cuando había
1,67 millones de beneficiarios)”
Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo por

Miles de beneficiarios

tipo de prestación (Miles de personas)
La intensidad y crudeza de la crisis tiene también su reflejo
2.000
en el análisis, por un lado, del tipo de prestaciones
1.800
recibidas y, por otro, de la causa del acceso al subsidio por
1.600
desempleo de nivel asistencial.
1.400
Respecto del primero, el número de beneficiarios de
1.200
prestaciones contributivas, desde el máximo de inicios de
1.000
Contributiva
2009, cuando se llegó a superar los 1,67 millones de
800
Asistencial
personas, hasta enero de 2012, se ha reducido en un 15%.
600
Renta activa de inserción
Actualmente, existen 1,42 millones de beneficiarios de
400
este tipo de prestación. Por el contrario, el número de
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beneficiarios de prestaciones asistenciales ha ido
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ganando representatividad y, desde el máximo alcanzado
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
a principios del 2010, se ha mantenido estable. En el
Beneficiarios de prestaciones de nivel asistencial, según causa
primer mes del año había 1,43 millones de beneficiarios
de acceso al subsidio
600
de prestaciones asistenciales. Las prestaciones de
Agotamiento prestación
reinserción, por su parte, aunque menos significativas, no
Periodo cotizado inferior al mínimo
Mayores 52 años
500
han dejado de crecer. En enero de 2012 había 221.000 de
Otros
este tipo, frente a las 65.000 existentes, de media, en 2007.
400
El principal motivo por el que se incrementó
sustancialmente el número de beneficiarios de
300
prestaciones asistenciales fue el agotamiento de las
prestaciones contributivas. De hecho, la mitad del
200
incremento de los beneficiarios de estas entre 2009-2010
fue debida a esta causa. Es destacable, también, el
100
comportamiento de la partida “otros”. La dinámica de este
componente está asociada al efecto del programa
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temporal de protección por desempleo e inserción, que
tuvo un fuerte aumento hasta el mes de abril de 2010. A Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. * Promedio enero-septiembre 2011
partir de ahí, fue descendiendo hasta los apenas 63.000 beneficiarios en diciembre de 2011. Por último, es
significativo el incremento del número de subsidios cuyos beneficiarios no tenían derecho a una prestación por no
haber cotizado el periodo mínimo requerido y aquellos con edad superior a 52 años. A cierre de 2011, existían
230.000 y 334.000 beneficiarios de subsidios por estos dos anteriores motivos, respectivamente.
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“Existen regiones donde la cobertura de desempleo es inferior al 60%, aun cuando su tasa de
paro es superior a la media nacional y donde, a pesar de la intensificación del deterioro del
mercado laboral, el número de beneficiarios se está reduciendo significativamente.”
En el primer mes del año 2012, la ratio entre los beneficiarios de prestaciones y los parados registrados en España es
del 62,5%(que difiere con respecto al 62,1% porque, en este caso, no se restan los desempleados parciales y los
trabajadores eventuales agrarios), mientras que la cuantía media de la prestación contributiva recibida por los
beneficiarios es de 866,4€. Si bien, existen importantes diferencias regionales.
Respecto a la ratio que relaciona beneficiarios y parados
registrados, Cataluña y las Islas Baleares (en este caso,
supera el 100% porque existen parados discontinuos, no
registrados, que reciben prestaciones por desempleo) se
encuentran muy por encima de la media nacional. En el
lado contrario se encuentran otras regiones que, aunque
poseen unas de las mayores tasas de paro de la geografía
española, presentan ratios de beneficiarios/parados
inferiores a la media. En este sentido, destacan C.
Valenciana (con una cobertura del 57,1% y una tasa de
paro en el cuarto trimestre de 2011 del 25,5%), Castilla - La
Mancha (58,5% y 24,5%, respectivamente), Región de
Murcia (60,1% y 26,8%) y Andalucía (59,5% y 31,2%). Por
otro lado, la ratio más baja la posee el País Vasco (56,3%).
En cuanto a la cuantía media mensual recibida, los
beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo
residentes en País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas
Baleares obtienen, en media, más de 900€ mensuales. En
el lado opuesto se encuentran los residentes en
Extremadura o las Islas Canarias, que reciben
prestaciones, en media, inferiores a 800€ al mes.
A nivel nacional, mientras el número de afiliados sigue
disminuyendo y el de parados aumentando (-2,6% y
+8,7% interanual, respectivamente), el número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo disminuye
en un 1,3% respecto a enero de 2011. A nivel regional se
observan tendencias contrapuestas. Por un lado, existen
regiones, principalmente las del norte peninsular, donde el
aumento de los parados y la disminución de afiliados viene
de la mano todavía de un aumento del número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo. Mientras
que el resto de CCAA, con patrones similares de deterioro
del mercado laboral, están viendo disminuir el número de
personas que recibe prestaciones por desempleo,
generalmente por el agotamiento del derecho a su
percepción. Destacan, especialmente, C. Valenciana, las Islas Canarias, Aragón y Andalucía, ya que, a pesar de que el
número de desempleados se incrementó por encima del 5% con respecto a enero de 2011, son donde más disminuye
el número de beneficiarios de prestaciones en términos relativos.

DESTACADO DEL MES
Condiciones necesarias
La reforma laboral solo creará empleo si contribuye a la competitividad de la economía española. Este aspecto ha sido
poco debatido en la amplia discusión que ha suscitado el RDL 3/2012, pero es una condición necesaria para crear
empleo y que éste sea sostenible. Los cambios más retadores de la reforma tienen que ver con la devolución al ámbito
de la empresa de una gran cantidad de materias clave de la negociación colectiva. Si la instrumentación de estos
cambios conlleva un aumento de la litigiosidad, las posibilidades de la reforma se verán sensiblemente disminuidas.
Es de esperar que las nuevas posibilidades de descuelgue salarial, ajuste de plantillas, reorganización funcional y
temporal y diálogo interno se desarrollen de manera que los devastadores ajustes por la vía del empleo den paso a
ajustes por la vía de los costes.
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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Trabajo Temporal
www.agett.com

