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“Aunque la población residente en España se estancó en 2012, es destacable que, por
primera vez en 15 años, se haya reducido la población extranjera (-0,26% interanual)”.
Población residente por nacionalidad en España
(variación anual)
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En lo que respecta a la población española residente,
hay que señalar también que registra el menor
incremento de los últimos años (entre 2000-11 creció,
en media, a un ritmo anual del 0,4%).
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Fuente: INE

Así, por ejemplo, en lo que a movilidad laboral se
refiere, se observa que en las regiones donde más se
ha deteriorado la actividad económica y el empleo en
los dos últimos años es donde los flujos migratorios
han sido más intensos. Si se producen dentro del país,
destacan regiones como Islas Baleares, Navarra,
Madrid y País Vasco que, con una alta renta per cápita
y menor tasa de paro, han logrado atraer población y
mano de obra de otras regiones españolas.

Movilidad laboral en el interior de España, 2010-2012
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El empeoramiento del entorno económico es uno
de los factores que está retrasando la edad de
emancipación (cercana a los 28 años, 1 más que
desde el inicio de la crisis) y, por consiguiente, el
momento de la constitución de un hogar y el de la
maternidad. Este mismo factor es el que explica, en su
gran mayoría, que una cada vez mayor proporción
de hogares extranjeros decida regresar a sus
países de origen o busque oportunidades
laborales en otras áreas geográficas.
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“En las regiones donde más se ha deteriorado la actividad económica y el empleo en los
dos últimos años es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales)”.

Saldo migratorio exterior 2010-3T2012
(% población total)

Movilidad laboral hacia el exterior de España, 2010-2012
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En el lado contrario se encuentran las dos Castillas, pues
habiendo sufrido caídas intensas de la ocupación en los
dos últimos años, afrontan saldos migratorios
interregionales negativos (inmigración
emigración
relativizados sobre la población total de la provincia) del
0,5% y 0,4%, respectivamente.
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La gravedad y la duración de la crisis económica en la
que está inmerso nuestro país están aumentando la
movilidad laboral de la población hasta tal punto que
requiere de un análisis más detallado de la misma. Es
por ello por lo que, en esta ocasión y gracias a la
disponibilidad de información estadística, se
presenta el análisis territorial de esta realidad por
provincias.

Mapa 1. Variación de la ocupación
A Coruña

Asturias

Otra opción es la emigración a otros países. En este
caso, llaman especialmente la atención País Vasco y
Cataluña, pues son las regiones que registran mayor
pérdida de población. Si se analiza la nacionalidad de las
personas que han emigrado, se observa que es
principalmente la población extranjera la que se marcha
a otros países. Los dos archipiélagos, por el contrario,
0% aumentan su población gracias a la inmigración, atraída
por la especialización productiva de sus economías y, en
concreto, por la buena dinámica del turismo.
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Presentación
La EPA del 4T12 superó los peores pronósticos (363.000 ocupados menos, 26% de tasa de paro y la mayor caída de
la población activa desde el inicio de la crisis) y los datos de paro registrado y afiliación de enero se saldan con un
incremento del primero de 132.100 personas y una caída del segundo de 263.300 personas, ambos respecto al mes
anterior. En este contexto de deterioro económico e incertidumbre de lo que deparará el futuro más cercano,
comienzan a producirse intensos flujos migratorios (interregionales e internacionales) en busca de más y mejores
oportunidades laborales.

Madrid

Con respecto a la movilidad dentro de las fronteras
españolas, destaca el caso de Vizcaya, pues siendo
la provincia vasca que menor caída de la ocupación
ha sufrido, es la que menos flujos ha atraído. Otras
provincias, como Guadalajara, Las Palmas y
Zaragoza no solo han logrado aumentar la
ocupación en estos dos últimos años, sino que
también han atraído población. En el otro extremo
se encuentran Cuenca, Zamora y Albacete,
provincias que han perdido una masa importante de
empleo (superior al 15% desde el 4T10) y presentan
unos de los saldos migratorios más negativos (1,6%,
0,8% y 0,4%, respectivamente).
En lo que se refiere a los flujos hacia el exterior
producidos entre el 4T10 y el 3T12, mientras que en el
conjunto de España representa un 0,4% del total de la
población residente, existen provincias, como Álava
y Barcelona, en las que la emigración exterior
neta representa más del 2% del total. Aunque se
desconoce la nacionalidad de los mismos, lo más
probable es que se trate de extranjeros, como ya se
ha detectado con anterioridad en los agregados
regionales. Pero lo que sí se puede afirmar, en ambos
casos, es que se trata, mayoritariamente, de
hombres. Las provincias que, por el contrario,
están atrayendo población son, además de las
dos canarias, Málaga y Alicante (el saldo
migratorio exterior supera el 0,6% del total de la
población residente en cada una de las provincias).
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· El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12),
como también el público (acumula una caída desde
finales de 2011 que ronda ya el 10%,-300.000 ocupados)”.
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· Aumentan los colectivos de riesgo y el número de
hogares se reduce como consecuencia de la
reorganización familiar y el retorno de la población
extranjera.
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· La EPA del 4T12 deja 363.000 ocupados menos, 187.000
parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos).
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· La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del
gasto público en prestaciones por desempleo (31.678
millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en
2011).
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· El indicador AML Afi-ASEMPLEO anticipa cierta
estabilización en el ritmo de caída de la ocupación hasta
abril. La Semana Santa debería amortiguar la pérdida de
ocupados en el primer trimestre.
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Mapa 2. Movilidad laboral
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· En enero, la pérdida de afiliados se cifra en 263.243
personas y el aumento del paro registrado en 132.055. El
sector servicios es el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo.
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El nuevo éxodo
En los años 60 y 70, la población española sufrió una intensísima redistribución territorial en busca de las oportunidades de
empleo y bienestar que, inexistentes en el mundo rural, surgían en las principales capitales de provincia en toda la geografía.
Hoy, se constatan tendencias demográficas de la misma naturaleza aunque todavía no revistan la escala cuantitativa del
pasado. Este nuevo éxodo está nutrido por trabajadores extranjeros residentes en nuestro país y jóvenes, y se orienta
especialmente hacia fuera de España. La EPA comienza a reflejar relevantes realidades relativas al descenso de la población
activa o del número de hogares. Las proyecciones del INE hasta 2020 apuestan por una fuerte disminución de la población en
edad de trabajar. Ya es hora de que la movilidad de la población comience a realizar el arbitraje que los salarios parecen
incapaces de hacer cuando las oportunidades de empleo y bienestar difieren entre territorios, pero no perdamos de vista este
fenómeno que conlleva consecuencias de todo tipo.

El comportamiento de la afiliación en enero replica el
anticipado por el indicador AML Afi-ASEMPLEO para la
ocupación del primer trimestre de 2013, con cesiones
interanuales oscilando en el entorno del 5% y similares
a las de finales de 2012.
A tenor de los indicadores parciales de actividad y
confianza del sector privado, deberíamos asistir a una
cierta estabilización en el ritmo de corrección de la
ocupación, con caídas hasta marzo sensiblemente
superiores a las del mismo período de 2012, que se
traduzcan en nuevos mínimos en el ciclo actual de
empleo con 16,54 millones de ocupados.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del
AML (Tasa interanual)
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· Aunque la población residente en España se estancó en
2012, es destacable que, por primera vez en 15 años, se
ha reducido la población extranjera (-0,26% interanual).

La coincidencia de la Semana Santa este año en el mes
de marzo podría amortiguar la pérdida de empleo en el
primer trimestre. Una expectativa que recoge el
indicador AML con una reducción progresiva de su
caída interanual, pudiendo alcanzar en abril el -4,3%.

· En las regiones donde más se ha deteriorado la
actividad económica y el empleo en los dos últimos años
es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales).
· Por provincias, Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza
aumentan empleo y atraen población de otras provincias
españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los
mayores flujos de emigración hacia el exterior.

José Antonio Herce. Socio de Afi
Dirección y coordinación: ASEMPLEO
Realización y asistencia técnica: Consultores de las
Administraciones Públicas (CAP)
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Indicador AML Afi-ASEMPLEO

· La fuerte caída de la población activa viene
condicionada, principalmente, por la población nacional,
masculina, joven y con baja formación.

Fuente: INE
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“Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza aumentan empleo y atraen población de otras
provincias españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los mayores flujos de
emigración hacia el exterior”.

La evolución de la población y su comportamiento por
principales segmentos son cruciales para entender los
cambios que se producen en el mercado de trabajo. Así,
según las cifras definitivas del Censo de Población para
enero de 2012, que el INE publicó recientemente, la
población residente en nuestro país se mantiene
prácticamente estancada en el entorno de los 47,2
millones de personas (+0,16% anual). Este es el
resultado de dos tendencias contrapuestas: el ligero
aumento de la población española (+0,22%) y el
descenso, por primera vez en 15 años, de la
población extranjera (-0,26%).
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Es la caída de ocupados por cuenta propia (en
concreto, varones trabajando en la agricultura y la
industria) la que explica el peor comportamiento
relativo de la ocupación agregada en el trimestre (55.000 en el 4T12 frente a la práctica estabilidad en el
4T11). En el conjunto de 2012, crece el empleo autónomo
debido, fundamentalmente, a las ramas de servicios
profesionales y financieros.
El número total de asalariados, por su parte, se redujo en
307.000 personas, de los que 217.000 fueron temporales
(la tasa de temporalidad se sitúa en el 23%, mínimos
de los últimos años) y 233.000 pertenecían al sector
privado.

Fuente: Ministerio de Empleo y S.S.

“La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del gasto público en prestaciones
por desempleo (31.678 millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en 2011)”.
Por su parte, la contratación consigue
incrementarse en enero, con la firma de 1,1 millones
de contratos (casi 60.000 más que en enero de 2012), de
los que 100.000 han sido indefinidos y un 35% de éstos,
a tiempo parcial.
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Por último, y pese al deterioro progresivo de la tasa
de cobertura del sistema de prestaciones por
desempleo (en el 64% en diciembre de 2012 frente al
69,8% de finales de 2011) y de su calidad (peso
creciente de los subsidios), el gasto público por este
concepto continúa aumentando. En 2012, el gasto de
prestaciones alcanzó 31.678 millones de euros, 1.682
millones más que en 2011 y 3.200 millones más de lo
recogido en los Presupuestos Generales del Estado. El
gasto medio por beneficiario también sigue una senda
ascendente (de 902 euros en 2011 a 920 euros en 2012).
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Variación trimestral del número de los hogares por
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Con una caída de la ocupación de tal magnitud, solo la
intensa corrección del número de activos, ya anticipada
por las divergencias entre la evolución del paro registrado
y la afiliación en los últimos meses, ha evitado un aumento
mayor de la cifra de parados.

En cualquier caso, lo que continúa preocupando es el
aumento de los colectivos con mayor riesgo de
Cinco o más
exclusión social: (i) el 55% de los parados (3,2 millones)
Cuatro
llevan en esa situación más de un año, (ii) la tasa de paro
juvenil supera el 50% y (iii) 1,8 millones de hogares tiene
Tres
todos sus miembros activos en paro.
Dos
Una
Total

-120
4T12
Fuente: INE

Un aspecto a mencionar es la reducción de los hogares.
En el 4T12 se redujo en 65.000 unidades, un patrón no
observado con anterioridad y que es el resultado de la
reorganización familiar a la que estamos asistiendo y del
retorno de población extranjera a sus países de origen.

Fuente: INE

“El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12), como también el público (acumula una
caída desde finales de 2011 que ronda ya el 10% (-300.000 ocupados)”.
Variación trimestral de los asalariados del sector público por
tipo de administración (miles de personas)

Gasto en prestaciones de desempleo en España

Ocupados por situación profesional (tasa interanual)

-12%

Por otro lado, tal y como viene observándose en los
últimos meses, continúa incrementándose el recurso a
la parcialidad en el colectivo de mujeres.

Fuente: INE
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Por quinto trimestre consecutivo, el sector público
sigue destruyendo empleo (74.000 ocupados en el
trimestre), pero lo hace en menor medida que en el 4T11.
La explicación se encuentra en el comportamiento de la
administración local, que en el 4T12 genera 3.600
empleos, frente a una destrucción de 35.000 empleos en
el mismo trimestre del año anterior.
Por el contrario, en las CC.AA. y la Administración Central
se acelera la destrucción de ocupados, habiendo cedido
en 58.000 y 19.000 empleos, respectivamente. La
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público
comprometidos para 2012 (1,5% y 6,3% del PIB,
respectivamente) han podido precipitar el ajuste en la
parte final del ejercicio. Desde finales de 2011, la caída de
empleo público ronda ya el 10% (-300.000 ocupados) y ha
estado centrada, principalmente, en los contratos
temporales y el colectivo de mujeres

“La fuerte caída de la población activa viene condicionada, principalmente, por la población
nacional, masculina, joven y con baja formación”.
Sin embargo, la fuerte caída de la población activa en
el último trimestre del año (-176.000 personas) viene
condicionada, principalmente, por la población
nacional (casi 130.000 personas), masculina, joven y
con baja formación.

Variación trimestral de la población activa por nacionalidad
(miles de personas)
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El hecho de que la caída de población en edad de trabajar 100
venga liderada por el colectivo de extranjeros nos lleva a
pensar que buena parte del paso a la inactividad de los
0
nacionales puede obedecer al “efecto desánimo”, al que
ya se aludió en el AML anterior. En el conjunto de 2012,
el total de activos se reduce en 158.000 personas, lo -100
que supone una caída del 0,7%.
-200

Fuente: INE
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La caída del número de parados en el colectivo “sin
empleo previo”, atípica para un mes de enero, podría
responder no tanto a una mejora de su empleabilidad
sino a la generalización del efecto desánimo entre
muchos jóvenes que no logran encontrar un puesto de
trabajo, o incluso a su decisión de buscar en otros
países las oportunidades que no ofrece el mercado
laboral español.
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Dentro de los servicios, que repiten la pérdida de
-300
ocupados del 4T11 y explican el 56% de la caída
del empleo en 2012, la hostelería y las actividad
profesionales / técnicas vuelven a mostrar los -400
peores registros. Cabe destacar el aumento del
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Fuente: Ministerio de Empleo y S.S. de Economía
las señales más preocupantes, al caer en 47.000
personas (-53.000 en enero de 2011). Por el contrario, el
paro registrado logra encadenar dos meses de
A diferencia de lo acontecido durante buena parte de
descensos moderados pero inéditos desde finales de
2012, el sector servicios ha sido el único que ha
2010.
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La pérdida de ocupados en el 4T12 es la más abultada
de las registradas en un 4T desde 2009. Con una caída
en 2012 de 850.000 personas, la ocupación se sitúa en
niveles de 2004, por debajo de los 17 millones. El hecho
de que en el 4T12 la destrucción de empleo haya
superado la observada en el 4T11 pone de manifiesto
que parte de los cuidadores informales que dejaron de
estar afiliados a la Seguridad Social, también
abandonaron la ocupación a efectos de la EPA.
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Variación trimestral de la ocupación por rama de
actividad (miles de personas)
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Las principales cifras de la EPA para el 4T12 son
relevadoras del ajuste que ha sufrido el mercado laboral
español en la recta final del ejercicio. En este último
trimestre, los ocupados se redujeron en 363.000
efectivos (-4,8% interanual), los parados se
incrementaron en 187.000 (el total ya asciende a 5,96
millones y la tasa de paro supera ligeramente el 26%) y
la población activa sufrió la mayor caída trimestral
desde el inicio de la crisis (-176.000 personas).
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“Aumentan los colectivos de riesgo y el número de hogares se reduce como consecuencia
de la reorganización familiar y el retorno de la población extranjera a sus países de origen”.

“363.000 ocupados menos, 187.000 parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos) en el 4T12”.
Evolución del número de ocupados y desempleados en España
(miles de personas)

Variación mensual de la afiliación de la Seguridad
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“La pérdida de afiliados se cifra en 263.243 personas en enero y el aumento del paro
registrado en 132.055. El sector servicios, el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo”.
Sin cambio de tendencia en el inicio de 2013. Los
registros laborales de enero vuelven a dejar una caída
abultada de la afiliación y un incremento del número de
parados registrados en el SEPE superior al del mismo
mes de 2010 y 2011. En concreto, la pérdida de
afiliados se cifra en 263.243 personas (-4,5%
interanual) y el repunte del paro en 132.055
(+8,3%), variaciones inferiores a las de enero de 2012
en 20.000 y 45.000 personas respectivamente, pero
igualmente representativas de la extensión del
deterioro observado en la recta final del año pasado a
los primeros meses de éste.
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Es la caída de ocupados por cuenta propia (en
concreto, varones trabajando en la agricultura y la
industria) la que explica el peor comportamiento
relativo de la ocupación agregada en el trimestre (55.000 en el 4T12 frente a la práctica estabilidad en el
4T11). En el conjunto de 2012, crece el empleo autónomo
debido, fundamentalmente, a las ramas de servicios
profesionales y financieros.
El número total de asalariados, por su parte, se redujo en
307.000 personas, de los que 217.000 fueron temporales
(la tasa de temporalidad se sitúa en el 23%, mínimos
de los últimos años) y 233.000 pertenecían al sector
privado.

Fuente: Ministerio de Empleo y S.S.

“La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del gasto público en prestaciones
por desempleo (31.678 millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en 2011)”.
Por su parte, la contratación consigue
incrementarse en enero, con la firma de 1,1 millones
de contratos (casi 60.000 más que en enero de 2012), de
los que 100.000 han sido indefinidos y un 35% de éstos,
a tiempo parcial.
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Por último, y pese al deterioro progresivo de la tasa
de cobertura del sistema de prestaciones por
desempleo (en el 64% en diciembre de 2012 frente al
69,8% de finales de 2011) y de su calidad (peso
creciente de los subsidios), el gasto público por este
concepto continúa aumentando. En 2012, el gasto de
prestaciones alcanzó 31.678 millones de euros, 1.682
millones más que en 2011 y 3.200 millones más de lo
recogido en los Presupuestos Generales del Estado. El
gasto medio por beneficiario también sigue una senda
ascendente (de 902 euros en 2011 a 920 euros en 2012).
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Con una caída de la ocupación de tal magnitud, solo la
intensa corrección del número de activos, ya anticipada
por las divergencias entre la evolución del paro registrado
y la afiliación en los últimos meses, ha evitado un aumento
mayor de la cifra de parados.

En cualquier caso, lo que continúa preocupando es el
aumento de los colectivos con mayor riesgo de
Cinco o más
exclusión social: (i) el 55% de los parados (3,2 millones)
Cuatro
llevan en esa situación más de un año, (ii) la tasa de paro
juvenil supera el 50% y (iii) 1,8 millones de hogares tiene
Tres
todos sus miembros activos en paro.
Dos
Una
Total

-120
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Fuente: INE

Un aspecto a mencionar es la reducción de los hogares.
En el 4T12 se redujo en 65.000 unidades, un patrón no
observado con anterioridad y que es el resultado de la
reorganización familiar a la que estamos asistiendo y del
retorno de población extranjera a sus países de origen.

Fuente: INE

“El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12), como también el público (acumula una
caída desde finales de 2011 que ronda ya el 10% (-300.000 ocupados)”.
Variación trimestral de los asalariados del sector público por
tipo de administración (miles de personas)

Gasto en prestaciones de desempleo en España

Ocupados por situación profesional (tasa interanual)

-12%

Por otro lado, tal y como viene observándose en los
últimos meses, continúa incrementándose el recurso a
la parcialidad en el colectivo de mujeres.

Fuente: INE

-70,0

Por quinto trimestre consecutivo, el sector público
sigue destruyendo empleo (74.000 ocupados en el
trimestre), pero lo hace en menor medida que en el 4T11.
La explicación se encuentra en el comportamiento de la
administración local, que en el 4T12 genera 3.600
empleos, frente a una destrucción de 35.000 empleos en
el mismo trimestre del año anterior.
Por el contrario, en las CC.AA. y la Administración Central
se acelera la destrucción de ocupados, habiendo cedido
en 58.000 y 19.000 empleos, respectivamente. La
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público
comprometidos para 2012 (1,5% y 6,3% del PIB,
respectivamente) han podido precipitar el ajuste en la
parte final del ejercicio. Desde finales de 2011, la caída de
empleo público ronda ya el 10% (-300.000 ocupados) y ha
estado centrada, principalmente, en los contratos
temporales y el colectivo de mujeres

“La fuerte caída de la población activa viene condicionada, principalmente, por la población
nacional, masculina, joven y con baja formación”.
Sin embargo, la fuerte caída de la población activa en
el último trimestre del año (-176.000 personas) viene
condicionada, principalmente, por la población
nacional (casi 130.000 personas), masculina, joven y
con baja formación.

Variación trimestral de la población activa por nacionalidad
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El hecho de que la caída de población en edad de trabajar 100
venga liderada por el colectivo de extranjeros nos lleva a
pensar que buena parte del paso a la inactividad de los
0
nacionales puede obedecer al “efecto desánimo”, al que
ya se aludió en el AML anterior. En el conjunto de 2012,
el total de activos se reduce en 158.000 personas, lo -100
que supone una caída del 0,7%.
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Fuente: INE

Avance del Mercado Laboral

dic-12

0,0

1.000

-363,2
-78,6

jun-12

0,2

16.000

-348,8

sep-12

0,4

2.000

16.500

-209,5

Transporte y
almacenamiento
Comercio y reparación
vehículos
Construcción

sep-11
dic-11
mar-12

La caída del número de parados en el colectivo “sin
empleo previo”, atípica para un mes de enero, podría
responder no tanto a una mejora de su empleabilidad
sino a la generalización del efecto desánimo entre
muchos jóvenes que no logran encontrar un puesto de
trabajo, o incluso a su decisión de buscar en otros
países las oportunidades que no ofrece el mercado
laboral español.
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las señales más preocupantes, al caer en 47.000
personas (-53.000 en enero de 2011). Por el contrario, el
paro registrado logra encadenar dos meses de
A diferencia de lo acontecido durante buena parte de
descensos moderados pero inéditos desde finales de
2012, el sector servicios ha sido el único que ha
2010.
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La pérdida de ocupados en el 4T12 es la más abultada
de las registradas en un 4T desde 2009. Con una caída
en 2012 de 850.000 personas, la ocupación se sitúa en
niveles de 2004, por debajo de los 17 millones. El hecho
de que en el 4T12 la destrucción de empleo haya
superado la observada en el 4T11 pone de manifiesto
que parte de los cuidadores informales que dejaron de
estar afiliados a la Seguridad Social, también
abandonaron la ocupación a efectos de la EPA.
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Variación trimestral de la ocupación por rama de
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Las principales cifras de la EPA para el 4T12 son
relevadoras del ajuste que ha sufrido el mercado laboral
español en la recta final del ejercicio. En este último
trimestre, los ocupados se redujeron en 363.000
efectivos (-4,8% interanual), los parados se
incrementaron en 187.000 (el total ya asciende a 5,96
millones y la tasa de paro supera ligeramente el 26%) y
la población activa sufrió la mayor caída trimestral
desde el inicio de la crisis (-176.000 personas).
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“Aumentan los colectivos de riesgo y el número de hogares se reduce como consecuencia
de la reorganización familiar y el retorno de la población extranjera a sus países de origen”.

“363.000 ocupados menos, 187.000 parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos) en el 4T12”.
Evolución del número de ocupados y desempleados en España
(miles de personas)

Variación mensual de la afiliación de la Seguridad

Avance del Mercado Laboral
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“La pérdida de afiliados se cifra en 263.243 personas en enero y el aumento del paro
registrado en 132.055. El sector servicios, el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo”.
Sin cambio de tendencia en el inicio de 2013. Los
registros laborales de enero vuelven a dejar una caída
abultada de la afiliación y un incremento del número de
parados registrados en el INEM superior al del mismo
mes de 2010 y 2011. En concreto, la pérdida de
afiliados se cifra en 263.243 personas (-4,5%
interanual) y el repunte del paro en 132.055
(+8,3%), variaciones inferiores a las de enero de 2012
en 20.000 y 45.000 personas respectivamente, pero
igualmente representativas de la extensión del
deterioro observado en la recta final del año pasado a
los primeros meses de éste.
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Es la caída de ocupados por cuenta propia (en
concreto, varones trabajando en la agricultura y la
industria) la que explica el peor comportamiento
relativo de la ocupación agregada en el trimestre (55.000 en el 4T12 frente a la práctica estabilidad en el
4T11). En el conjunto de 2012, crece el empleo autónomo
debido, fundamentalmente, a las ramas de servicios
profesionales y financieros.
El número total de asalariados, por su parte, se redujo en
307.000 personas, de los que 217.000 fueron temporales
(la tasa de temporalidad se sitúa en el 23%, mínimos
de los últimos años) y 233.000 pertenecían al sector
privado.

Fuente: Ministerio de Empleo y S.S.

“La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del gasto público en prestaciones
por desempleo (31.678 millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en 2011)”.
Por su parte, la contratación consigue
incrementarse en enero, con la firma de 1,1 millones
de contratos (casi 60.000 más que en enero de 2012), de
los que 100.000 han sido indefinidos y un 35% de éstos,
a tiempo parcial.
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Por último, y pese al deterioro progresivo de la tasa
de cobertura del sistema de prestaciones por
desempleo (en el 64% en diciembre de 2012 frente al
69,8% de finales de 2011) y de su calidad (peso
creciente de los subsidios), el gasto público por este
concepto continúa aumentando. En 2012, el gasto de
prestaciones alcanzó 31.678 millones de euros, 1.682
millones más que en 2011 y 3.200 millones más de lo
recogido en los Presupuestos Generales del Estado. El
gasto medio por beneficiario también sigue una senda
ascendente (de 902 euros en 2011 a 920 euros en 2012).
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Con una caída de la ocupación de tal magnitud, solo la
intensa corrección del número de activos, ya anticipada
por las divergencias entre la evolución del paro registrado
y la afiliación en los últimos meses, ha evitado un aumento
mayor de la cifra de parados.

En cualquier caso, lo que continúa preocupando es el
aumento de los colectivos con mayor riesgo de
Cinco o más
exclusión social: (i) el 55% de los parados (3,2 millones)
Cuatro
llevan en esa situación más de un año, (ii) la tasa de paro
juvenil supera el 50% y (iii) 1,8 millones de hogares tiene
Tres
todos sus miembros activos en paro.
Dos
Una
Total
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Fuente: INE

Un aspecto a mencionar es la reducción de los hogares.
En el 4T12 se redujo en 65.000 unidades, un patrón no
observado con anterioridad y que es el resultado de la
reorganización familiar a la que estamos asistiendo y del
retorno de población extranjera a sus países de origen.

Fuente: INE

“El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12), como también el público (acumula una
caída desde finales de 2011 que ronda ya el 10% (-300.000 ocupados)”.
Variación trimestral de los asalariados del sector público por
tipo de administración (miles de personas)

Gasto en prestaciones de desempleo en España

Ocupados por situación profesional (tasa interanual)

-12%

Por otro lado, tal y como viene observándose en los
últimos meses, continúa incrementándose el recurso a
la parcialidad en el colectivo de mujeres.

Fuente: INE

-70,0

Por quinto trimestre consecutivo, el sector público
sigue destruyendo empleo (74.000 ocupados en el
trimestre), pero lo hace en menor medida que en el 4T11.
La explicación se encuentra en el comportamiento de la
administración local, que en el 4T12 genera 3.600
empleos, frente a una destrucción de 35.000 empleos en
el mismo trimestre del año anterior.
Por el contrario, en las CC.AA. y la Administración Central
se acelera la destrucción de ocupados, habiendo cedido
en 58.000 y 19.000 empleos, respectivamente. La
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público
comprometidos para 2012 (1,5% y 6,3% del PIB,
respectivamente) han podido precipitar el ajuste en la
parte final del ejercicio. Desde finales de 2011, la caída de
empleo público ronda ya el 10% (-300.000 ocupados) y ha
estado centrada, principalmente, en los contratos
temporales y el colectivo de mujeres

“La fuerte caída de la población activa viene condicionada, principalmente, por la población
nacional, masculina, joven y con baja formación”.
Sin embargo, la fuerte caída de la población activa en
el último trimestre del año (-176.000 personas) viene
condicionada, principalmente, por la población
nacional (casi 130.000 personas), masculina, joven y
con baja formación.
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El hecho de que la caída de población en edad de trabajar 100
venga liderada por el colectivo de extranjeros nos lleva a
pensar que buena parte del paso a la inactividad de los
0
nacionales puede obedecer al “efecto desánimo”, al que
ya se aludió en el AML anterior. En el conjunto de 2012,
el total de activos se reduce en 158.000 personas, lo -100
que supone una caída del 0,7%.
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Fuente: INE

Avance del Mercado Laboral

dic-12

0,0

1.000

-363,2
-78,6

jun-12

0,2

16.000

-348,8

sep-12

0,4

2.000

16.500

-209,5

Transporte y
almacenamiento
Comercio y reparación
vehículos
Construcción

sep-11
dic-11
mar-12

La caída del número de parados en el colectivo “sin
empleo previo”, atípica para un mes de enero, podría
responder no tanto a una mejora de su empleabilidad
sino a la generalización del efecto desánimo entre
muchos jóvenes que no logran encontrar un puesto de
trabajo, o incluso a su decisión de buscar en otros
países las oportunidades que no ofrece el mercado
laboral español.
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Fuente: Ministerio de Empleo y S.S. de Economía
las señales más preocupantes, al caer en 47.000
personas (-53.000 en enero de 2011). Por el contrario, el
paro registrado logra encadenar dos meses de
A diferencia de lo acontecido durante buena parte de
descensos moderados pero inéditos desde finales de
2012, el sector servicios ha sido el único que ha
2010.
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sectores y, en particular, en la agricultura. Este último
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La pérdida de ocupados en el 4T12 es la más abultada
de las registradas en un 4T desde 2009. Con una caída
en 2012 de 850.000 personas, la ocupación se sitúa en
niveles de 2004, por debajo de los 17 millones. El hecho
de que en el 4T12 la destrucción de empleo haya
superado la observada en el 4T11 pone de manifiesto
que parte de los cuidadores informales que dejaron de
estar afiliados a la Seguridad Social, también
abandonaron la ocupación a efectos de la EPA.
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empleo, pues en el 4T12 se redujo en cerca de
63.000 personas, frente a los más de 93.000
empleos del mismo trimestre del año anterior. 100
Preocupa, especialmente, la intensificación
del ajuste en la industria manufacturera 0
(alimentación, confección, autos y metalurgia),
pues en este trimestre se redujo en 50.800 -100
efectivos, cuando en el 4T11 lo hizo en algo
menos de 40.000 empleos.
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Las principales cifras de la EPA para el 4T12 son
relevadoras del ajuste que ha sufrido el mercado laboral
español en la recta final del ejercicio. En este último
trimestre, los ocupados se redujeron en 363.000
efectivos (-4,8% interanual), los parados se
incrementaron en 187.000 (el total ya asciende a 5,96
millones y la tasa de paro supera ligeramente el 26%) y
la población activa sufrió la mayor caída trimestral
desde el inicio de la crisis (-176.000 personas).

jun-11

Social (miles)
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“Aumentan los colectivos de riesgo y el número de hogares se reduce como consecuencia
de la reorganización familiar y el retorno de la población extranjera a sus países de origen”.

“363.000 ocupados menos, 187.000 parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos) en el 4T12”.
Evolución del número de ocupados y desempleados en España
(miles de personas)

Variación mensual de la afiliación de la Seguridad
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“La pérdida de afiliados se cifra en 263.243 personas en enero y el aumento del paro
registrado en 132.055. El sector servicios, el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo”.
Sin cambio de tendencia en el inicio de 2013. Los
registros laborales de enero vuelven a dejar una caída
abultada de la afiliación y un incremento del número de
parados registrados en el SEPE superior al del mismo
mes de 2010 y 2011. En concreto, la pérdida de
afiliados se cifra en 263.243 personas (-4,5%
interanual) y el repunte del paro en 132.055
(+8,3%), variaciones inferiores a las de enero de 2012
en 20.000 y 45.000 personas respectivamente, pero
igualmente representativas de la extensión del
deterioro observado en la recta final del año pasado a
los primeros meses de éste.
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“Aunque la población residente en España se estancó en 2012, es destacable que, por
primera vez en 15 años, se haya reducido la población extranjera (-0,26% interanual)”.
Población residente por nacionalidad en España
(variación anual)
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En lo que respecta a la población española residente,
hay que señalar también que registra el menor
incremento de los últimos años (entre 2000-11 creció,
en media, a un ritmo anual del 0,4%).
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Fuente: INE

Así, por ejemplo, en lo que a movilidad laboral se
refiere, se observa que en las regiones donde más se
ha deteriorado la actividad económica y el empleo en
los dos últimos años es donde los flujos migratorios
han sido más intensos. Si se producen dentro del país,
destacan regiones como Islas Baleares, Navarra,
Madrid y País Vasco que, con una alta renta per cápita
y menor tasa de paro, han logrado atraer población y
mano de obra de otras regiones españolas.

Movilidad laboral en el interior de España, 2010-2012

0,8%
BAL
Saldo migratorio interregional 20103T2012 (% población total)

El empeoramiento del entorno económico es uno
de los factores que está retrasando la edad de
emancipación (cercana a los 28 años, 1 más que
desde el inicio de la crisis) y, por consiguiente, el
momento de la constitución de un hogar y el de la
maternidad. Este mismo factor es el que explica, en su
gran mayoría, que una cada vez mayor proporción
de hogares extranjeros decida regresar a sus
países de origen o busque oportunidades
laborales en otras áreas geográficas.
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“En las regiones donde más se ha deteriorado la actividad económica y el empleo en los
dos últimos años es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales)”.

Saldo migratorio exterior 2010-3T2012
(% población total)

Movilidad laboral hacia el exterior de España, 2010-2012
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En el lado contrario se encuentran las dos Castillas, pues
habiendo sufrido caídas intensas de la ocupación en los
dos últimos años, afrontan saldos migratorios
interregionales negativos (inmigración
emigración
relativizados sobre la población total de la provincia) del
0,5% y 0,4%, respectivamente.
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BAL
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-2%

La gravedad y la duración de la crisis económica en la
que está inmerso nuestro país están aumentando la
movilidad laboral de la población hasta tal punto que
requiere de un análisis más detallado de la misma. Es
por ello por lo que, en esta ocasión y gracias a la
disponibilidad de información estadística, se
presenta el análisis territorial de esta realidad por
provincias.

Mapa 1. Variación de la ocupación
A Coruña

Asturias

Otra opción es la emigración a otros países. En este
caso, llaman especialmente la atención País Vasco y
Cataluña, pues son las regiones que registran mayor
pérdida de población. Si se analiza la nacionalidad de las
personas que han emigrado, se observa que es
principalmente la población extranjera la que se marcha
a otros países. Los dos archipiélagos, por el contrario,
0% aumentan su población gracias a la inmigración, atraída
por la especialización productiva de sus economías y, en
concreto, por la buena dinámica del turismo.
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Presentación
La EPA del 4T12 superó los peores pronósticos (363.000 ocupados menos, 26% de tasa de paro y la mayor caída de
la población activa desde el inicio de la crisis) y los datos de paro registrado y afiliación de enero se saldan con un
incremento del primero de 132.100 personas y una caída del segundo de 263.300 personas, ambos respecto al mes
anterior. En este contexto de deterioro económico e incertidumbre de lo que deparará el futuro más cercano,
comienzan a producirse intensos flujos migratorios (interregionales e internacionales) en busca de más y mejores
oportunidades laborales.

Madrid

Con respecto a la movilidad dentro de las fronteras
españolas, destaca el caso de Vizcaya, pues siendo
la provincia vasca que menor caída de la ocupación
ha sufrido, es la que menos flujos ha atraído. Otras
provincias, como Guadalajara, Las Palmas y
Zaragoza no solo han logrado aumentar la
ocupación en estos dos últimos años, sino que
también han atraído población. En el otro extremo
se encuentran Cuenca, Zamora y Albacete,
provincias que han perdido una masa importante de
empleo (superior al 15% desde el 4T10) y presentan
unos de los saldos migratorios más negativos (1,6%,
0,8% y 0,4%, respectivamente).
En lo que se refiere a los flujos hacia el exterior
producidos entre el 4T10 y el 3T12, mientras que en el
conjunto de España representa un 0,4% del total de la
población residente, existen provincias, como Álava
y Barcelona, en las que la emigración exterior
neta representa más del 2% del total. Aunque se
desconoce la nacionalidad de los mismos, lo más
probable es que se trate de extranjeros, como ya se
ha detectado con anterioridad en los agregados
regionales. Pero lo que sí se puede afirmar, en ambos
casos, es que se trata, mayoritariamente, de
hombres. Las provincias que, por el contrario,
están atrayendo población son, además de las
dos canarias, Málaga y Alicante (el saldo
migratorio exterior supera el 0,6% del total de la
población residente en cada una de las provincias).
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· El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12),
como también el público (acumula una caída desde
finales de 2011 que ronda ya el 10%,-300.000 ocupados)”.
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· Aumentan los colectivos de riesgo y el número de
hogares se reduce como consecuencia de la
reorganización familiar y el retorno de la población
extranjera.
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· La EPA del 4T12 deja 363.000 ocupados menos, 187.000
parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos).
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· La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del
gasto público en prestaciones por desempleo (31.678
millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en
2011).
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· El indicador AML Afi-ASEMPLEO anticipa cierta
estabilización en el ritmo de caída de la ocupación hasta
abril. La Semana Santa debería amortiguar la pérdida de
ocupados en el primer trimestre.
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Mapa 2. Movilidad laboral
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· En enero, la pérdida de afiliados se cifra en 263.243
personas y el aumento del paro registrado en 132.055. El
sector servicios es el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo.
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El nuevo éxodo
En los años 60 y 70, la población española sufrió una intensísima redistribución territorial en busca de las oportunidades de
empleo y bienestar que, inexistentes en el mundo rural, surgían en las principales capitales de provincia en toda la geografía.
Hoy, se constatan tendencias demográficas de la misma naturaleza aunque todavía no revistan la escala cuantitativa del
pasado. Este nuevo éxodo está nutrido por trabajadores extranjeros residentes en nuestro país y jóvenes, y se orienta
especialmente hacia fuera de España. La EPA comienza a reflejar relevantes realidades relativas al descenso de la población
activa o del número de hogares. Las proyecciones del INE hasta 2020 apuestan por una fuerte disminución de la población en
edad de trabajar. Ya es hora de que la movilidad de la población comience a realizar el arbitraje que los salarios parecen
incapaces de hacer cuando las oportunidades de empleo y bienestar difieren entre territorios, pero no perdamos de vista este
fenómeno que conlleva consecuencias de todo tipo.

El comportamiento de la afiliación en enero replica el
anticipado por el indicador AML Afi-ASEMPLEO para la
ocupación del primer trimestre de 2013, con cesiones
interanuales oscilando en el entorno del 5% y similares
a las de finales de 2012.
A tenor de los indicadores parciales de actividad y
confianza del sector privado, deberíamos asistir a una
cierta estabilización en el ritmo de corrección de la
ocupación, con caídas hasta marzo sensiblemente
inferiores a las del mismo período de 2012, que se
traduzcan en nuevos mínimos en el ciclo actual de
empleo con 16,54 millones de ocupados.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del
AML (Tasa interanual)
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· Aunque la población residente en España se estancó en
2012, es destacable que, por primera vez en 15 años, se
ha reducido la población extranjera (-0,26% interanual).

La coincidencia de la Semana Santa este año en el mes
de marzo podría amortiguar la pérdida de empleo en el
primer trimestre. Una expectativa que recoge el
indicador AML con una reducción progresiva de su
caída interanual, pudiendo alcanzar en abril el -4,3%.

· En las regiones donde más se ha deteriorado la
actividad económica y el empleo en los dos últimos años
es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales).
· Por provincias, Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza
aumentan empleo y atraen población de otras provincias
españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los
mayores flujos de emigración hacia el exterior.

José Antonio Herce. Socio de Afi
Dirección y coordinación: ASEMPLEO
Realización y asistencia técnica: Consultores de las
Administraciones Públicas (CAP)

Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
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Indicador AML Afi-ASEMPLEO

· La fuerte caída de la población activa viene
condicionada, principalmente, por la población nacional,
masculina, joven y con baja formación.

Fuente: INE
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“Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza aumentan empleo y atraen población de otras
provincias españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los mayores flujos de
emigración hacia el exterior”.

La evolución de la población y su comportamiento por
principales segmentos son cruciales para entender los
cambios que se producen en el mercado de trabajo. Así,
según las cifras definitivas del Censo de Población para
enero de 2012, que el INE publicó recientemente, la
población residente en nuestro país se mantiene
prácticamente estancada en el entorno de los 47,2
millones de personas (+0,16% anual). Este es el
resultado de dos tendencias contrapuestas: el ligero
aumento de la población española (+0,22%) y el
descenso, por primera vez en 15 años, de la
población extranjera (-0,26%).
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“Aunque la población residente en España se estancó en 2012, es destacable que, por
primera vez en 15 años, se haya reducido la población extranjera (-0,26% interanual)”.
Población residente por nacionalidad en España
(variación anual)
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En lo que respecta a la población española residente,
hay que señalar también que registra el menor
incremento de los últimos años (entre 2000-11 creció,
en media, a un ritmo anual del 0,4%).
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Fuente: INE

Así, por ejemplo, en lo que a movilidad laboral se
refiere, se observa que en las regiones donde más se
ha deteriorado la actividad económica y el empleo en
los dos últimos años es donde los flujos migratorios
han sido más intensos. Si se producen dentro del país,
destacan regiones como Islas Baleares, Navarra,
Madrid y País Vasco que, con una alta renta per cápita
y menor tasa de paro, han logrado atraer población y
mano de obra de otras regiones españolas.

Movilidad laboral en el interior de España, 2010-2012

0,8%
BAL
Saldo migratorio interregional 20103T2012 (% población total)

El empeoramiento del entorno económico es uno
de los factores que está retrasando la edad de
emancipación (cercana a los 28 años, 1 más que
desde el inicio de la crisis) y, por consiguiente, el
momento de la constitución de un hogar y el de la
maternidad. Este mismo factor es el que explica, en su
gran mayoría, que una cada vez mayor proporción
de hogares extranjeros decida regresar a sus
países de origen o busque oportunidades
laborales en otras áreas geográficas.
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“En las regiones donde más se ha deteriorado la actividad económica y el empleo en los
dos últimos años es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales)”.

Saldo migratorio exterior 2010-3T2012
(% población total)

Movilidad laboral hacia el exterior de España, 2010-2012
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En el lado contrario se encuentran las dos Castillas, pues
habiendo sufrido caídas intensas de la ocupación en los
dos últimos años, afrontan saldos migratorios
interregionales negativos (inmigración
emigración
relativizados sobre la población total de la provincia) del
0,5% y 0,4%, respectivamente.
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La gravedad y la duración de la crisis económica en la
que está inmerso nuestro país están aumentando la
movilidad laboral de la población hasta tal punto que
requiere de un análisis más detallado de la misma. Es
por ello por lo que, en esta ocasión y gracias a la
disponibilidad de información estadística, se
presenta el análisis territorial de esta realidad por
provincias.

Mapa 1. Variación de la ocupación
A Coruña

Asturias

Otra opción es la emigración a otros países. En este
caso, llaman especialmente la atención País Vasco y
Cataluña, pues son las regiones que registran mayor
pérdida de población. Si se analiza la nacionalidad de las
personas que han emigrado, se observa que es
principalmente la población extranjera la que se marcha
a otros países. Los dos archipiélagos, por el contrario,
0% aumentan su población gracias a la inmigración, atraída
por la especialización productiva de sus economías y, en
concreto, por la buena dinámica del turismo.
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Presentación
La EPA del 4T12 superó los peores pronósticos (363.000 ocupados menos, 26% de tasa de paro y la mayor caída de
la población activa desde el inicio de la crisis) y los datos de paro registrado y afiliación de enero se saldan con un
incremento del primero de 132.100 personas y una caída del segundo de 263.300 personas, ambos respecto al mes
anterior. En este contexto de deterioro económico e incertidumbre de lo que deparará el futuro más cercano,
comienzan a producirse intensos flujos migratorios (interregionales e internacionales) en busca de más y mejores
oportunidades laborales.

Madrid

Con respecto a la movilidad dentro de las fronteras
españolas, destaca el caso de Vizcaya, pues siendo
la provincia vasca que menor caída de la ocupación
ha sufrido, es la que menos flujos ha atraído. Otras
provincias, como Guadalajara, Las Palmas y
Zaragoza no solo han logrado aumentar la
ocupación en estos dos últimos años, sino que
también han atraído población. En el otro extremo
se encuentran Cuenca, Zamora y Albacete,
provincias que han perdido una masa importante de
empleo (superior al 15% desde el 4T10) y presentan
unos de los saldos migratorios más negativos (1,6%,
0,8% y 0,4%, respectivamente).
En lo que se refiere a los flujos hacia el exterior
producidos entre el 4T10 y el 3T12, mientras que en el
conjunto de España representa un 0,4% del total de la
población residente, existen provincias, como Álava
y Barcelona, en las que la emigración exterior
neta representa más del 2% del total. Aunque se
desconoce la nacionalidad de los mismos, lo más
probable es que se trate de extranjeros, como ya se
ha detectado con anterioridad en los agregados
regionales. Pero lo que sí se puede afirmar, en ambos
casos, es que se trata, mayoritariamente, de
hombres. Las provincias que, por el contrario,
están atrayendo población son, además de las
dos canarias, Málaga y Alicante (el saldo
migratorio exterior supera el 0,6% del total de la
población residente en cada una de las provincias).
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· El empleo autónomo se reduce (-55.000 en el 4T12),
como también el público (acumula una caída desde
finales de 2011 que ronda ya el 10%,-300.000 ocupados)”.
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· Aumentan los colectivos de riesgo y el número de
hogares se reduce como consecuencia de la
reorganización familiar y el retorno de la población
extranjera.
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· La EPA del 4T12 deja 363.000 ocupados menos, 187.000
parados más y la mayor caída de la población activa
desde el inicio de la crisis (-176.000 efectivos).
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· La caída de la tasa de cobertura no evita un aumento del
gasto público en prestaciones por desempleo (31.678
millones de euros en 2012, 1.682 millones más que en
2011).
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· El indicador AML Afi-ASEMPLEO anticipa cierta
estabilización en el ritmo de caída de la ocupación hasta
abril. La Semana Santa debería amortiguar la pérdida de
ocupados en el primer trimestre.

0,34 -1,34

0,03 -0,16

0,04 -0,03
Pontevedra

Mapa 2. Movilidad laboral
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· En enero, la pérdida de afiliados se cifra en 263.243
personas y el aumento del paro registrado en 132.055. El
sector servicios es el único que ha mostrado un mejor
comportamiento relativo.
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El nuevo éxodo
En los años 60 y 70, la población española sufrió una intensísima redistribución territorial en busca de las oportunidades de
empleo y bienestar que, inexistentes en el mundo rural, surgían en las principales capitales de provincia en toda la geografía.
Hoy, se constatan tendencias demográficas de la misma naturaleza aunque todavía no revistan la escala cuantitativa del
pasado. Este nuevo éxodo está nutrido por trabajadores extranjeros residentes en nuestro país y jóvenes, y se orienta
especialmente hacia fuera de España. La EPA comienza a reflejar relevantes realidades relativas al descenso de la población
activa o del número de hogares. Las proyecciones del INE hasta 2020 apuestan por una fuerte disminución de la población en
edad de trabajar. Ya es hora de que la movilidad de la población comience a realizar el arbitraje que los salarios parecen
incapaces de hacer cuando las oportunidades de empleo y bienestar difieren entre territorios, pero no perdamos de vista este
fenómeno que conlleva consecuencias de todo tipo.

El comportamiento de la afiliación en enero replica el
anticipado por el indicador AML Afi-ASEMPLEO para la
ocupación del primer trimestre de 2013, con cesiones
interanuales oscilando en el entorno del 5% y similares
a las de finales de 2012.
A tenor de los indicadores parciales de actividad y
confianza del sector privado, deberíamos asistir a una
cierta estabilización en el ritmo de corrección de la
ocupación, con caídas hasta marzo sensiblemente
inferiores a las del mismo período de 2012, que se
traduzcan en nuevos mínimos en el ciclo actual de
empleo con 16,54 millones de ocupados.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del
AML (Tasa interanual)
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· Aunque la población residente en España se estancó en
2012, es destacable que, por primera vez en 15 años, se
ha reducido la población extranjera (-0,26% interanual).

La coincidencia de la Semana Santa este año en el mes
de marzo podría amortiguar la pérdida de empleo en el
primer trimestre. Una expectativa que recoge el
indicador AML con una reducción progresiva de su
caída interanual, pudiendo alcanzar en abril el -4,3%.

· En las regiones donde más se ha deteriorado la
actividad económica y el empleo en los dos últimos años
es donde más intensos están siendo los flujos migratorios
(interregionales e internacionales).
· Por provincias, Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza
aumentan empleo y atraen población de otras provincias
españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los
mayores flujos de emigración hacia el exterior.

José Antonio Herce. Socio de Afi
Dirección y coordinación: ASEMPLEO
Realización y asistencia técnica: Consultores de las
Administraciones Públicas (CAP)
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Indicador AML Afi-ASEMPLEO

· La fuerte caída de la población activa viene
condicionada, principalmente, por la población nacional,
masculina, joven y con baja formación.

Fuente: INE

DESTACADO DEL MES

Febrero | 13

Avance del Mercado Laboral
Puntos relevantes

Tarragona

Salamanca

0,08 0,03

0,2%

-0,2%

Boletín Nº 67

- Febrero | 13

“Guadalajara, Las Palmas y Zaragoza aumentan empleo y atraen población de otras
provincias españolas, mientras que Álava y Barcelona sufren los mayores flujos de
emigración hacia el exterior”.

La evolución de la población y su comportamiento por
principales segmentos son cruciales para entender los
cambios que se producen en el mercado de trabajo. Así,
según las cifras definitivas del Censo de Población para
enero de 2012, que el INE publicó recientemente, la
población residente en nuestro país se mantiene
prácticamente estancada en el entorno de los 47,2
millones de personas (+0,16% anual). Este es el
resultado de dos tendencias contrapuestas: el ligero
aumento de la población española (+0,22%) y el
descenso, por primera vez en 15 años, de la
población extranjera (-0,26%).
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