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Presentación
El mes de mayo, con una reducción del paro registrado de 98.000 personas y un aumento de la afiliación de 134.000
efectivos, se convirtió en el mejor mes desde el inicio de la crisis. Incluso descontando la estacionalidad favorable, el
balance fue positivo. Sin embargo, el hecho de que la mejora se concentre en la hostelería y temporalidad ponen en
entredicho la sostenibilidad de este patrón en el medio plazo. En paralelo, crece la sensibilidad europea hacia el elevado
volumen de desempleo juvenil, estrechamente relacionado con la tasa de abandono educativo temprano. España es uno
de los países que presentó en 2011 la combinación de estos dos indicadores más alta de Europa, pero también uno de los
que más ha reducido el abandono educativo desde el inicio de la crisis.

Puntos relavantes


El mes de mayo fue el mejor desde el inicio de la crisis en
lo que respecta a registros laborales: el paro se redujo en
98.000 personas y la afiliación aumentó en 134.000
efectivos.



Descontando el efecto estacional y de calendario, el
resultado sigue siendo positivo, pero las variaciones de
los registros son mucho más modestas (-265 parados y
+5.600 afiliados).



Sin embargo, es preciso remarcar tanto la ralentización
del crecimiento del paro registrado como la interrupción
de más de cinco años de caídas mensuales de la
afiliación.

Indicador AML Afi-ASEMPLEO
El buen registro de afiliación de mayo da continuidad a la
recuperación del empleo de abril y permite anticipar un
aumento de la ocupación en el 2T13 entre el observado
en el mismo trimestre de 2010 y 2011 (del orden de
100.000 personas).
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
AML (Tasa interanual)
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Fruto de este dinamismo, aumenta la contratación, pero
exclusivamente por la vía de la temporal, pues la
indefinida sigue descendiendo fuertemente.
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La mejora de la afiliación en abril y mayo anticipa un
aumento de la ocupación en el 2T13 del orden de las
100.000 personas, a la espera de la evolución de junio. El
indicador AML registra, por primera vez desde principios
de 2012, cesiones interanuales inferiores al 4%.



Aunque todavía sigue siendo alta (24,9% en 2012), la
tasa de abandono educativo temprano se reduce desde
2009.



La probabilidad de perder un empleo cae a medida que
se incrementa el grado de formación del trabajador,
mientras que la probabilidad de encontrarlo aumenta con
la cualificación.





España es uno de los países que presentó en 2011 la
combinación de tasa de abandono educativo temprano y
desempleo juvenil más alta de Europa, pero también uno
de los que más ha reducido la primera desde el inicio de la
crisis (4,5 puntos).
La creciente inquietud en el seno de la UE sobre el
elevado volumen de desempleo juvenil se está reflejando
en una serie de iniciativas, entre las que destacan la
creación de un fondo europeo de 6.000 millones de euros
y el acuerdo bilateral entre Alemania y España.
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El indicador AML experimenta, por primera vez desde el
inicio de la segunda fase recesiva del mercado laboral,
una corrección interanual inferior al 4%, pudiendo
alcanzar tasas de caída del orden del 3,5% al finales del
tercer trimestre. El balance de ocupación es ligeramente
más favorable que el anticipado en el anterior boletín.
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados
AML (Millones de ocupados)
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“El mes de mayo fue el mejor desde el inicio de la crisis en lo que respecta a registros laborales: el paro
se reduce en 98.000 personas y la afiliación aumenta en 134.000 efectivos”.
El mes de mayo se convierte en el mejor desde el
inicio de la crisis, y prácticamente de toda la serie
histórica, en lo que se refiere a los registros
laborales. El paro registrado disminuye en 98.265
personas respecto del mes anterior, mientras que la
afiliación se incrementa en 134.660 personas.

Var. mensual del nº afiliados a la S.S. en el mes de mayo
(miles)
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Si se descuenta el efecto estacional y de calendario,
favorable y habitual en los meses de mayo, el resultado 10
sigue siendo positivo, pero las variaciones de los
registros son mucho más modestas. En el caso del paro -40
- 19,1
- 19,4
registrado, se produce un descenso de apenas 265
- 55,5
personas, mientras que en el de la afiliación, la cifra total
- 64,6
- 71,0
-90
Con
estacionalidad
se habría incrementado en unos 5.600 efectivos
respecto del mes anterior.
Sin estacionalidad
Sin embargo, es preciso remarcar, tanto la ralentización -140
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del crecimiento del paro registrado, como el hecho de
Fuente: Ministerio de Empleo y S.S.
cortar una serie ininterrumpida de más de cinco años (61
meses exactamente) de caídas mensuales de la
afiliación.
Var. mensual del nº afiliados a la S.S. por rama de actividad (miles)
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may13

13

La afiliación aumenta, sobre todo, en las
actividades ligadas al turismo, que se llevan
más de la mitad de dicho aumento (en la
hostelería crece cerca de 61.700 efectivos).

Otros

120

5,6

Ind. manufacturera

El resto del incremento de la afiliación se
reparte entre las actividades administrativas
(9.900 personas) y la educación (6.300
personas).
La partida “otros” incluye, además del régimen
especial agrario, muy activo en empleo en este
mismo mes (+13.300 afiliados en mayo
respecto al mes anterior), el personal
doméstico, de ahí que su incremento mensual
fuese tan relevante en el mes de mayo del año
anterior (cerca de 46.000 efectivos).

Ind. extractiva
Primario

“Aumenta el número de contratos celebrados, pero por la vía de la temporalidad, pues la contratación
indefinida sigue descendiendo fuertemente”.
A tenor de este dinamismo, aumenta el número de
contratos celebrados en un 2,9% respecto al mismo mes
del año anterior (5,3% si se descontase el efecto de la
regularización de personal doméstico que tuvo lugar el
año anterior), pero por la vía de la contratación temporal,
ya que la indefinida sigue descendiendo fuertemente,
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial (25,9% y
22,1% interanual, respectivamente).
En definitiva, datos muy buenos para mayo, basados, sin
embargo, en tendencias apenas cambiantes respecto a
las modalidades de contratación y los sectores en los
que se registra su mayor incidencia. Ante la eventualidad
de una repetición de los patrones ya vividos a lo largo de
la crisis, como el de la primera mitad de 2011, la
prudencia se impone a la hora de ubicar estos
datos en un patrón diferente a los aludidos que
señalase una salida sostenida de la recesión
laboral de los últimos cinco años.
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Contratos indefinidos en cada mes (miles)
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“Aunque todavía sigue siendo alta (24,9% en 2012), la tasa de abandono educativo temprano se
reduce desde 2009, con motivo del recrudecimiento de la crisis”.
Un buen sistema educativo es crucial para garantizar el
progreso de una economía. Para valorar su eficiencia, se
analiza la tasa de abandono educativo temprano, que no
es más que el porcentaje de la población entre 18 y 24
años que no posee un título de educación secundaria y
no dedica tiempo a su formación.

Evolución de la tasa de abandono educativo temprano y la
tasa de paro joven (menores de 25 años)
Tasa de abandono educativo temprano
Tasa de paro (eje dcha.)
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Aunque esta tasa sigue siendo muy elevada en
nuestro país (24,9% en 2012, ver comparativa
europea más adelante), hay que destacar el
significativo descenso producido desde 2009, a
medida que se ha ido recrudeciendo la crisis (la
tasa de paro joven supera el 50% en el 1T13). Hasta
esa fecha, se mantenía en niveles del orden del 30%,
probablemente, como consecuencia de las múltiples
oportunidades laborales que se ofrecían (ocupaciones
elementales), que hacían mucho más atractiva la
incorporación al mercado laboral de los jóvenes que la
continuidad del proceso educativo de los mismos.
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En la medida en que persista el desempleo entre los más
jóvenes, cabría esperar una reducción adicional de la tasa
de abandono educativo temprano, pues la evidencia
empírica demuestra que el grado de éxito en el mercado
laboral está estrechamente relacionado con el nivel
educativo.

Probabilidad de perder un empleo indefinido y de
encontrarlo estando parado según nivel de estudios, 1T13
Probabilidad de perder empleo
Probabilidad de encontrar empleo estando parado
14%
12%

La probabilidad de perder un empleo indefinido se
reduce a medida que se incrementa el grado de
formación del trabajador y, por el contrario, la
probabilidad de encontrar un puesto de trabajo fijo
estando parado es mayor, cuanto más alto sea el
nivel educativo del mismo.
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En el 1T13, concretamente, la probabilidad de perder el 0%
empleo de carácter indefinido con un nivel formativo bajo,
Bajo
Medio
Alto
medio y alto fue del 2,0%, 2,1% y 1,2%, respectivamente.
Fuente: INE
En cuanto a la probabilidad de encontrar empleo estando parado, se situó en el 7,1%, para las personas que disponen
del grado más básico, y en el 10,2% y 13,3%, para las de nivel medio y alto, respectivamente.

“La probabilidad de perder un empleo se reduce a medida que se incrementa el grado de formación del
trabajador, mientras que la probabilidad de encontrarlo aumenta con la cualificación”.
Tasa de abandono educativo temprano y tasa de paro
joven (menores de 25 años) por regiones
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El comportamiento regional revela este mismo patrón de
comportamiento: donde mayor tasa de abandono
educativo temprano existe es donde se soporta una mayor
tasa de desempleo joven. En concreto, por cada punto de
incremento de la tasa de abandono educativo temprano, la
tasa de paro se incrementa en 0,95.
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Las CC.AA. que presentan las tasas de abandono
educativo temprano y de desempleo más elevadas
son Extremadura, Andalucía y Canarias. Por el
contrario, entre las mejor situadas se encuentran
País Vasco, Navarra y Cantabria.
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Tasa de abandono educativo temprano, 2011
Fuente: INE, Ministerio de Educación, cultura y deporte.
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Las regiones que han registrado una mayor disminución de
la tasa de abandono educativo temprano desde el inicio de
la crisis son Islas Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha (si
bien
ya partían de niveles más elevados que la media) y
35%
Cantabria. En Extremadura, sin embargo, a pesar de
presentar un volumen de desempleo juvenil elevado, es
donde menos ha disminuido.
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“España es uno de los países que presentó en 2011 la combinación de tasa de abandono educativo
temprano y desempleo juvenil más alta de Europa, pero también uno de los que más ha reducido la
primera desde el inicio de la crisis (4,5 puntos porcentuales desde 2007)”.
La estrecha relación entre la tasa de abandono educativo temprano y la tasa de paro juvenil también se pone de
manifiesto cuando el análisis se aborda desde la perspectiva europea. España es, junto con Portugal, el país
europeo que presentó, en 2011 (último dato disponible), la combinación de tasa de abandono educativo
temprano y de desempleo juvenil más elevada. El caso de Malta es particular, pues aunque poseía la tasa de
abandono educativo temprano más elevada de todo el territorio europeo (33,5% en 2011), la tasa de paro de los
jóvenes, en cambio, era de apenas un 14,1%. En el lado contrario se situaban Suiza, Austria y Holanda, pues
registraron las más bajas combinaciones de dichas tasas de toda la UE-27.
Si atendemos a las variaciones que han tenido
lugar desde el inicio de la crisis en 2007, se observa
que España y Portugal, dos de las economías
cuyos mercados laborales están viéndose más
afectados por la crisis, son los países en los que
más se ha reducido el número de jóvenes que
ha abandonado tempranamente sus estudios
(4,5 y 13,7 puntos porcentuales, respectivamente).
No obstante, cabe matizar que ambos países ya
partían de niveles de abandono educativo
temprano muy superiores a la media europea
(31,0% y 36,9% en 2007, respectivamente, frente
al 15,1% de la UE-27). Una disminución que, hasta
la fecha, no ha logrado contener el crecimiento de
la tasa de desempleo joven y, mucho menos, en el
caso de aquellos que poseen un bajo nivel
educativo (que, en media, es 1,3 veces superior a la
del conjunto de los jóvenes). En Irlanda y Grecia,
países que han recibido ayuda financiera de la UE y
que también poseen unas altas tasas de
desempleo juvenil, poseen, sin embargo, una tasa
de abandono educativo temprano muy similar a la
de la media europea, por lo que su solución
requerirá, probablemente, de otro tipo de medidas
que no sean las de dar continuidad a la formacióneducación de la mano de obra más joven.
La creciente inquietud en el seno de la UE sobre el elevado volumen de desempleo juvenil se está
reflejando en una serie de iniciativas. Por un lado, la creación de un fondo europeo dotado de hasta 6.000
millones de euros para articular una estrategia común, que irá encaminada a: (i) potenciar la movilidad laboral entre los
países miembros, (ii) aumentar los servicios de apoyo al emprendedor, (iii) firmar una alianza europea para el
aprendizaje y (iv) establecer un marco para la formación práctica en empresas. Y, por otro, la firma de acuerdos
bilaterales entre países, como el celebrado recientemente entre el ejecutivo alemán y el español, del que está previsto
que se beneficien unos 5.000 jóvenes españoles al año

DESTACADO DEL MES
Las mimbres de la recuperación del empleo
Se repite, con más fuerza que entonces, el patrón de la primera mitad de 2011 que llevó a pensar en una salida de la
crisis. La crisis del euro y los primeros efectos de la consolidación fiscal dieron al traste con aquella esperanza. Los
datos de mayo han sido muy buenos, incluso en su lectura desestacionalizada. Pero los contratos reflejan la extensión
de la temporalidad y se concentran fuertemente en el sector de la hostelería. La consolidación fiscal no ha terminado,
aunque se hayan alargado los plazos. Las reformas o no han empezado a surtir efectos o deben ponerse en marcha
todavía. La confianza anida en cestos hechos con más, y mejores, mimbres de las que después de cinco años de
recesión laboral hemos sido capaces de reunir hasta ahora. Más brazos y mejores esfuerzos son necesarios para
allegar dichas mimbres si no queremos que los datos de mayo, abundantes como sus lluvias, acaben encharcados en
los registros estadísticos a causa de los riesgos que todavía acechan a las economías española y europea.

José A. Herce, Socio de Afi.
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