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L
as causas de las diferencias en cuanto a crecimiento y desempleo a

ambos lados del Atlántico1 son varias: los EEUU se han centrado en

una rápida reestructuración del sector bancario, y el desapalanca-

miento del sector privado ha sido impulsado por políticas fiscales y

monetarias expansivas, moderando el impacto recesivo que tiene la

reducción de los elevados niveles de deuda de particulares y empresas. En diciembre

de 2008, después de que la tasa interbancaria federal hubiera descendido casi a

cero, la Reserva Federal comenzó una compra de activos a gran escala, incluyendo

deuda pública, la llamada expansión monetaria cuantitativa, con importantes efectos

de estímulo de la actividad económica y de creación de empleo. El ajuste y consoli-

dación fiscal sólo comenzó en EEUU cuando el proceso de desapalancamiento del

sector privado casi había finalizado. 

El proceso de drástica reducción del gasto (austeridad fiscal y salarial) en todos los

países europeos, tanto en los que presentan recesión de balances como en los que

ofrecen balances más saneados, ha provocado una fuerte erosión del crecimiento

económico en la zona euro. Sólo cuando las dos economías más importantes, Francia

y Alemania, han registrado un incremento del consumo público y aumentos sala-

riales,  véase el caso de Alemania,  el crecimiento económico ha vuelto a Europa.

w
En resumen, la economía internacional se encamina hacia un periodo de mo-

derado crecimiento aunque con importantes incertidumbres,  tanto las derivadas

de la alta exposición al riesgo de los mercados financieros internacionales, como

las determinadas por la retirada de los estímulos monetarios a la economía de

EEUU. Las economías más vulnerables, esto es, las más endeudadas, entre ellas la

española, serán las que tengan más dificultades para relanzar su demanda interna.

El débil pulso de la economía española no es capaz de generar empleo

remunerado.

w
Tal como anunciábamos en el Informe de Coyuntura 1/2013, durante los pri-

meros meses de 2014 el crecimiento del PIB ha venido impulsado por la demanda

nacional, que ha crecido un 1,2%, la que mientras que el sector exterior no ha jugado

ningún papel en la recuperación, por primera vez en varios trimestres ha tenido

una aportación negativa al crecimiento del PIB, en -0,4 puntos. El que las importa-

ciones hayan crecido más, un 9%, que las exportaciones, un 7,6%, pone de manifiesto

Una explicación más detallada de las diferencias entre las políticas fiscales y monetarias de la zona euro
y EEUU puede verse en “Posibilidades y límites de las políticas monetarias para impulsar el crecimiento
y el empleo en la zona Euro” de Elizabeth Blaha en www.1mayo.ccoo.es/nova/ y en “Limites, errores y
éxitos de las políticas monetarias en la crisis financiera”, de Bruno Estrada en el libro “Gobernanza eco-
nómica de la UE y salida de la crisis”. Fundación 1º de mayo. Madrid 2013 



las insuficiencias de nuestro sistema productivo, ya que una tímida recuperación

del consumo y de la inversión genera un fuerte incremento de las importaciones,

particularmente de las energéticas que desde 2011 han representado, como media,

un 22% del total de importaciones.

w
La austeridad fiscal y salarial impuesta por el gobierno, y una ortodoxa política

monetaria muy poco expansiva por parte del BCE, han retrasado la recuperación

económica y han destruido millones de puestos de trabajo. La rebaja, que no reforma,

fiscal, estimada por el gobierno en unos 9.000 millones de euros en el periodo

2015-2017, no va en el buen camino, ya que, no solo es doblemente regresiva (la re-

baja fiscal es mayor para los más ricos mientras que los recortes de gasto público a

los que obligará esta reducción de ingresos fiscales, debido a los compromisos ad-

quiridos de reducción del déficit público, afectarán más a los más pobres), si no que

en términos macroeconómicos no ayudará al crecimiento, no incentivará la demanda

agregada al beneficiar fiscalmente más a las personas que tienen mayores ingresos

del trabajo y perjudicar a los que cobran ayudas sociales, ya que la propensión al

consumo de las personas con menos renta es mayor. 

El coste de la reforma laboral ha sido la pérdida de un millón y medio

de empleos.

w
El objetivo de la reforma laboral no era crear empleo, su objetivo era cambiar el

modelo de relaciones laborales al mismo tiempo que provocaba una importante

rebaja salarial. El coste será tan duro que en 2017, seis años después de la implan-

tación de la reforma, todavía habrá medio millón menos de empleos. Eso sí ya ha

conseguido su objetivo de dinamitar el modelo de relaciones laborales. La base está

en eliminar la ultractividad de los convenios y darle prelación a los convenios de

empresa sobre los sectoriales. Cualquier empresa con un delegado de personal,

para ello solo hace falta que tenga seis trabajadores, puede fijar las condiciones sa-

lariales con independencia de las fijadas en el convenio del sector. 

La precarización laboral es la base del nuevo modelo de relaciones la-

borales.

w
Estamos ante un nuevo modelo que cambia el trabajo a jornada completa por

jornadas elásticas que impiden que las personas trabajadoras puedan conocer

los ingresos que van a tener en el mes en curso, ni, cuanto más, los del año. Tampoco

podrán compaginar diferente trabajo a tiempo parcial debido a la posible incompa-

tibilidad de horarios que podrían producir las horas complementarias. Vemos como

en lo que va de año aumenta la precariedad y las jornadas elásticas, disminuyendo,

por lo tanto, el trabajo con garantías. 

w
Si tomamos la estadística de contratos, observamos que el porcentaje de contratos

indefinidos sobre el total registrado ha sido en los primeros cuatro meses el

8,9%. Si aplicamos este porcentaje al conjunto de los movimientos, habrá alrededor



de 9.041.568 en afiliados con contrato temporal y 881.482 en quienes tienen un

contrato indefinido. Ello nos permite diferenciar el índice de rotación de los afiliados

según el tipo de contrato: quienes tienen una relación laboral fija tienen un índice

de rotación de11,5%. Se produce un alta o una baja cada cuatro meses de los afiliados

fijos. La rotación de los temporales es del 211,3%. Ello significa que cada cuatro

meses se dan de alta y de baja a la totalidad de trabajadores temporales que, como

se ha visto, suponen algo más de uno de cada tres afiliados, el 36%.

w
El modelo productivo que aparece tras el estallido de la burbuja inmobiliaria es

un modelo fuertemente terciarizado, en el que fundamentalmente se ganan

peso los sectores relacionados con las actividades turísticas (se han creado 46.554

personas en hostelería y actividades artísticas y recreativas en el último año, pro-

bablemente en muchos casos asalariados con jornadas parciales que sustituyen a

afiliados a jornada completa) y las actividades administrativas de oficina (en el úl-

timo año han creado 25.124 puestos) sin que aparezca claramente ningún sector

industrial tractor o tractores del sistema productivo.

El desempleo es cada vez de mayor duración y más desprotegido

w
Con el paro enquistado no se han diseñado políticas específicas para colectivos

que necesariamente deben ser reconvertidos a otras ocupaciones y actividades.
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1.- Escenario Internacional, previsiones a corto plazo: Crecimiento 

moderado con incertidumbres.  

 

La evolución de los distintos indicadores adelantados de la OCDE1 viene 

recogiendo una recuperación del crecimiento económico global debido a que a la 

positiva evolución de los Estados Unidos y del Reino Unido, se ha unido 

recientemente una cierta mejoría en la zona euro. Asimismo se mantienen las 

altas tasas de crecimiento del PIB en la mayor parte de los principales países 

emergentes. 

 

Cuadro 1. PIB de 2013, indicadores adelantados (tomando como 100 la 

media a largo plazo) y previsiones de la OCDE para 2014. 

Paises 
Francia Alemania Italia Japon Reino 

Unido 
EEUU Euro  

area  
OECD 

- 
Total 

Brasil China India Mexico Rusia 

2013  0,3 0,5 -1,8 1,5 1,7 1,9 -0,4 1,3 2,3 7,7 4,5 1,3 1,3 
En-2014   100,3 100,8 100,9 101,3 101,0 100,4 100,9 100,6 99,0 99,2 97,9 98,9 99,3 
Feb-2014   100,3 100,8 101,1 101,1 101,0 100,4 101,0 100,6 98,9 99,1 98,0 98,8 99,2 
Mar-2014   100,3 100,7 101,4 100,9 101,0 100,4 101,1 100,6 98,8 99,0 98,0 98,8 99,2 
Abr-2014   100,3 100,6 101,6 100,7 101,1 100,5 101,1 100,6 98,8 99,1 98,1 98,7 99,2 
May-2014   100,3 100,5 101,7 100,4 101,1 100,6 101,1 100,6 98,7 99,2 98,2 98,8 99,3 
2014(p)  0,9 1,9 0,5 1,2 3,2 2,6 1,2 2,2 1,8 7,4 4,9 3,4 0,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

1.1 EEUU. Gran parte de las incertidumbres sobre la actual evolución de la 

economía estadounidense tienen que ver con el plazo e intensidad de la retirada 

de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. En el primer 

trimestre de 2014 la tasa interanual de crecimiento del PIB de EEUU se redujo a 

un 1,5 %, frente al 2,6% del trimestre anterior. Sin embargo, los indicadores 

adelantados de la OCDE sobre Estados Unidos, que habían sufrido un leve 

empeoramiento a principios de 2014, se han recuperado durante los tres 

siguientes meses. El indicador sintético de Auroba-Diebold-Scotti, es más 

modesto en sus previsiones, sugiriendo para Estados Unidos tasas de 

crecimiento económico intertrimestral anualizadas no superiores al 1,0% 

durante el primer semestre de 2014, aunque las previsiones de la OCDE para 

2014 son de un crecimiento del conjunto del año del 2,6%. 

 

                                                
1	  Los indicadores de la OCDE están influenciados por la política monetaria, de manera 
que se deben completar con otros.	  
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Gráfico 1. Evolución del índice Auroba-Diebold-Scotti para EEUU 

1999-2014. 

  

 

 

1.2  Zona euro. La mejora experimentada en los indicadores adelantados de 

la OCDE por la zona euro a finales de 2013 y durante los dos primeros meses de 

2014 se mantiene durante los meses de marzo, abril y mayo. El indicador 

EuroCoin referente a la Zona Euro, publicado mensualmente por el CEPR, 

correspondiente al dato de junio de 2014 apunta un crecimiento tendencial 

intertrimestral de largo plazo de +0,31%, que si bien es el décimo consecutivo 

positivo en los últimos 30 meses, supone una ligera desaceleración sobre los 

experimentados en febrero, marzo y abril. Las previsiones de la OCDE para 2014 

son de un escaso crecimiento del 1,2%. Hay que tener en cuenta que la zona 

euro tiene un notable retardo en relación a las dinámicas de Estados Unidos, en 

2013 el PIB de la zona era tan solo de un 98,3%, tomando como base 100 el dato 

de 2007, mientras que el de EEUU era un 106%.  
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Gráfico 2. Evolución del indicador adelantado €Coin y del PIB  

de la zona euro 2003-2014. 

 
 Fuente: http://eurocoin.bancaditalia.it/ 
 

 

1.3  Países emergentes. En 2014 China e India desacelerarán ligeramente 

sus altas tasas de crecimiento del PIB, mientras Brasil y Rusia experimentarán 

una clara ralentización de su economía. México incrementará notablemente su 

tasa de crecimiento del PIB para 2014. No obstante hay que recordar que el 

conjunto de los principales países emergentes han mejorado notablemente su 

situación en estos seis últimos años frente a los países desarrollados. Tomando 

como base 100 el PIB de 2007 el PIB de México y Rusia llegó al 111% en 2013, 

en el caso de Brasil hasta el 120%, la India un 145%, los países emergentes de 

Asía un 155,4% y China un 166,4%. 
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Gráfico 3. Evolución de los indicadores adelantados de la OCDE por áreas 

geográficas. 

 
 

 

Las causas de las diferencias en cuanto a crecimiento y desempleo a ambos 

lados del Atlántico2 son varias: los EEUU se han centrado en una rápida 

reestructuración del sector bancario, y el desapalancamiento del sector privado 

ha sido impulsado por políticas fiscales y monetarias expansivas, moderando el 

impacto recesivo que tiene la reducción de los elevados niveles de deuda de 

particulares y empresas. En diciembre de 2008, después de que la tasa 

interbancaria federal hubiera descendido casi a cero, la Reserva Federal 

comenzó una compra de activos a gran escala, incluyendo deuda pública, la 

llamada expansión monetaria cuantitativa, con importantes efectos de estímulo 

de la actividad económica y de creación de empleo. El ajuste y consolidación 

fiscal sólo comenzó en EEUU cuando el proceso de desapalancamiento del sector 

privado casi había finalizado.  

 
                                                
2 Una explicación más detallada de las diferencias entre las políticas fiscales y 
monetarias de la zona euro y EEUU puede verse en “Posibilidades y límites de las 
políticas monetarias para impulsar el crecimiento y el empleo en la zona Euro” de 
Elizabeth Blaha en www.1mayo.ccoo.es/nova/ y en “Limites, errores y éxitos de las 
políticas monetarias en la crisis financiera”, de Bruno Estrada en el libro “Gobernanza 
económica de la UE y salida de la crisis”. Fundación 1º de mayo. Madrid 2013  
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Gráfico 4. Evolución de los tipos de interés del BCE y la Reserva Federal 

1999-2014. 

 

 

Mientras que en la zona euro el proceso de ajuste de los balances bancarios se 

ha retrasado en la mayoría de los países. El incremento de créditos no rentables 

y activos problemáticos, herencia de la crisis financiera, y las posteriores 

recesiones, suponen un lastre para la capacidad de los bancos para conceder 

préstamos a empresas y hogares. La consolidación fiscal iniciada en 2010 

empujó a gran parte de la zona euro a una recesión de balances. El BCE 

incrementó los tipos de interés en abril y en julio de 2011, en el peor momento, 

cuando el euro se precipitaba a una nueva recesión. En noviembre de 2013 el 

BCE redujo los tipos al 0,25%, cinco años después de que la Reserva Federal 

hubiera alcanzado ese nivel.	   Los defectos del diseño institucional de la zona 

euro, así como la falta de auténticos avances en la Unión Fiscal y Bancaria, han 

expuesto a los países de la periferia europea al riesgo de pérdida de liquidez, el 

contagio y los impagos internos. Si bien las políticas monetarias del BCE han 

evitado el colapso bancario en las economías deudoras de la periferia que se 

enfrentaban a una fuga de liquidez han sido incapaces de impulsar el 

crecimiento y la creación de empleo 
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El proceso de drástica reducción del gasto (austeridad fiscal y salarial) en todos 

los países europeos, tanto en los que presentan recesión de balances como en 

los que ofrecen balances más saneados, ha provocado una fuerte erosión del 

crecimiento económico en la zona euro. Sólo cuando las dos economías más 

importantes, Francia y Alemania, han registrado un incremento del consumo 

público y aumentos salariales,  véase el caso de Alemania,  el crecimiento 

económico ha vuelto a Europa. 

 

El argumento de que una actuación del BCE en el sentido de la flexibilización 

cuantitativa realizada por la Reserva Federal aumentaría aún más el superávit 

actual en cuenta corriente, al depreciar el euro, se encuentra desenfocado si la 

flexibilización cuantitativa viene apoyada por medidas que incrementen la 

demanda doméstica agregada de la zona euro, por ejemplo mediante el aumento 

de los sueldos también en los países centrales de la zona euro. 

 

Asimismo junto a la compra de deuda pública, empresarial y bancaria, el BCE 

también puede comprar bonos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a gran escala en el mercado secundario que 

permitiera financiar un nuevo programa de inversiones a escala europea de gran 

calado, como el Plan Marshall para Europa propuesto por la Confederación 

Sindical Europea, para revertir la recesión, fortalecer la integración europea y la 

cohesión social. Esto favorecería la inversión directa en la economía real de la 

zona euro3. 

 

En resumen, la economía internacional se encamina hacia un periodo de 

moderado crecimiento aunque con importantes incertidumbres,  tanto las 

derivadas de la alta exposición al riesgo de los mercados financieros 

internacionales, como las determinadas por la retirada de los estímulos 

monetarios a la economía de EEUU. Las economías más vulnerables, esto es, las 

más endeudadas, entre ellas la española, serán las que tengan más dificultades 

para relanzar su demanda interna.  

 

 

 

                                                
3	  See Varoufakis, Y., Holland, S. and J.K. Galbraith, A Modest Proposal for Resolving the 
Eurozone Crisis – Version 4.0. http://yanisvaroufakis.eu/euro-crisis/modest-proposal/	  
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2.- El débil pulso de la economía española no es capaz de generar 

empleo remunerado. 

Los datos de Contabilidad Nacional del INE para el primer trimestre de 2014, un 

incremento del PIB del 0,5 % en tasa interanual, y los indicadores coyunturales 

para el segundo trimestre que maneja el Banco de España (indice de confianza 

de los hogares, matriculaciones de vehículos, ventas no financieras de grandes 

empresas, índice del comercio al por menor, ventas de bienes de equipo según la 

AEAT, la encuesta de ocupación hotelera), confirman la débil recuperación de la 

economía española. 

Según el panel de previsiones de la economía española de Funcas (julio de 

2014), la media de los 19 centros de análisis ofrece el dato de una previsión de 

incremento del PIB del 1,2% para 2014 que, aunque es ligeramente superior que 

la previsión de noviembre (una banda de oscilación de entre el 0,5% y el 1,1%), 

sigue siendo débil e inestable.  

Parte importante de esta frágil mejora se ha debido a la relajación las tensiones 

en los mercados financieros respecto a las necesidades de financiación exterior 

de nuestro país, fruto, como hemos visto, de la actuación del Banco Central 

Europeo, no de las políticas desarrolladas por este gobierno. Ya que la costosa 

reestructuración bancaria, en términos de fondos públicos, de empleo y de 

recorte de la soberanía de la política fiscal, no esta tenido resultados tangibles 

en el incremento del flujo crediticio a pymes y particulares. 

 

Cuadro 2. Evolución de los componentes del PIB en el primer trimestre de 

2014. 

Volumen encadenado referencia 2008 Tasas de variación 
interanual 

Demanda Nacional 1,2 

Gasto Consumo final hogares 2,0 

Gasto Consumo final AA.PP. 0,1 

Formación Bruta capital Construcción -8,7 

Formación Bruta capital maquinaria 8,8 

Formación Bruta capital equipo de transporte 17 

Exportación bienes y servicios 7,6 

Importaciones bienes y servicios 9 

PIB a p.m. 0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la pagina web del INE (estos datos difieren de la nota de 

prensa que el INE emitió sobre el primer trimestre de 2014). 
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Tal como anunciábamos en el Informe de Coyuntura 1/2013, durante los primeros 

meses de 2014 el crecimiento del PIB ha venido impulsado por la demanda 

nacional, que ha crecido un 1,2%, la que mientras que el sector exterior no ha 

jugado ningún papel en la recuperación, por primera vez en varios trimestres ha 

tenido una aportación negativa al crecimiento del PIB, en -0,4 puntos. El que las 

importaciones hayan crecido más, un 9%, que las exportaciones, un 7,6%, pone de 

manifiesto las insuficiencias de nuestro sistema productivo, ya que una tímida 

recuperación del consumo y de la inversión genera un fuerte incremento de las 

importaciones, particularmente de las energéticas que desde 2011 han 

representado, como media, un 22% del total de importaciones. 

 

Cuadro 3. Evolución de las importaciones energéticas sobre el total. 
2011-2014. 

 
Miles millones € 2011 2012 2013 En-Ab2014 
Total Importaciones 263,1 258 250,2 86,7 
Importaciones de 
combustibles y lubricantes 

54,4 60 55,7 18,7 

% sobre total 20,7% 23,3% 22,3% 21,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX. 

 

En el primer trimestre de 2014, la tasa interanual del consumo de los hogares 

creció el 2 %. El gasto de las familias supone más del 58 % de la demanda total 

y, por lo tanto, es la variable fundamental, al menos en términos cuantitativos, 

para explicar la evolución del PIB. Este dato, junto con que el consumo final de 

las administraciones públicas en 2014 haya dejado de aportar negativamente al 

PIB (+0,1 en tasa interanual frente a una caída del -3,7 en el último trimestre de 

2013) confirma la importancia que para la recuperación de la actividad 

económica tendrían unas políticas de impulso de la demanda, y la necesidad de 

abandonar las políticas de devaluación salarial y austeridad fiscal. 

 

La evolución que ha sufrido la inversión en construcción el primer trimestre de 

2014, una caída de -8,7 puntos, contrasta con la recuperación de la inversión en 

bienes de equipo, un +8,8%, y sobre todo en equipo de transporte, un +17%. En 

este último caso estos positivos datos son debido en gran medida a las ayudas 

públicas del Plan PIVE y Plan PIMA-Aire 3. 
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El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente es debido en 

primer lugar a las importaciones de combustibles y lubricantes, que en 2012 y 

2013 llegaron a representar el 6% y  5,5% del PIB, respectivamente. La alta 

dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, 

particularmente de un modelo de transporte que está excesivamente 

concentrado en la carretera, y no la evolución de los salarios, es lo que ha 

determinado el estructural desequilibrio exterior de nuestra economía y, por 

tanto, la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como 

indica el propio BCE4. 

 

Entre enero y abril de 2014 el déficit comercial de España fue de 8.700 millones 

€, mientras que el total de las importaciones energéticas alcanzó los 18.700 

millones de euros, representando un 215% del déficit comercial total. Es decir, el 

saldo de la balanza comercial sin productos energéticos en el primer 

cuatrimestre del año ha sido positivo en unos 10.000 millones de €, un 1% del 

PIB 

 
Sin embargo la cuestión es, teniendo en cuenta que el sector exterior no ha sido 

el elemento determinante en la débil recuperación que el PIB: ¿cómo es posible 

que, en un escenario de destrucción de empleo y de bajadas salariales, el 

consumo de los hogares y la inversión empresarial, excepto en la construcción, 

mejoren? 

 

La explicación, junto a un mayor incremento la actividad industrial 

manufacturera que creció un 2,2% en el primer trimestre del año (hay un ligero 

incremento neto de afiliados a la Seguridad Social en los sectores industriales de 

alimentación, cuero y calzado, productos farmacéuticos, fabricación de 

automóviles, y reparación e instalación de maquinaria y equipo, que en conjunto 

supone solo 16.000 empleos más), responde a dos causas que ya indicábamos 

en el anterior informe: 

 

- La concentración de la actividad productiva sobre todo en los sectores 

vinculados a la actividad turística: comercio, transporte y hostelería se han 

incrementado en un 1,8%, y los servicios artísticos y recreativos en un 1,6%. En 

términos de empleo, afiliados a la Seguridad Social, la hostelería durante el 

                                                
4	  BCE.	  Boletín	  mensual	  de	  enero	  de	  2013	  
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primer cuatrimestre de 2014 ha tenido 37.169 afiliados más, el comercio 10.565 

y las actividades artísticas y recreativas 9.385 afiliados.  

 

- El fuerte esfuerzo de desendeudamiento que han estado afrontando los 

ciudadanos y empresas españoles con sus propios medios, esto es, sin una 

política económica expansiva que incrementase el crecimiento y, en el caso de 

las familias, sin instrumentos jurídicos que facilitasen quitas y 

reestructuraciones de la deuda. 

 

Desde el tercer trimestre de 2009 el endeudamiento de las familias se ha 

reducido en -12,4 puntos del PIB, de un 86,8% a un 74,4% en mayo de 2013. Y 

el de las empresas en 38,7 puntos, pasando del 139,7% del PIB en el tercer 

trimestre de 2009 al 101% en mayo de 2014.  

 

Según el Banco de España la duración media del proceso de desendeudamiento 

de países que han sufrido crisis financieras derivadas de burbujas inmobiliarias 

es de 5 a 6 años, durante los cuales la reducción de la deuda privada se sitúa 

entre 38 y 50 puntos del PIB. Nuestro país ya ha superado el plazo temporal y el 

desendeudamiento de particulares y empresas experimentado hasta la fecha ha 

supuesto un 51,7% del PIB. La renta disponible neta de las familias en el último 

año (1er trimestre de 2014 sobre mismo periodo mes anterior), según las 

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del INE, se ha 

incrementado en un 3,4%, en 21.700 millones de euros, y el de las empresas en 

un 40%, 14.400 millones de euros lo que indicaría que para un volumen 

importante de particulares, y sobre todo de empresas, estamos en el inicio del fin 

de la crisis de recesión de balances. Esto explica parte importante del 

crecimiento experimentado en el consumo de los hogares y la recuperación de la 

inversión empresarial. Sin embargo mientras el mercado de crédito en España 

siga siendo muy restrictivo las posibilidades de transformar esta incipiente 

recuperación en creación neta de empleo remunerado son muy escasas. 

 

Como se vera más detalladamente en el capítulo de mercado de trabajo en los 

cinco primeros meses de 2014 todavía se continúan destruyendo horas de 

trabajo remuneradas totales en la economía española, aunque aumente el 

número de afiliados debido al aumento de los que realizan la jornada a tiempo 

parcial, que durante los cinco primeros meses de 2014 alcanzó el 27,4% de 
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promedio. Las 10.843.703 personas afiliadas de media entre enero y mayo de 

este año de las que se conoce el tipo de jornada se convertirían en 9.428.471 de 

puestos equivalentes a tiempo completo, teniendo en cuenta el volumen de 

trabajadores a tiempo parcial y que su jornada media pactada, según la EPA, es 

un 52,4% de la jornada total en el primer trimestre de este años. El resultado 

que obtenemos es que de los afiliados con jornada conocida, un 90%, los 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo disminuyeron en 50.330 

sobre el mismo periodo de 2013, un 0,5% menos. En este cálculo no se pueden 

estimar las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, que indudablemente 

se han incrementado como resultado de la reforma laboral, particularmente 

mediante la extensión de las horas complementadas voluntarias a los contratos 

a tiempo parcial indefinidos, cuya reciente modificación legislativa permite que la 

jornada real de un contrato a tiempo parcial del 50% de la jornada pueda llegar 

hasta las 38 horas semanales. 

 

La austeridad fiscal y salarial impuesta por el gobierno, y una ortodoxa política 

monetaria muy poco expansiva por parte del BCE, han retrasado la recuperación 

económica y han destruido millones de puestos de trabajo. La rebaja, que no 

reforma, fiscal, estimada por el gobierno en unos 9.000 millones de euros en el 

periodo 2015-2017, no va en el buen camino, ya que, no solo es doblemente 

regresiva (la rebaja fiscal es mayor para los más ricos mientras que los recortes 

de gasto público a los que obligará esta reducción de ingresos fiscales, debido a 

los compromisos adquiridos de reducción del déficit público, afectarán más a los 

más pobres), si no que en términos macroeconómicos no ayudará al crecimiento, 

no incentivará la demanda agregada al beneficiar fiscalmente más a las personas 

que tienen mayores ingresos del trabajo y perjudicar a los que cobran ayudas 

sociales, ya que la propensión al consumo de las personas con menos renta es 

mayor.  

 

Asimismo, la rebaja fiscal también beneficia fiscalmente a quienes obtienen altas 

rentabilidades en operaciones especulativas a corto plazo, y por tanto está 

desincentivando la inversión productiva de las rentas del capital, que es la que 

puede generar empleo, no la que entra en el circuito financiero-especulativo que 

solo produce inflación de activos. 
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Tal vez el ejemplo más lacerante de este incremento de la regresividad sea la 

fuerte reducción en 2014 del gasto público en prestaciones por desempleo, sobre 

lo presupuestado, que puede cifrarse en unos 5.000 millones de euros debido al 

agotamiento temporal del derecho a la prestación, algo absurdo cuando más del 

41% de los parados llevan más de dos años en el desempleo. La caída de la tasa 

de protección por desempleo puede hacer que a finales de este año tres de cada 

cuatro parados no tengan protección.  

 

3.- Mercado de trabajo:  

 

3.1.- El coste de la reforma laboral ha sido la pérdida de un millón y 

medio de empleos.	  

	  

	  El gobierno ha enviado a Bruselas las revisiones del Plan de Estabilidad 2014 – 

2017 reconociendo en ellas que la creación de empleo no era el objetivo de la 

reforma laboral. El gobierno tilda como un gran éxito la reforma laboral. Tildar 

como un gran éxito que este gobierno termine su mandato en 2015 con 

16.141.277 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es decir, 

1.096.798 menos de los que había cuando lo inició, nadie lo consideraría como 

el fruto de una política eficaz. Para el gobierno es el precio a pagar por las 

reformas realizadas y, además, lo pagan otros. 

 

Cuadro 4. Evolución prevista del empleo según el Programa de Estabilidad  

2014-2017 

Miles de trabajadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Puestos a tiempo completo 
17.238  

16.41

4  

15.85

5  

15.95

0  

16.14

1  

16.38

3  

16.76

0  

% variación anual según 

Programa Estabilidad 
-2,2% -4,8% -3,4% 0,6% 1,2% 1,5% 2,3% 

Variación anual en términos 

absolutos 
-392,9  -824,2  -559  95,1  191,4  242,1  376,8  

Variación  

desde 2011 
 -824  -1.383  -1.288  -1.097  -855  -478  

FUENTE: Elaboración propia partir de la Actualización del Programa de Estabilidad 2014 – 2017 y 

datos de Contabilidad Nacional Trimestre del INE. 
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El objetivo de la reforma laboral no era crear empleo, su objetivo era cambiar el 

modelo de relaciones laborales al mismo tiempo que provocaba una importante 

rebaja salarial. El coste será tan duro que en 2017, seis años después de la 

implantación de la reforma, todavía habrá medio millón menos de empleos. Eso 

sí ya ha conseguido su objetivo de dinamitar el modelo de relaciones laborales. 

La base está en eliminar la ultractividad de los convenios y darle prelación a los 

convenios de empresa sobre los sectoriales. Cualquier empresa con un delegado 

de personal, para ello solo hace falta que tenga seis trabajadores, puede fijar las 

condiciones salariales con independencia de las fijadas en el convenio del sector.  

 

Si comparamos los datos anualizados del primer trimestre de 2014 con los del 

2012, podemos observar cómo el conjunto del PIB se ha reducido en 1,9% (se 

pasa de 1,043 billones a 1,023), mientras que la remuneración de los 

asalariados cae en 8,2% (de 507 a 465 mm5 de euros) pero el excedente 

empresarial se incrementa en 3,1% (de 444 a 458 mm de euros). Este es el 

resultado global de la reforma y era su objetivo: transferir rentas de los 

asalariados a las rentas de capital, al excedente empresarial y al pago de los 

préstamos bancarios solicitados por las empresas. 

 

3.2.- La precarización es la base del nuevo modelo de relaciones laborales. 

 

Si analizamos cómo han evolucionado las afiliaciones a la Seguridad Social en 

promedio de los cinco primeros meses de este año en comparación con 2013 y  

2011, lo primero a destacar es que en 2014 las personas afiliadas con contrato 

indefinido han disminuido en un 1,7% sobre el año anterior, hay 133.477 fijas 

menos, y las que tienen contrato temporal aumentaron en un 5%, como puede 

verse en el Cuadro 5. La tasa de precariedad, el porcentaje de trabajadores con 

contrato temporal aumenta 1,5 puntos hasta el 36%. Si la analizamos por grupo 

de edad, los jóvenes entre 16 y 29 años tienen una tasa de precariedad del 55%, 

5 puntos más que un año antes pese a ver cómo ha disminuido en un 1,2% su 

afiliación.  

 

 

 

 

                                                
5	  Mm:	  Miles	  de	  millones.	  
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Cuadro 5. Afiliados al régimen general de la S.S . según tipo de contrato 

 2014 Variación 2013 Variación 2011 

Fijos 7.699.289  -133.477  -1,7% -710.651  -8,5% 

Temporales 4.318.654  203.917  5,0% -416.722  -8,8% 

Asalariados a 

Jornada completa 
7.868.101  -111.834  -1,4% -1.303.835  -14,2% 

Asalariados a 

Jornada parcial 
2.975.602  117.289  4,1% 214.718  7,8% 

Puestos 

equivalentes de 

tiempo completo 

de los asalariados 

a jornada parcial 

1.560.370  61.505  4,1% 112.596  7,8% 

Total puestos de 

trabajo 

equivalentes 

9.428.471  -50.330  -0,5% -1.191.239  -11,2% 

No computa 1.174.239  64.985  5,9% -38.256  -3,2% 

TOTAL 12.017.942  70.440  0,6% -1.127.372  -8,6% 

SEG. SOCIAL: Número medio de afiliados por tipo de contrato y grupo de edad. 

 

Otro de los efectos de la reforma laboral ha sido provocar la disminución de los 

afiliados a jornada completa aumentando aquellos con jornada a tiempo parcial 

y en los que no se especifica la jornada. Si recalculásemos el número de afiliados 

en puestos equivalentes a tiempo completo, obtendríamos que las 10.843.703 

personas afiliadas de media entre enero y mayo de este año de las que se conoce 

el tipo de jornada, se convertirían en 9.428.471 de puestos a tiempo completo6. 

Si realizamos el mismo cálculo sobre los ejercicios de 2013 y 2011, el resultado 

que obtenemos es que en 2014 en vez de aumentar el 0,1% los afiliados con 

jornada conocida sobre 2013, disminuyen en un 0,5%, habría 50.330 puestos 

menos y sobre 2011 el descenso sería de un 11,2% en vez del 9,1%. El efecto 

neto de la sustitución de trabajadores con jornada a tiempo completo por 

trabajadores con jornada a tiempo parcial es que en 2014 en el mercado de 

trabajo español todavía se continúan destruyendo horas totales de trabajo 

remunerado, aunque aumente el número de afiliados. El porcentaje de quienes 

                                                
6Para	  el	  cálculo	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  la	  jornada	  media	  pactada	  en	  los	  asalariados	  a	  tiempo	  parcial	  que	  
según	  la	  EPA	  del	  primer	  trimestre	  de	  este	  año	  es	  un	  52,4%	  de	  la	  jornada	  total.	  	  
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trabajan a tiempo parcial entre aquellos que se conoce el tipo de jornada que 

hacen, más del 90% de las personas afiliadas, es el 27,4% de promedio en este 

año, 1,1 puntos más que en 2013 y 4,3 más que en 2011.  

 

La contabilidad trimestral del INE ha realizado un ejercicio de proyección algo 

extraño este trimestre al calcular el número de puestos equivalentes a tiempo 

completo y las horas trabajadas del total de ocupados corregidos de los efectos 

estacionales y de calendario. Si comparamos los datos del primer trimestre de 

2014 con los del trimestre anterior, disminuye el número total de horas 

trabajadas (hay un 1,67% menos) pero, sin embargo, aumenta el número de 

puestos (un 0,14% más). Si la comparación se hace con el mismo trimestre del 

año anterior, el resultado es el opuesto: aumentan las horas (un 0,08% más) 

pero disminuyen los puestos equivalentes (hay un 0.35% menos).  

 

Del conjunto de reformas normativas realizadas, es preciso destacar la realizada 

sobre el contrato a tiempo parcial. En un primer momento se permitía la 

realización de horas extraordinarias. Ello tenía un inconveniente que era la 

limitación que hace el Estatuto de los Trabajadores a un máximo de 80 anuales. 

Era preciso que se pudieran realizar más. Para ello se retoma el pacto de horas 

complementarias con dos modificaciones: todos los contratos pueden realizarlo, 

no solo los indefinidos, y establece una franja entre el 30 y el 60% de la jornada 

con el único límite de la jornada máxima legal o pactada en convenio, en vez del 

limite del 15% anterior. El trabajador que firma un pacto está obligado a su 

cumplimiento y no hacerlo es causa de despido, salvo limitadas excepciones, es 

decir, un contrato de jornada parcial del 50% puede llegar hasta el 80% de la 

jornada legal. El empresario no tiene obligación de cumplir el pacto ni, por lo 

tanto, retribuir ese 30% adicional.  

 

De forma añadida a ese máximo de un 60% de la jornada de horas 

extraordinarias, llamadas horas complementarias pactadas, se inventan la figura 

de las horas complementarias voluntarias, que no se acuerdan con el contrato 

(pueden ser propuestas por el empresario en cualquier momento) y pueden 

alcanzar el 30% de las horas contratadas, solamente se pueden realizar con 

contratos de jornada parcial indefinidos. En resumen, un contrato temporal de 

jornada parcial del 50% de la jornada puede terminar trabajando hasta 32 horas 

semanales y, si es indefinido, hasta 38 horas. Por si fuera poco, el plazo mínimo 



 17 

para la comunicación de la realización de las horas, se ha reducido de siete a 

solamente tres días de antelación. El empresario solamente tiene obligación legal 

sobre 20. Esta es la máxima precarización legal a la que se ha llegado. Fuera del 

marco legal, estarán miles de trabajadores con contrato a tiempo parcial, 

percibiendo el salario conforme al contrato y con jornadas que exceden la 

jornada máxima legal. Obviamente de todo ello no hay datos estadísticos. 

 

Estamos ante un nuevo modelo que cambia el trabajo a jornada completa por 

jornadas elásticas que impiden que las personas trabajadoras puedan conocer 

los ingresos que van a tener en el mes en curso, ni, cuanto más, los del año. 

Tampoco podrán compaginar diferente trabajo a tiempo parcial debido a la 

posible incompatibilidad de horarios que podrían producir las horas 

complementarias. Vemos como en lo que va de año aumenta la precariedad y las 

jornadas elásticas, disminuyendo, por lo tanto, el trabajo con garantías.  

 

La patronal en su nueva propuesta hecha pública recientemente está exigiendo 

una vuelta más de tuerca: pretende que se puedan transformar los contratos a 

jornada completa en contratos de jornada elástica con la mera voluntad del 

empresario. Este paso  exonera a la empresa de su obligación de facilitar a una 

ocupación efectiva a cada trabajador para permitirle tener trabajadores a 

jornada flexible según la ocupación disponible. 

 

Otra manifestación de la precariedad es el tremendo volumen de movimientos 

que se realizan en la Seguridad Social. En los cuatro primeros meses de 2014 

con un promedio de afiliaciones al Régimen General de 11.929.791 personas 

afiliadas, el número de movimientos realizados es de 9.923.050. Es decir, en 

cuatro meses se han dado de alta o de baja el equivalente al 83,2% del total de 

afiliados. Hubo 5.161.116 altas y 4.761.934 bajas. No existe una estadística de 

altas y bajas en el Régimen General por tipo de contrato.  

 

Si tomamos la estadística de contratos, observamos que el porcentaje de 

contratos indefinidos sobre el total registrado ha sido en los primeros cuatro 

meses el 8,9%. Si aplicamos este porcentaje al conjunto de los movimientos, 

habrá alrededor de 9.041.568 en afiliados con contrato temporal y 881.482 en 

quienes tienen un contrato indefinido. Ello nos permite diferenciar el índice de 

rotación de los afiliados según el tipo de contrato: quienes tienen una relación 
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laboral fija tienen un índice de rotación de11,5%. Se produce un alta o una baja 

cada cuatro meses de los afiliados fijos. La rotación de los temporales es del 

211,3%. Ello significa que cada cuatro meses se dan de alta y de baja a la 

totalidad de trabajadores temporales que, como se ha visto, suponen algo más 

de uno de cada tres afiliados, el 36%. 

 

 

 

 

3.3.- ¿Hacia qué modelo productivo? 

 

La crisis económica ha afectado profundamente a la distribución sectorial del 

modelo productivo. Desde 2008 se ha perdido un 15,4% del total de personas 

afiliadas7, casi tres millones, como puede observarse en el Cuadro 6. El sector de 

la construcción queda reducido a menos de la mitad, perdiendo el 62% de sus 

trabajadores, más de un millón y medio de personas. La industria pierde más de 

la cuarta parte de su empleo, reduciéndose en un 27% y contando con 725 mil 

trabajadores menos. 

 

Cuadro 6. Personas afiliadas en los cuatro primeros meses de 2014 y 

variación sobre igual periodo de años anteriores. 

SECTORES 2014 (en-ab) 2008-2014 2011-2014 2013-2014 

Primario 1.119.893  -30.050  -2,6% -75.977  -6,4% -991  -0,1% 

Industria 1.997.262  -724.071  -26,6% -239.302  -10,7% -18.186  -0,9% 

Construcción 955.735  -1.536.535  -61,7% -461.954  -32,6% -41.872  -4,2% 

Servicios 12.167.280  -660.110  -5,1% -332.477  -2,7% 164.483  1,4% 

Total 16.240.170  -2.950.765  -15,4% -1.109.710  -6,4% 103.435  0,6% 

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Principales Series de Afiliación de trabajadores. 

Elaboración propia. 

 

En el gráfico 5 se aprecia cómo ha disminuido el peso del sector de la 

construcción en el conjunto del sistema productivo desde un 13% al 6% actual y 

la industria también reduce en dos puntos su participación, del 14% al 12%. El 

sector primario aumenta del 6% al 7% y es el sector servicios quien aumenta 

                                                
7	  La	  afiliación	  tienen	  una	  desagregación	  a	  dos	  dígitos	  de	  la	  Clasificación	  Nacional	  de	  Actividades	  Económicas	  
y	  el	  sector	  primario	  y	  la	  construcción	  están	  desagregados	  cada	  uno	  en	  3	  actividades,	  la	  industria	  en	  34	  y	  los	  
servicios	  en	  47.	  	  
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más al pasar del 67% al 75%. Este aumento de su peso en el total del empleo no 

supone un aumento del número de empleos dado que en el total del periodo en 

los servicios se destruyeron 660 mil puestos de trabajo y en el sector primario 30 

mil.  

 

El modelo productivo que aparece tras el estallido de la burbuja inmobiliaria es 

un modelo fuertemente terciarizado, en el que fundamentalmente se ganan peso 

los sectores relacionados con las actividades turísticas (se han creado 46.554 

personas en hostelería y actividades artísticas y recreativas en el último año, 

probablemente en muchos casos asalariados con jornadas parciales que 

sustituyen a afiliados a jornada completa) y las actividades administrativas de 

oficina (en el último año han creado 25.124 puestos) sin que aparezca 

claramente ningún sector industrial tractor o tractores del sistema productivo. 

 

Grafico 5.   Afiliados por sector económico entre enero y abril 2008-2014 

  
AFILIADOS DE 2008 AFILIADOS DE 2014 

 

 

El siguiente análisis sectorial puede consultarse más detalladamente en el Anexo 

1 “Promedio de afiliados entre enero y abril de 2014 y variación respecto a 2008, 

2011 y 2013”: 

 

El sector primario donde menos empleo se destruyó, un 2,6% desde 2008: 

 

• Durante los cuatro primeros meses de 2014 prácticamente no se ha perdido 

empleo en las actividades agropecuarias, respecto al mismo periodo de 2013. 
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• Por su parte la pesca ha ido cayendo sucesivamente todos los años 

alcanzando una disminución del 19,3%.  

 

La industria ha perdido uno de cada cuatro empleos desde el primer 

cuatrimestre de 2008 (un 26,6%). Las actividades que han experimentado una 

caída de empleo superior al 40% han sido las más ligadas a la construcción así 

como las de confección y de tabaco. La fabricación de otros productos minerales 

no metálicos ni energéticos (-52,7%), de muebles (-51,2%) y la industria de la 

madera (-48,4%) suman una pérdida de 211.853 puestos de trabajo, de los que 

14.607 fueron en el último año. Aunque en el último año se observan síntomas 

de reactivación en varias actividades: en la industria de alimentación (+2,1%), 

cuero y calzado (+ 9,0%), productos farmacéuticos (+ 2,7%), fabricación de 

automóviles (+ 1,8%) y reparación e instalación de maquinaria y equipo (+3,0): 

 

Gráfico 6. Evolución de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 2008-

2014. (Porcentajes de variación en relación con 2008). 

 

 
FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Principales Series de Afiliación de trabajadores. 

Elaboración propia. 
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La construcción pierde el 68% de sus afiliados por cuenta ajena y el 41,1% de 

los autónomos, sin que en los años transcurridos desde el inicio de la crisis no 

se haya realizado ningún plan para reconvertir a estos trabajadores hacia otros 

sectores: 

 

• De las tres ramas de este sector la que tiene una mayor caída es la ingeniería 

civil, desapareciendo el 72,1%, 128.113 empleos menos. La construcción de 

edificios pierde el 68%, 695.941 empleos y las actividades de construcción 

especializada el 55,2%712.481 afiliados. 

 

• En total se produce una pérdida de 242.451 autónomos y 1.294.048 afiliados 

por cuenta ajena. Más de millón y medio de personas pierden su empleo y 

todavía no perece haber tocado fondo. En el último año se destruyeron 

41.872 puestos de trabajo, de los que 35.954 eran por cuenta ajena. 

 

Los servicios de mercado se comportan como el resto de actividades  y su caída 

empieza en 2008 perdiendo 813.481 empleos, un 8,3% o 970.987, el 10,2%, si 

no tenemos en cuenta a los hogares como empleadores, por los problemas 

metodológicos que tienen esos datos. 

 

• El comercio ha perdido 406.607 empleos desde 2008, una disminución del 

12,3%. La mayor caída se produce entre los asalariados que llega hasta el 

15,5% mientras que los autónomos pierden el 2,9%. En el último año se 

perdieron 7.051 empleos asalariados y se recuperaron 17.578 de autónomos 

lo que da un saldo neto de creación de 10.565 empleos, dentro de un 

importante proceso de substitución de asalariados por autónomos. 

 

• En transportes y almacenamiento se han destruido 152.982 puestos de 

trabajo desde 2008, un 16,4%, de los que 3.416 corresponden al último año. 

 

• La hostelería pierde 11.011 puestos desde 2008, un 0,9%, pero se han 

recuperado 37.169 en el último año.  

 

• La sección de información y comunicaciones es preciso analizarla dividida en 

dos partes. Por un lado estarían las actividades relacionadas con la edición, 

telecomunicaciones y producción de cine, televisión y radio y su emisión. En 
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ellas se han perdido uno de cada tres empleos desde 2008, un 32,5% por lo 

que hay 61.435 personas afiliadas menos. En las relacionadas con los 

servicios relacionados con la informática y la información los afiliados 

aumentaron un 18,3%, hay 54.285 más. 

 

• Las actividades financieras y de seguros han perdido el 13,5% de sus 

empleos desde 2008, hay 60.260 trabajadores menos. La pérdida se 

concentra fundamentalmente en los tres últimos años con una caída de 

40.046, afiliados de los que 18.766 corresponde a los cuatro primeros meses 

de este año. 

 

• Curiosamente las actividades inmobiliarias, (compraventa, alquiler, gestión y 

administración de la propiedad inmobiliaria) es la única sección de actividad 

que ha incrementado sus puestos de trabajo en los dos últimos años (7.943 

empleos más), pese a ello en relación con 2008 tiene una caída del 11,3%. 

 

• En las actividades profesionales, científicas y técnicas se está produciendo 

un trasvase de asalariados a trabajadores por cuenta propia. En el Régimen 

General se produce una pérdida durante todos los años que acumula el 

11,4%, 77.134 empleos perdidos, salvo en 2014 que aumenta un 0,4%. Por el 

contrario en el Régimen de autónomos hay un aumento hay 31.173 afiliados 

más que en 2008, de los que 16.135 fueron en el último año. 

 

• Las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares han 

perdido el 14,3% de sus empleos, 188.145 puestos, desde 2008. En el último 

año dos de sus componentes aumentaron notablemente sus afiliados, las 

actividades relacionadas con el empleo en 17.753 y las actividades 

administrativas de oficina en 25.124, lo que hizo que el conjunto del sector 

aumentara en un 2%.  

 

• Las actividades artísticas, recreativas e de entretenimiento han perdido 1.123 

empleos desde 2008, un 0,5. Particularmente las actividades artísticas, 

bibliotecas, museos y espectáculos, las actividades conocidas como 

“culturales” pierden 4.752 puestos de trabajo, el 7%. Aunque en el último 

año el empleo en el conjunto de estas actividades se incrementó en 9.385, un 

3,9%.  
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• El resto de servicios de no mercado, las actividades asociativas y los servicios 

personales han perdido 37.434 empleos, un 7,1%, desde 2008. Sin embargo 

en el último año han aumentado un 0,2%. 

 

• En relación con los hogares como empleadores de personal doméstico han 

sucedido en poco tiempo cambios normativos y de encuadramiento tan 

importantes que hacen que no sea posible considerar a la serie de afiliación 

como una serie homogénea. La EPA calcula que entre el primer trimestre de 

2008 y el de 2014 se ha producido una disminución del 14,1%, 104.584 

personas afiliadas menos, con 639.605 personas en 2014. Mientras, la 

afiliación registra un aumento del 50,2%, hay 157.506 personas afiliadas 

más, con 471.338 en 2014. 

 

Los servicios de no mercado es a partir de 2011, cuando empiezan las políticas 

de recorte del gasto público, cuando pierden 361.188, el 8,6% del empleo. 

Cuando se analizan las afiliaciones por actividad económica se observa un 

diferente comportamiento al de la EPA en todas aquellas relacionadas con la 

administración y los servicios públicos. Es preciso hacer notar que en la 

cuantificación de los afiliados no aparecen aquellos que pertenecen a MUFACE y 

desde 2010, cuando se deja de incorporar nuevos ingresos a esta mutualidad, 

los nuevos ingresos se afilian a la Seguridad Social. Se da la paradoja que con 

una ley que impide a las administraciones públicas reponer las vacantes que se 

producen, aumenta el número de trabajadores. Ello se debe a que las 

reposiciones que se realizan, no más del 10%, en buen número de casos son 

altas en la Seguridad Social que suplen a un empleado público afiliado a 

MUFACE sin que aparezcan como bajas de afiliación la pérdida de afiliados que 

experimenta MUFACE. Esto explica el aumento de afiliación sin que exista un 

aumento paralelo del empleo según la EPA. 

 

• Las administraciones públicas sobre 2011 han perdido en el primer trimestre 

de este año 184.692 empleos, un 12,6%, según la EPA mientras que la 

pérdida se reduce a 85.130 puestos, el 8%, según la Seguridad Social.  
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• La Educación presenta todavía mayores diferencias. La EPA determina una 

pérdida de 45.777 enseñantes, un 3,7%, mientras que en la Seguridad Social 

aumentan los afiliados en 46.316, un 6%.  

 

• En Sanidad y Servicios Sociales no se da prácticamente el problema de la 

afiliación a MUFACE o a la Seguridad Social porque el personal sanitario es 

estatuario. El mayor factor relacionado con el empleo es la promulgación de 

la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia.  Tomando la afiliación en los cuatro 

primeros meses de cada año, se ha producido una pérdida de 130.718 

puestos de trabajo, un 8,8%. La actividad de los servicios sociales sin 

alojamiento en  la que se encuadrarían los cuidadores familiares ha 

experimentado una pérdida de 39,2% de sus efectivos en 2011. 

 

 

Las malas perspectivas del mercado de trabajo en España hace que muchas 

personas, en mayor medida jóvenes, hayan optado por la emigración. Desde 

2011 a 2014 se han perdido 445.453 personas activas (hay 1.454.154 ocupados 

menos mientras el paro aumentó en 1.008.619 personas entre aquellos que 

están en edad de trabajar, de 16 a 64 años), y por otra parte ha habido una 

disminución de 302.423 personas inactivas. Hay, por lo tanto, 747.958 personas 

que han desaparecido de la EPA. 

 

3.4 Un paro cada vez de mayor duración y más desprotegido 

 

Si la afiliación es un dato consistente con los ocupados de la EPA, por cuanto la 

gran mayoría de los ocupados están afiliados, el paro registrado no lo es en 

relación con el volumen de parados de la EPA, porque la inscripción en la oficina 

de empleo es algo voluntario, salvo para los perceptores de prestaciones y, como 

se ha demostrado en diferentes ocasiones, manipulable por los Servicios 

Públicos de Empleo. Por ello el dato mensual de paro registrado carece de la 

consistencia suficiente para determinar el volumen y las características de los 

parados. La EPA, además de ser el dato oficial y homologable con el resto de 

estados, permite menos manipulaciones y abarca a la totalidad de la población. 

 



 25 

En el primer trimestre de 2014 hay 5.925.359 personas paradas lo que supone 

un aumento de un millón de personas sobre el mismo trimestre de 2011. De 

estas personas solamente el 32,5% está protegida con alguna prestación por 

desempleo. Es decir que de los seis millones de personas paradas hay cuatro 

millones sin protección. La tasa de protección, el porcentaje de parados 

protegidos sobre el total de parados, ha disminuido en 6,5 puntos sobre 2011. 

 

Cuadro 7. Parados según tiempo en paro y protección por desempleo en el 

1er trimestre 2001-2104. 

2014 VARIACIÓN 2014 - 2011 TIEMPO 

EN 

PARO 
Con 

prestación 

Sin 

prestación 

Total 

parados 
Tasa  

Con 

prestación 

Sin 

prestación 

Total 

parados 
Tasa  

Menos 

de 1año 
922.012  1.287.942  2.209.954  41,7% -241.534  -120.200  -361.734  -3,5% 

De 1 a 2 

años 
435.689  827.178  1.262.867  34,5% -33.240  52.945  19.704  -3,2% 

De 2 a 4 

años 
373.486  1.106.052  1.479.538  25,2% 135.253  532.724  667.977  -4,1% 

4 años 

o más 
196.516  776.484  973.000  20,2% 146.835  535.836  682.671  3,1% 

TOTAL 1.927.703  3.997.656  5.925.359  32,5% 7.314  1.001.305  1.008.619  -6,5% 

FUENTE: INE: Microdatos de la EPA. Elaboración propia. 

 

Si nos fijamos en el tiempo que llevan buscando empleo, se aprecia como cada 

día el paro está más enquistado. Mientras que en 2011 algo más de una de cada 

cinco personas paradas llevaba más de dos años buscando empleo (el 22,4%), en 

2014 son dos de cada cinco las personas paradas de muy larga duración (el 

41,4%). Con más de un año buscando empleo se ha pasado de algo menos de 

una persona de cada dos paradas (47,7%) a prácticamente dos de cada tres 

personas (62,7%).  

 

Esta situación no se ha traducido en un esfuerzo de inversión en políticas de 

empleo, ni activas, ni pasivas. Mientras que en 2011 se destinaron 1.545 euros 

por parado en políticas activas y 546 euros por parado y mes en políticas 

pasivas, en 2014 se ha reducido el gasto a 688 euros en políticas activas y 414 
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en pasivas. Esto significa una reducción del 55% en políticas activas y del 24% 

en pasivas. 

Con el paro enquistado no se han diseñado políticas específicas para colectivos 

que necesariamente deben ser reconvertidos a otras ocupaciones y actividades. 

Un ejemplo absolutamente claro es lo ocurrido en el sector de la construcción. 

En el primer trimestre de 2008 había 1.804.663 personas en ocupaciones 

específicas de la construcción (albañiles, soladores, encofradores…), en 2014 hay 

562.319 en estas ocupaciones específicas. Quiere esto decir que en el paro, 

aunque no figure su ocupación porque llevan más de un año, hay 1.242.344 

personas que difícilmente puedan encontrar un trabajo en la profesión que han 

venido desempeñando durante años. No se ha hecho un plan de reconversión 

específico para ellos que pretendiese abarcar a la mayoría de este colectivo. Este 

es el gran fracaso de las políticas activas. Un fracaso fundamentalmente de 

planificación, de definición de objetivos que obligaría a poner los medios 

necesarios. 

El 13 julio de 2012 el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 20/2012 que 

supone un grave ataque al artículo 41 de la Constitución por cuanto deja 

desprotegido a un más que importante número de desempleados que, según 

dicho artículo constitucional, deben tener garantizada las “prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. 

Según se ha visto hay 3.997.656 personas que carecen de esas prestaciones. 

 

Cuadro 8. Altas iniciales de beneficiarios de subsidio por causa de derecho 

entre enero y abril. 2012-2014. 

 2012 2013 2014 2014 – 2012 2014 – 2013 

Período 

insuficiente 
81.948 71.797 75.238 -6.710 -8,19% 3.441 4,79% 

Agotamiento 131.660 139.124 123.685 -7.975 -6,06% -15.439 
-

11,10% 

> 55 años 39.773 21.362 16.639 -23.134 
-

58,17% 
-4.723 

-

22,11% 

Otros colectivos 33.220 39.429 37.956 4.736 14,26% -1.473 -3,74% 

Total 286.733 271.763 253.541 -33.192 
-

11,58% 
-18.222 -6,71% 

FUENTE: SEPE. Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. Elaboración 

propia. 
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Si hay un indicador de cómo afecta una reforma legislativa en prestaciones es la 

evolución de las altas iniciales. Entre 2012, todavía con la anterior regulación, y 

2014 han disminuido las altas iniciales a los subsidios en un 12%. Esta 

modificación no es uniforme y a quien más afecta es a los subsidios previos a la 

jubilación. Disminuyen un 58%.  

 

En la siguiente tabla aparecen los datos acumulados entre enero y abril de 

perceptores, altas y gasto en miles de euros. En los gastos están incluidas las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

Cuadro 9. Beneficiarios, altas y gasto en prestaciones entre los meses de 

enero y abril. 2012-2014. 

 

 2012 2013 2014 2014 – 2012 2014 – 2013 

Beneficiarios 11.930.564  11.944.230  10.787.672  

-

1.142.892  -9,6% 

-

1.156.558  -9,7% 

Contributiva 5.580.303  5.559.345  4.602.436  -977.867  

-

17,5% -956.909  

-

17,2% 

No 

contributiva 5.435.255  5.450.556  5.154.796  -280.459  -5,2% -295.760  -5,4% 

Renta activa 915.006  934.329  1.030.440  115.434  12,6% 96.111  10,3% 

Gasto 10.330.584  10.276.756  8.578.440  

-

1.752.144  

-

17,0% 

-

1.698.315  

-

16,5% 

Contributiva 7.638.755  7.680.912  6.125.302  

-

1.513.453  

-

19,8% 

-

1.555.610  

-

20,3% 

No 

contributiva 2.691.829  2.595.844  2.453.138  -238.691  -8,9% -142.706  -5,5% 

Renta activa 390.925  401.751  359.240  -31.685  -8,1% -42.511  

-

10,6% 

FUENTE: SEPE. Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. Elaboración 

propia. 

 

En el conjunto de prestaciones, en los cuatro primeros meses de 2014 hay un 

9,6% menos de beneficiarios que en 2012, una media de 285.723 beneficiarios 
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menos cada mes. Este descenso se produce pese al incremento de beneficiarios 

de la Renta Activa de Inserción. 

 

 

Cuadro 10. Beneficiarios, altas y gasto en prestaciones entre los meses de 

enero y abril. 2012-2014. 

 2012 2013 2014 2014 – 2012 2014 – 2013 

Presupuesto 28.020.080  31.211.632  29.429.230  1.409.150  5,0% 

-

1.782.402  -5,7% 

Enero  - 

abril 10.721.509  10.678.507  8.937.680  

-

1.783.829  

-

16,6% 

-

1.740.826  

-

16,3% 

Gasto anual 31.678.071  29.805.140  23.638.238  

-

8.039.833  

-

25,4% 

-

6.166.901  

-

20,7% 

% 4 meses 33,85% 35,83% 37,81%     

FUENTE: SEPE. Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo. Elaboración 

propia. 

 

Si tomamos como punto de partida el porcentaje que supone el gasto en los 

cuatro primeros meses sobre el total de en 2012 y 2013 y proyectamos el que 

podría ser en 2014, tendremos un resultado que oscilará en 23,6 miles de 

millones de euros y 25 mil millones. Es decir, un gasto inferior entre 8 y 6,7 mil 

millones al realizado en 2012. La evolución de las prestaciones va a significar 

que este año, pese a la bajada inicial del presupuesto de prestaciones sobre lo 

gastado en 2012 de 2,2 mil millones de euros, queden sin gastar entre 5.791 y 

4.483 millones de euros. 

 

Al mismo tiempo la tasa de protección por desempleo caerá drásticamente hasta 

situarse entre el 30% y el 25%. No sería descabellado afirmar que se puede 

terminar el año, salvo que se tomen medidas, siendo solamente una de cada 

cuatro personas paradas quien está protegida. En el primer trimestre de este 

año había 990.459 personas que vivían en hogares de dos o más miembros en 

los que no entraba ningún ingreso. No es concebible que parados con cargas 

familiares carezcan de prestación. 

 

Si calculamos el coste de un año de prestación no contributiva para este 

colectivo, (990.459 * 6 * 426), obtendremos una cuantía inferior a lo que 
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previsiblemente va a dejar de gastarse en 2014 y figuraba en el presupuesto. Se 

trata de un gasto para lo que queda de año de 2.532 millones de euros que en 

doce meses supera en poco los 5 mil millones de euros frente a los casi 5,7 mil 

millones que se dejarán de gastar. 

 

La opción más clara es a todas luces modificar la Renta Activa de Inserción. Se 

ha visto que es la única prestación que aumenta sus beneficiarios. Ello se debe a 

que en sus requisitos no figuran aspectos vinculados a períodos de empleo que 

en este momento no existen. Después de seis años de crisis, con un 41,4% de 

las personas paradas llevando más de dos años sin empleo es preciso buscar 

fórmulas que permitan acceder a las prestaciones, por lo menos, a aquellas 

personas que tienen cargas familiares y garantizarles que mientras se den 

determinadas condiciones de paro, estarán protegidas. Además, como se analiza 

al principio, las propias previsiones del gobierno mantienen una casi inexistente 

creación de empleo por lo menos hasta 2017. 

 

 

 



 30 

4.- Conclusiones 

 

La economía internacional se encamina hacia un mejora de periodo de moderado 

crecimiento aunque con importantes incertidumbres,  tanto las derivadas de la 

alta exposición al riesgo de los mercados financieros internacionales, como la 

determinadas por la retirada de los estímulos monetarios a la economía de 

EEUU. Las economías más vulnerables, esto es, las más endeudadas, entre ellas 

la española, serán las que tengan más dificultades para relanzar su demanda 

interna.  

 

Por ello es necesario que la modificación de la política monetaria del BCE, hacía 

escenarios más expansivos que incluya la compra de deuda pública en mercados 

primarios (reduciendo el coste de financiación para los estados con alto 

endeudamiento), forme parte de una política económica europea que tenga como 

objetivo incrementar el empleo y la demanda doméstica agregada de la zona 

euro, tanto mediante el aumento de los sueldos de la zona euro, como mediante 

nuevo programa de inversiones a escala europea de gran calado, como el Plan 

Marshall para Europa propuesto por la Confederación Sindical Europea. 

 

La débil recuperación del PIB es fruto principalmente de que se ha dejado 

reducir el gasto público, aunque el gobierno insista en la retórica del ajuste, así 

como del esfuerzo realizado por hogares y empresas, con mayor intensidad en el 

caso de estas, de desendeudarse, sin políticas públicas que les hayan ayudado. 

Esto ha permitido un crecimiento de la demanda nacional, esto es, del consumo 

de los hogares y de la inversión privada, muy influenciada esta por los planes 

públicos de ayudas como el PIVE. En ningún caso el motor de la recuperación 

esta siendo el sector exterior, lo que pone en cuestión toda la política de 

devaluación salarial, en la que la reforma laboral ha sido una pieza clave.  

 

Un de los principales efectos de la reforma laboral esta siendo la sustitución de 

trabajadores con jornada a tiempo completo por trabajadores con jornada a 

tiempo parcial, lo que en términos netos no está generando horas de trabajo 

remuneradas en el conjunto de la economía, se está produciendo un reparto del 

empleo que empobrece a los trabajadores, un menor volumen de horas 

remuneradas entre más trabajadores. Durante los cuatro primeros meses de 

2014 el mercado de trabajo español todavía continúa destruyendo horas totales 
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de trabajo remunerado, aunque aumente el número de afiliados, los puestos de 

puestos a equivalentes a tiempo completo disminuyeron en 50.330 respecto al 

mismo periodo de 2013, un 0,5%. El porcentaje de quienes trabajan a tiempo 

parcial entre aquellos que se conoce el tipo de jornada que hacen, más del 90% 

de las personas afiliadas, es el 27,4% de promedio en este año, 1,1 puntos más 

que en 2013.  

 

No obstante, en el primer cuatrimestre de 2014 se observa una ligera 

recuperación del empleo en relación con el mismo periodo del año anterior, en 

términos de afiliados a la Seguridad Social, en algunos sectores industriales y de 

servicios (en este nivel de desagregación sectorial no están disponibles los datos 

para posible hacer el cálculo de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo): particularmente en los sectores industriales de alimentación en un 

2,1%, cuero y calzado en un 9,0%, productos farmacéuticos en un 2,7%, 

fabricación de automóviles en un 1,8% (muy vinculados a los 100 millones de 

ayudas públicas del Plan PIVE y PIMA-Aire 3), y reparación e instalación de 

maquinaria y equipo en un 3,0%, que suponen en conjunto solo 16.000 empleos 

más. Asimismo, los sectores de servicios con mayores incrementos relativos y 

absolutos de empleo son los relacionados con el turismo: la hostelería tiene 

37.169 afiliados más, un 3,0%, y las actividades artísticas y recreativas 9.385 

afiliados un 3,9%.  
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ANEXO 1: Promedio de afiliados entre enero y abril de 2014 y variación respecto a 2008, 2011 y 2013. 

CNA
E 

2009 
ACTIVIDADES 2014 2008 2011 2013 2008 2011 2013 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas 1.063.275 20.630 -68.197 -2.036 2,0% -6,0% -0,2% 

02 Silvicultura y explotación forestal 17.123 -41.239 -4.961 1.635 -70,7% -22,5% 10,6% 
A1: Agricultura, ganadería, silvicultura 1.080.398 -20.608 -73.157 -401 -1,9% -6,3% -0,0% 

03 Pesca y acuicultura 39.495 -9.441 -2.820 -590 -19,3% -6,7% -1,5% 
Primario 1.119.893 -30.050 -75.977 -991 -2,6% -6,4% -0,1% 

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 4.385 -4.041 -1.788 46 -48,0% -29,0% 1,0% 
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 202 56 64 -3 38,5% 46,3% -1,6% 
07 Extracción de minerales metálicos 2.078 803 411 17 62,9% 24,6% 0,8% 

B: Industrias extractivas metálicas y energéticas 6.664 -3.182 -1.314 60 -32,3% -16,5% 0,9% 
10 Industria de la alimentación 326.151 -23.656 -5.661 6.570 -6,8% -1,7% 2,1% 
11 Fabricación de bebidas 46.030 -9.746 -2.264 27 -17,5% -4,7% 0,1% 
12 Industria do tabaco 2.401 -1.618 -453 -203 -40,3% -15,9% -7,8% 

Industria da alimentación, bebidas y tabaco 374.581 -35.019 -8.379 6.394 -8,5% -2,2% 1,7% 
13 Industria textil 41.401 -16.192 -4.249 -181 -28,1% -9,3% -0,4% 
14 Confección de prendas de vestir 47.026 -39.298 -11.041 -1.809 -45,5% -19,0% -3,7% 
15 Industria del cuero y del calzado 40.417 -4.440 4.095 3.346 -9,9% 11,3% 9,0% 

Industria textil, de confección, cuero y calzado 128.843 -59.929 -11.195 1.356 -31,7% -8,0% 1,1% 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería 55.309 -51.796 -17.678 -2.627 -48,4% -24,2% -4,5% 

31 Fabricación de muebles 57.000 -59.794 -23.005 -3.966 -51,2% -28,8% -6,5% 
Industria de la madera, del corcho y muebles 112.310 -111.590 -40.683 -6.593 -49,8% -26,6% -5,5% 

17 Industria del papel 39.602 -11.911 -4.357 -1.874 -23,1% -9,9% -4,5% 
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 67.675 -33.481 -13.134 -2.117 -33,1% -16,3% -3,0% 

Industria del papel; edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados 107.277 -45.392 -17.491 -3.991 -29,7% -14,0% -3,6% 
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CNA
E 

2009 
ACTIVIDADES 2014 2008 2011 2013 2008 2011 2013 

19 Coquerías y refino de petróleo 8.946 -1.344 -355 -294 -13,1% -3,8% -3,2% 
20 Industria química 83.282 -12.087 -2.910 173 -12,7% -3,4% 0,2% 
21 Fabricación de productos farmacéuticos 42.687 -1.392 1.195 1.132 -3,2% 2,9% 2,7% 
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 85.535 -28.970 -8.642 -246 -25,3% -9,2% -0,3% 

Industria química, farmacéutica y plásticos 220.449 -43.793 -10.713 765 -16,6% -4,6% 0,3% 
08 Otras industrias extractivas 15.281 -15.359 -6.136 -1.063 -50,1% -28,6% -6,5% 
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1.772 239 168 67 15,6% 10,5% 3,9% 
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 89.996 -100.263 -34.871 -6.002 -52,7% -27,9% -6,3% 

Industrias de otros productos minerales no metálicos 107.049 -115.383 -40.839 -6.998 -51,9% -27,6% -6,1% 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 76.827 -44.825 -16.792 -3.875 -36,8% -17,9% -4,8% 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 218.778 -124.149 -42.092 -4.156 -36,2% -16,1% -1,9% 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 295.605 -168.974 -58.885 -8.031 -36,4% -16,6% -2,6% 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 29.795 -313 -5.459 -796 -1,0% -15,5% -2,6% 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 46.663 -10.602 -10.288 -1.924 -18,5% -18,1% -4,0% 
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 109.949 -60.471 -13.556 -1.337 -35,5% -11,0% -1,2% 

Industria de construcción de maquinaria y equipo mecánico y electrónico 186.407 -71.385 -29.303 -4.057 -27,7% -13,6% -2,1% 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 141.439 -29.407 -6.254 2.476 -17,2% -4,2% 1,8% 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 141.439 -29.407 -6.254 2.476 -17,2% -4,2% 1,8% 
30 Fabricación de otro material de transporte 50.244 -9.879 -3.022 169 -16,4% -5,7% 0,3% 

Fabricación de otro material de transporte 50.244 -9.879 -3.022 169 -16,4% -5,7% 0,3% 
32 Otras industrias manufactureras 30.133 -2.456 -555 401 -7,5% -1,8% 1,3% 
33 Reparación y instalación de maquinaria y equipo 70.430 -18.374 -166 2.538 -20,7% -0,2% 3,7% 

Industrias manufactureras diversas y reparaciones 100.562 -20.829 -720 2.939 -17,2% -0,7% 3,0% 
C: Industria manufacturera 1.824.765 -711.580 -227.482 -15.572 -28,1% -11,1% -0,8% 
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35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 38.859 -2.924 -774 -428 -7,0% -2,0% -1,1% 

D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 38.859 -2.924 -774 -428 -7,0% -2,0% -1,1% 
36 Captación, depuración y distribución de agua 39.572 -1.294 -1.040 -27 -3,2% -2,6% -0,1% 
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 4.956 714 -26 -47 16,8% -0,5% -0,9% 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 80.992 -6.218 -8.789 -2.309 -7,1% -9,8% -2,8% 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 1.455 413 123 138 39,6% 9,2% 10,5% 

E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 126.975 -6.386 -9.732 -2.245 -4,8% -7,1% -1,7% 

Industria 1.997.262 -724.071 -239.302 -18.186 -26,6% -10,7% -0,9% 
41 Construcción de edificios 326.964 -695.941 -220.194 -23.830 -68,0% -40,2% -6,8% 
42 Ingeniería civil 49.499 -128.113 -35.508 -3.850 -72,1% -41,8% -7,2% 
43 Actividades de construcción especializada 579.273 -712.481 -206.252 -14.193 -55,2% -26,3% -2,4% 

Construcción 955.735 -1.536.535 -461.954 -41.872 -61,7% -32,6% -4,2% 
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 292.259 -68.963 -27.109 -1.654 -19,1% -8,5% -0,6% 

46 Comercio al por mayor y intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 859.655 -149.176 -45.352 319 -14,8% -5,0% 0,0% 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 1.736.128 -188.468 -47.434 11.900 -9,8% -2,7% 0,7% 

G: Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 2.888.042 -406.607 -119.895 10.565 -12,3% -4,0% 0,4% 

49 Transporte terrestre y por tubería 517.432 -125.504 -45.460 -3.122 -19,5% -8,1% -0,6% 
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 10.469 -1.804 -579 298 -14,7% -5,2% 2,9% 
51 Transporte aéreo 30.485 -9.898 -5.113 -1.435 -24,5% -14,4% -4,5% 
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 165.993 -8.101 -2.038 1.588 -4,7% -1,2% 1,0% 
53 Actividades postales y de correos 58.200 -7.675 -3.131 -745 -11,7% -5,1% -1,3% 

H: Transporte y almacenamiento 782.578 -152.982 -56.320 -3.416 -16,4% -6,7% -0,4% 
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55 Servicios de alojamiento 228.525 -10.668 -6.191 3.914 -4,5% -2,6% 1,7% 
56 Servicios de comidas y bebidas 1.030.724 -343 27.245 33.255 -0,0% 2,7% 3,3% 

I: Hostelería 1.259.248 -11.011 21.054 37.169 -0,9% 1,7% 3,0% 
58 Edición 56.294 -37.377 -14.575 -2.234 -39,9% -20,6% -3,8% 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 31.481 -12.288 -8.699 326 -28,1% -21,7% 1,0% 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 24.056 -4.112 -2.450 280 -14,6% -9,2% 1,2% 

61 Telecomunicaciones 83.040 -7.659 -7.286 -932 -8,4% -8,1% -1,1% 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 192.167 45.388 18.256 6.335 30,9% 10,5% 3,4% 

63 Servicios de información 26.477 8.897 1.292 1.216 50,6% 5,1% 4,8% 
J: Información y comunicaciones 413.515 -7.150 -13.463 4.990 -1,7% -3,2% 1,2% 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 231.328 -61.568 -44.046 -18.766 -21,0% -16,0% -7,5% 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria 59.284 -7.665 -2.864 -868 -11,4% -4,6% -1,4% 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 95.854 8.974 6.539 5.249 10,3% 7,3% 5,8% 

K: Actividades financieras y de seguros 386.465 -60.260 -40.371 -14.385 -13,5% -9,5% -3,6% 
68 Actividades inmobiliarias 102.002 -12.995 7.607 5.836 -11,3% 8,1% 6,1% 

L: Actividades inmobiliarias 102.002 -12.995 7.607 5.836 -11,3% 8,1% 6,1% 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 276.667 -27.382 -1.234 3.413 -9,0% -0,4% 1,2% 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 76.264 5.636 6.202 4.192 8,0% 8,9% 5,8% 

71 Servicios técnicos de arquitectura y ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 200.903 -52.822 -18.393 5.010 -20,8% -8,4% 2,6% 

72 Investigación y desarrollo 73.121 17.198 3.815 1.681 30,8% 5,5% 2,4% 
73 Publicidad y estudios de mercado 98.343 -19.979 -11.594 -2.223 -16,9% -10,5% -2,2% 
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74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 89.536 28.046 9.522 5.681 45,6% 11,9% 6,8% 
75 Actividades veterinarias 20.183 3.370 1.784 737 20,0% 9,7% 3,8% 

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 835.016 -45.933 -9.898 18.491 -5,2% -1,2% 2,3% 
77 Actividades de alquiler 102.868 -170.475 -50.022 -17.846 -62,4% -32,7% -14,8% 
78 Actividades relacionadas con el empleo 123.796 6.144 8.485 17.753 5,2% 7,4% 16,7% 

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 48.327 -13.694 -3.296 -386 -22,1% -6,4% -0,8% 

80 Actividades de seguridad y investigación 112.826 -20.110 -10.241 -1.784 -15,1% -8,3% -1,6% 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 513.409 -62.606 -22.650 -1.180 -10,9% -4,2% -0,2% 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 230.167 72.595 30.250 25.124 46,1% 15,1% 12,3% 

N: Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.131.392 -188.145 -47.473 21.681 -14,3% -4,0% 2,0% 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 983.031 -61.090 -90.287 4.055 -5,9% -8,4% 0,4% 

O: Administración pública y defensa; seguranza social obligatoria 983.031 -61.090 -90.287 4.055 -5,9% -8,4% 0,4% 
85 Educación 818.896 77.660 47.113 47.629 10,5% 6,1% 6,2% 

P: Educación 818.896 77.660 47.113 47.629 10,5% 6,1% 6,2% 
86 Actividades sanitarias 934.112 47.758 -6.837 8.018 5,4% -0,7% 0,9% 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 219.249 43.522 8.979 4.374 24,8% 4,3% 2,0% 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 205.727 45.673 -132.860 4.192 28,5% -39,2% 2,1% 

Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.359.087 136.953 -130.718 16.583 11,2% -8,8% 1,2% 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 49.209 -2.993 -1.523 2.423 -5,7% -3,0% 5,2% 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 14.227 -1.759 -1.507 55 -11,0% -9,6% 0,4% 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 30.993 -5.349 -2.440 -35 -14,7% -7,3% -0,1% 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 154.735 8.888 8.199 6.942 6,1% 5,6% 4,7% 

R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 249.164 -1.213 2.729 9.385 -0,5% 1,1% 3,9% 
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94 Actividades asociativas 135.037 -28.111 -19.550 -169 -17,2% -12,6% -0,1% 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
doméstico 85.746 -38.573 -13.981 -3.242 -31,0% -14,0% -3,6% 

96 Otros servicios personales 263.709 -19.139 -4.581 4.014 -6,8% -1,7% 1,5% 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 471.338 157.506 134.878 4.985 50,2% 40,1% 1,1% 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 3.016 1.132 678 313 60,1% 29,0% 11,6% 

S: Otros servicios 958.845 72.814 97.443 5.901 8,2% 11,3% 0,6% 
Servicios 12.167.280 -660.110 -332.477 164.483 -5,1% -2,7% 1,4% 
Total 16.240.170 -2.950.765 -1.109.710 103.435 -15,4% -6,4% 0,6% 

 
 

 

 


