
Este número del Boletín AML aporta elementos factuales y analíticos que redundan en la severidad de las actuales
condiciones del mercado de trabajo español, lo que no es nuevo, desgraciadamente. Pero al mismo tiempo aporta una
perspectiva hasta ahora ausente en las previsiones detalladas de empleo que venimos haciendo desde que salió el primer
número. Junto al fuerte deterioro previsto en el empleo en este primer trimestre del año, prevemos un respiro en la caída de
este indicador en el segundo trimestre. Las previsiones son tributarias de los datos más recientes, y para ir más allá habrá que
esperar a ver qué sucede efectivamente en la primera mitad del año.
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Puntos relevantes Indicador AML Afi-AGETT

La evolución del empleo en los próximos meses, según

. Son tasas de
caída del empleo sin duda muy relevantes, ya que en el
primer trimestre de este año se habrían destruido otros 550
mil empleos netos.

.

la
previsión hasta mayo del Indicador AML Afi-AGETT,
muestra una tendencia en la que la tasa de caída
interanual se estabiliza alrededor del 6,5%

De mantenerse este ritmo, al final del
año en curso la caída del empleo dejaría este indicador
ligeramente por encima de los 18,3 millones de
ocupados

No obstante, por buscar la derivada menos negativa, la
estabilización de la tasa interanual prevista hasta mayo, en el
-6,5%, implica que

. Pero aunque podamos exhibir el freno del ritmo de
deterioro del empleo en los próximos meses por razones
coyunturales,

.

en el segundo trimestre del año podría
frenarse el ritmo de destrucción neta de empleo,
situándose este indicador algo por encima de los 19
millones

nada impide que las cosas se compliquen
severamente poco después, salvo que tomemos
decisiones de calado para evitarlo

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La previsión de caída del empleo del Indicador AML
para abril y mayo se sitúa en el -6,5% en tasa interanual

destrucción de 550 mil empleos netos de
manera interanual en el primer trimestre del presente
año y la estabilización en los próximos meses

la caída de la actividad económica

será la tónica dominante en el curso del presente año
el PIB puede reducirse un 2,4%

una tasa de paro en torno al 17,3%

medidas para frenar la destrucción del empleo y
aumentar la protección a los parados

154 mil nuevos parados y casi 70 mil afiliados
menos de febrero
trayectoria de deterioro relativo

más larga y severa que la de la peor recesión de
las últimas dos décadas y que, por lo tanto, llevará más
tiempo de corregir

El número de contratos mensuales sigue cayendo,
aunque todavía se celebran un millón al mes

deterioro de
las probabilidades de caer en el desempleo y de salir de
esta última situación

Las CCAA de Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan el
56% de los contratos de trabajo registrados en el mes
de febrero

Las transiciones laborales son igualmente variadas en
las diferentes CCAA

.
Ello implica la

del
número de ocupados algo por encima de los 19 millones,
1,3 millones menos que en los mismos meses de 2008.
Pero lo cierto es que ,
impulsada por la fuerte recesión de la demanda interna,

.
Si respecto a 2008, la
demanda interna puede llegar a sufrir un retroceso del
4,1%, con .
Las

que ha adoptado el
Gobierno recientemente se han producido al margen del
proceso de diálogo social. Son, sin embargo,
coyunturales.
Los los

siguen añadiendo eslabones a una
(tasas interanuales) que

ya es

.

. La
contratación indefinida aumenta su ritmo de caída y amplía
su distancia respecto a la caída de la contratación
temporal. Esta última sigue dominando la contratación
absoluta con el 89% del total de contratos en febrero de
2009.
Los flujos entre las diferentes situaciones de empleo,
desempleo e inactividad siguen reflejando el

. La persistencia en la situación de
desempleo significa el aumento del paro de larga duración.

. Andalucía registra el 31% de los contratos
temporales en ese mismo mes, mientras que Cataluña
registra el 21,8% de los contratos indefinidos.

. En el cuarto trimestre de 2008,
según la EPA, Andalucía, Extremadura, Baleares y
Canarias tenían probabilidades de transitar del empleo al
paro dos veces superiores a las que se daban en Navarra,
Cantabria, el País Vasco o Asturias. Las transiciones desde
el paro hasta el empleo son más fáciles en Murcia, Baleares
o la C. Valenciana que en Asturias, La Rioja o el País Vasco.
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“La crisis se agudiza en la economía española y, por el momento, no está a la vista su fin: …”

Avance del Me

“¿Permitirá el nuevo paquete de medidas aprobadas la semana pasada por el Gobierno hacer
mella en el deterioro del mercado laboral?”.

“El mercado laboral refleja los efectos reales de la crisis...”

“La trayectoria del mercado laboral español en el actual ciclo recesivo muestra que el impacto
negativo de la crisis es más intenso, y la salida de la misma…

El Gobierno aprobó la semana pasada un nuevo paquete de medidas temporales de sostenimiento del empleo
Fondo Estatal de Inversión Local, cuyos efectos tardarán aún en madurar y por el momento no

están haciendo mella en el deterioro del mercado laboral

, que se unen
a las ya existentes, como el

.

El cuarto trimestre de 2008 presenta una caída muy
significativa de la actividad productiva en España

confirmándose la entrada en recesión de la economía
caída

libre que muestra la demanda interna al final de 2008

: el PIB
cayo un -1,0% intertrimestral y un -0,7% interanual,

.
La descomposición del PIB pone de manifiesto la

(resta tres puntos porcentuales al crecimiento interanual),
influida por el hundimiento de la inversión residencial y en
bienes de equipo y la fuerte corrección del consumo
privado.

Para el conjunto del año 2009, prevemos una contracción del
PIB de un 2,4%, determinada por la evolución de la inversión y del
consumo privado. El sector exterior continuará aportando en
positivo, pero fruto de la contracción de las importaciones.

Las nuevas medidas se dividen entre aquellas dirigidas a: (i)
sostener la situación de quienes pierden su puesto de
trabajo; (ii) incentivar el mantenimiento de los puestos de
trabajo y (iii) apoyar, en la medida de lo posible, la creación
de empleo a través de un esquema de incentivos a las
empresas por un plazo significativo de tiempo.

“…prevemos una contracción del PIB de un 2,4%
para 2009, con todos sus trimestres recesivos y
una fuerte caída de la demanda doméstica”.

“Aunque la iniciativa es bienvenida, la
situación actual exige medidas de mayor
calado”.

El paro registrado continúa su escalada alcista
nuevo

máximo histórico, con cerca de 3,5 millones de personas

y deja, al finalizar
febrero, 154.058 nuevos parados, lo que sitúa su nivel en un

en
situación de desempleo.

“...y se alcanzan ya niveles problemáticos de paro
registrado y afiliación”.

La tendencia inversa presenta el
, que mantiene desde mediados de 2008 una

y ha situado su volumen ligeramente por
encima de los en febrero de 2009,

.

registro de afiliados medios a la
Seguridad Social
senda descendente

18,1 millones de afiliados el
nivel más bajo de los últimos tres años
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Fuente: INSS y SPEE

ENE92 (-0,1;-1,0) DIC94 (1,6;-5,5)

JUN93 (-3,8;-15,3)
JUN08 (-0,9;21,6)

JUN07 (3,8;0,3)

?
FEB09 (-5,9;50,4)

Desde que se manifestaron las primeras señales de
deterioro en el mercado laboral han transcurrido 21
meses

aumento cada vez mayor del paro,
combinado con un descenso continuado de la afiliación

. En este tiempo la trayectoria del mercado laboral se
ha caracterizado por un

.
Como resultado de esta trayectoria, en febrero de 2009 el
paro situaba su crecimiento interanual por encima del 50% y
la caída de la afiliación media se situaba en torno al -6,0%.

“…será más lenta, que los observados en la
última recesión de 1992-94”.
El ciclo actual tendrá una duración superior a la
observada en la última recesión 92-94

y su impacto
será más negativo

(el ciclo completo se
prolongó 32 meses y 18 la parte descendente)

, si tenemos en cuenta que ya se han
superado los peores registros que se alcanzaron en el ciclo
anterior.
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Evolución del paro registrado y la afiliación media

(Millones de personas)

Principales medidas adoptadas

� Recuperación de prestaciones por desempleo en los periodos de

un ERE de suspensión o reducción si finalmente se produce el

despido

� Más rapidez en el pago cuando se pasa del seguro al subsidio de

desempleo

� Bonificaciones adicionales para la contratación indefinida a

parcial

tiempo

� Bonificaciones adicionales por la contratación de desempleados

Aplazamiento del pago de cotizaciones a la Seguridad Social

Fuente: Afi

�
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Cada mes se celebran más de un millón de contratos, lo que indica que las empresas no están dejando de contratar

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la contratación se ha aminorado fuertemente
En febrero de 2009 se

registraron 410 mil contratos menos que un año antes, mientras en febrero de 2008 la contratación aumentó en 19 mil

si
requieren cubrir un puesto de trabajo, aún cuando también estén acometiendo ajustes de sus plantillas y con ello contribuyendo a
aumentar el desempleo. y desde mayo
de 2008 registra tasas negativas, que se han situado en los dos primeros meses de 2009 cercanas al -30%.

.

En el IVTR08 continúa la tendencia al alza en la evolución de la probabilidad de transición del empleo al desempleo, que se
sitúa en el 5%, dejando cada vez más lejos el nivel mínimo registrado en el IITR07 (un 2,4%).

“Aunque cada mes se celebran en España más de un millón de contratos,...”

“En el IVTR08 aumenta la probabilidad de transición del empleo al desempleo,…”

También está disminuyendo la probabilidad de transición
desde el desempleo al empleo

el nivel más
bajo de los últimos tres años

En conjunto, es cada vez más fácil perder el empleo y, a la vez,
más difícil salir del paro. De ahí el creciente número de
desempleados y la persistencia de esta circunstancia entre un
núcleo de parados de larga duración cada vez más amplio

, situándose en el IVTR08 en el
27,3% de los parados existentes un trimestre antes,

.

.

“…y el riesgo de pérdida del empleo es mayor
entre los trabajadores varones de menos de 25
años”.

“…también el nivel de contratación se ha reducido sensiblemente en el último año, sobre todo, en
términos relativos, la contratación indefinida”.

La contratación indefinida se ha reducido en febrero de
2009 por noveno mes consecutivo con mayor intensidad
que la temporal Todas las
modalidades de contratación indefinida presentan caídas
intensas

Los contratos convertidos en
indefinidos presentan una evolución más favorable que los
ordinarios

El grueso de la contratación corresponde a
los contratos temporales, que representan el 89% del total.
En febrero, se han situado por debajo del millón, el nivel
más bajo desde diciembre de 2002

(un -37,8% frente al -27,4%).

, que superan el -40% en la modalidad de fomento de
la contratación indefinida.

y representan el 41% del total de contratos
indefinidos. Los menores costes de despido asociados a este
contrato (33 días de indemnización frente a los 45 del ordinario)
podrían estar explicando este resultado.

, sin embargo,

. Todas las modalidades
contractuales presentan caídas significativas, que superan el
40% en prácticas y formación y el 30% en eventuales por
circunstancias de producción.
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Fuente: SPEE

El análisis de flujos del mercado laboral por colectivos muestra
que la probabilidad de transición del empleo al desempleo es
superior entre

. Adicionalmente, estos dos colectivos presentan
porcentajes algo más bajos de transición del desempleo al
empleo, lo que sitúa a estos grupos en una

.

El fenómeno del trabajador añadido al que nos referíamos en el
boletín anterior para explicar el incremento de la población activa
se puede cuantificar a través del análisis de los flujos de la
inactividad a la actividad, independientemente de que estos
nuevos activos logren o no un empleo. El porcentaje de inactivos
en el IIITR08 que pasaron a la actividad en el IVTR08 se situó en el
9,3%, mientras que

.

los varones y los trabajadores de menos de 25
años

mayor situación de
riesgo (de desempleo y persistencia en dicha situación) en el
mercado laboral

las mujeres y los jóvenes registran una
mayor probabilidad de transición de la inactividad a la
actividad
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Dirección y oordinación

Realización y asistencia técnica

c : Asociación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal (AGETT)

: Consultores de las
Administraciones Públicas (CAP)

Asociación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal
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La autonomía de las partes y la coherencia del todo

Bien está el cuidado exquisito con el que el Gobierno reconoce y defiende la necesaria autonomía de las partes en el
diálogo social

Si la autonomía de las partes es disfuncional habrá que invocar la
coherencia del todo. Puede verse en las iniciativas del Consejo de Ministros del viernes 6 de marzo una afirmación de
esta premisa o, dicho de otra forma, si los interlocutores sociales no actúan, el Gobierno debe tomar la iniciativa

Para evitar el desplome del empleo, todas
las iniciativas son necesarias, en todos los planos del mercado de trabajo, por difíciles que sean desde el punto de vista
consensual

. Pero cuando estamos ya inmersos en una recesión del empleo con los peores ritmos de deterioro de las últimas
dos décadas, y a punto de romperse el record absoluto de desempleados, esa autonomía debería haber producido más y
mejores resultados de los que hemos visto hasta ahora.

. Es un
primer paso que ha de ser bienvenido, aunque se trate de medidas coyunturales.

. Al final todo esfuerzo merecerá la pena si logramos que el número de parados que se han quedado sin
prestaciones, el número de hogares en los que todos los activos están parados o el paro de larga duración disminuyan.

José Antonio Herce. Socio-Director de Economía de Afi

DESTACADO DEL MES

Existe una elevada concentración geográfica de los
contratos registrados

Andalucía encabeza el ranking en
contratación temporal en
contratación indefinida el mayor peso corresponde a
Cataluña

En todas las comunidades se está produciendo una
intensa caída del volumen de contrataciones

El mayor descenso de la
contratación temporal en febrero de 2009 se ha
producido en Canarias, La Rioja y Aragón

en el Servicio Público de Empleo
Estatal: Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 56% del
total de contratos registrados en febrero de 2009. La elevada
participación de estas CCAA se observa tanto en la
contratación indefinida como en la temporal, aunque
cambian las posiciones:

(un 31,5% del total), mientras

(con un 21,8%).

, siendo más
acusada ésta en la contratación indefinida, excepto en
Canarias y Cantabria.

(superior al -
35%), mientras que las menores caídas corresponden a
Andalucía y Extremadura.

El análisis de los flujos del mercado laboral por CCAA
permite identificar en qué comunidades existe mayor riesgo
de perder el empleo, y también dónde es mayor la
probabilidad de encontrarlo. En el mapa adjunto analizamos
las transiciones entre el empleo y el desempleo, y viceversa,
al tiempo que se considera la tasa de paro en cada
Comunidad Autónoma. En general, las CCAA con elevadas
tasas de paro (la mitad sur de la península y Canarias), tienen
transiciones bastante más acusadas desde el empleo hacia
el paro.

.

Las transiciones del paro hacia el empleo, por otra parte, son
más variadas y relativamente independientes del nivel de
desempleo.

, a pesar de que en cada una de estas
regiones hay muy diferentes tasas de paro.

.

En Andalucía, Extremadura y los dos
archipiélagos, los flujos al paro son mucho más intensos
que en Navarra, las regiones de la cornisa cantábrica,
Castilla y León o Madrid

Las oportunidades de los parados son más
altas en Murcia, Baleares, C. Valenciana, Castilla-La
Mancha y Galicia

Los parados de
Asturias, La Rioja, País Vasco y Canarias, sin embargo,
tienen menor movilidad hacia el empleo

“Cae de forma generalizada la contratación en todas las CCAA”

“Se observan importantes diferencias en la movilidad entre el empleo y el desempleo por CCAA”.

Extremadura

AndalucíaEspaña
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Asturias Cantabria
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Cataluña
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Canarias

Mapa 1. Contratos temporales

por CCAA. Febrero 2008

Fuente: SPEE
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Mapa 2. Movilidad entre

el empleo y el paro.

IIITR08 vs IVTR08

Fuente: EPA / INE
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