
 Nota de prensa Avance del Mercado Laboral AML Afi-

ASEMPLEO Noviembre 2013 

 

LA CAÍDA DE LA OCUPACIÓN SE MODERARÁ HASTA FINALES DE 2013, PUDIENDO DAR 
PASO A CRECIMIENTOS POSITIVOS EN LA PRIMERA MITAD DE 2014 

 

� El Indicador AML Afi-ASEMPLEO vaticina caídas de la ocupación en el entorno del 0,9% 

en el mes de diciembre, situando el total de ocupados en los 16,69  millones    

    

� Por primera vez desde 2007 el número de parados es inferior al del mismo mes del año 

anterior 

 

� Cada parado recibirá 683,84 euros de los PGE 2014 para el fomento del empleo, un 8% 

más que en 2013 

 

� El sector público ha perdido 389.934 empleos (-12,1%), desde el tercer trimestre de 

2011, momento en el que comenzaron a percibirse los ajustes en este sector 

 

� Las CCAA han reducido su personal un 14,1% desde el IIITR11, de los cuales, dos de 

cada tres son indefinidos 

 

� País Vasco, Madrid y Murcia destruyen empleo público a un mayor ritmo desde el IVTR12 

hasta el IIITR13, mientras que Navarra, Cantabria, Canarias y La Rioja lo crean    

 

 
El Indicador AML Afi-ASEMPLEO vaticina caídas de la ocupación en el entorno del 0,9% en 
el mes de diciembre, situando el total de ocupados en los 16,69 millones 
 

El aumento inesperado de la afiliación en octubre ha alterado sustancialmente el patrón de 

ocupación para el cuarto trimestre del año. A la espera de que el perfil de recuperación se 

consolide en noviembre, el indicador AML Afi-ASEMPLEO empieza a registrar tasas de caída 

interanual cada vez más reducidas. Estas variaciones serían del -1,4% en noviembre, y del -0,9% 

en el mes de diciembre, situando el total de ocupados en los 16,69 millones. Una cifra similar a la 

de comienzos de este año 2013, una comparativa anual que no se había apreciado desde el inicio 

de la crisis. 

 

El Indicador AML Afi-ASEMPLEO también recoge una caída interanual de la ocupación del -0,3% 

en enero de 2014, abriendo la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento positivas de la 

ocupación en la primera mitad de 2014. 

 
Por primera vez desde 2007 el número de parados es inferior al del mismo mes del año 
anterior, al tiempo que la caída de la afiliación se modera  hasta el -2,2% 
    

El buen comportamiento de la afiliación en octubre (+55.000 afiliados) por primera vez en un mes 

de octubre desde 2007, contrasta con un repunte del paro de 87.000 personas, inferior al de 

octubre de 2012 y 2011, pero superior al del mismo mes de 2010 y 2007. Por primera vez desde 

2007, el número de parados es inferior al de hace un año y la corrección interanual de la afiliación 

se modera hasta el 2,2% (la cesión interanual promedio entre enero y septiembre fue del 3,8%). 

 

Descontando el factor estacional, la afiliación aumenta en 71.000 personas, el mayor incremento 

mensual desde el inicio de la crisis. Respecto a los años previos, el comportamiento es más 

favorable en todas las ramas de actividad, pero el elemento diferencial ha estado en el sector 

primario (régimen agrario de afiliación) y en los servicios. Sin embargo, la naturaleza de los 

aumentos de empleo en ambas ramas dificulta la interpretación de las cifras sin estacionalidad. 

 

En el caso del sector primario, podríamos estar ante una “compensación” del mal inicio de año. De 

hecho, entre enero y octubre la pérdida de afiliados en el sector supera la observada en 2012 y 

2011. En cuanto a los servicios, aunque la mejora es generalizada respecto a 2012, la educación 

explica el grueso de la creación de empleo (96.700 afiliados más respecto al mes anterior). Podría 

pensarse que el ritmo de despidos está siendo superior en los meses previos al verano, 

traduciéndose en incrementos más sólidos de la contratación en septiembre y octubre. Sin 



embargo, los despidos entre mayo y julio de 2013 fueron de la misma magnitud que en 2012, 

mientras que el ritmo de contratación de septiembre y octubre supera el de un año pre-crisis. 

    

Se intensifica el efecto desánimo, con nuevas salidas de la población activa en el IIITR13 

 

La caída del número de parados, por segundo trimestre consecutivo (-73.000 personas) esconde 

una nueva caída de la población activa. Su tasa de descenso interanual alcanza ya el 1,6% 

permitiendo que la tasa de desempleo retroceda hasta el 25,9%. Desde mediados de 2011, la 

pérdida de activos asciende a 410.000 personas.  

 

La salida de población de España y el abandono de la búsqueda de empleo siguen prevaleciendo 

sobre la reincorporación al mercado de trabajo en trimestres estacionalmente favorables. Se han 

perdido 48 mil hogares desde el trimestre anterior. Se trata, principalmente, de hogares españoles 

de todo tipo de edad (aunque los que más disminuyen son los de 35 a 44 años), con nivel de 

cualificación medio (la mayor parte de los cabeza de familia ha completado estudios de 

secundaria), mayoritariamente solteros y que están desempleados (han trabajado en la 

construcción, intermediación financiera, las AA.PP. y en la industria, precisamente, los sectores 

que más empleo están destruyendo en la actualidad).  

 

Cada parado recibirá 683,84 euros de los PGE 2014 para el fomento del empleo,  un 8% 
más que en 2013 
 

El presupuesto inicial para empleo de 33.800 millones de euros recogidos en los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE), representa un incremento del 9,9% respecto a los PGE 2013, tanto 

por la mayor dotación presupuestaria destinada a prestaciones por desempleo (+10,1% 

interanual), como al fomento del empleo (8,0%). Dentro de esta última partida, el presupuesto para 

formación, que garantiza el reciclaje de los parados y ocupados, registra un escaso avance del 

0,7% interanual, mientras que el de bonificaciones para la contratación de desempleados aumenta 

un 21,6% interanual, cuando el año anterior se redujo a menos de la mitad. 

 

Ahora bien, si se relativiza con respecto al número de parados previsto para el próximo año (5.957 

millones), ambos se sitúan en unos de los niveles más bajos desde el inicio de la crisis (4.347,65€ 

en prestaciones por desempleo y 683,84 € en concepto de fomento del empleo por 

desempleado). 

 
Políticas mercado laboral (millones de euros), PGE 2014 

        2013 2014 Var. 

Gasto fomento empleo 3.772 4.074 8,0% 

Gasto desempleo 26.994 29.728 10,1% 

Total 30.765 33.801 9,9% 

Nº desempleados estimado 

(promedio, miles) 
6.063 5.957 -1,8% 

Gasto fomento empleo por 

desempleado (euros) 
622 684 9,9% 

Gasto desempleo por 

desempleado (euros) 
4.452 4.990 12,1% 

 

Las CCAA han reducido su personal un 14,1% desde el IIITR11, de los cuales, dos de cada 
tres son indefinidos    

 

Los ajustes presupuestarios también han afectado a los empleados públicos. A la reducción del 

salario o la eliminación de las pagas extraordinarias se ha unido la no reposición del funcionariado 

o renovación de los contratados por una duración determinada. Desde el tercer trimestre de 2011 

(cuando comenzaron los ajustes en el sector público), los asalariados del sector público se han 

reducido en un 12,1% (-389.943 empleos públicos), del que un 3,0% (-86.560 empleos públicos) 

se corresponde con los nueve primeros meses de 2013. 

 

El mayor descenso acumulado del número de empleados públicos se ha registrado en la 

Seguridad Social (23,7%; -9.511 empleos públicos), aunque éstos apenas representan un 1% del 

total. El ajuste más relevante, en este sentido, se ha acometido en las CC.AA., que aglutinando 



más de la mitad de los empleados públicos, han reducido la cifra un 14,1% (-255.076 empleos 

públicos) desde el IIITR11  hasta el IIITR13, siendo dos de cada tres trabajadores indefinidos. Por 

último, las Administraciones Locales, que pierden un 10,3% de empleo público en el periodo (-

67.589), destacan por haber incrementado sus empleados indefinidos (+4,6%), en detrimento de 

los temporales (-35,9%). 

    

Los ajustes en el empleo público en las CCAA han sido, generalmente más intensos en 
aquellas regiones con mayores niveles de déficit 
 

La desviación con respecto a los objetivos de déficit público para este año 2013 está llevando a 

las administraciones regionales a ajustar su plantilla de asalariados. De hecho, en los ocho 

primeros meses del año se observa que allí donde más déficit se acumula es donde más se ha 

reducido el número de empleados públicos. Por orden, las regiones que han efectuado un mayor 

ajuste público en lo que llevamos de año (IVTR12-IIITR13) son País Vasco (-9,6%), Madrid (-9,1%), 

Murcia (-7,8%) y Extremadura (-6,6%). En el lado contrario, Navarra (+5,8%), Cantabria (+4,6%), 

Canarias (+2%) y La Rioja (+1,5%) son las únicas regiones que crean empleo público en este 

periodo. Navarra  llama la atención por ser la región con más déficit público hasta agosto (2,55% 

del PIB) y la que más ha incrementado su plantilla de empleados públicos (5,8% con respecto a la 

existente a principios de este año). Sin embargo, al tener un diferente régimen fiscal, el dato de 

déficit no es comparable con el del resto de regiones. De hecho, en nuestra opinión, es muy 

probable que cumpla con su objetivo para 2013 (1,20% del PIB).  

 

Ahora bien, en el resto de regiones, la necesidad de cumplir con los objetivos comprometidos 

requerirá de ajustes adicionales de gasto que, en algunos casos, pasarán por la reducción, aún 

más si cabe, del número de asalariados públicos que trabaja para la administración regional. 

 

 

Variación asalariados públicos en Administraciones Regionales (IVTR12 / IIITR13) y Déficit por CCAA 

  Total Indefinido Temporal Déficit (% PIB) Objetivo Déf. 2013 

Andalucía -2,8% -4,3% 1,5% -0,75% -1,58% 

Aragón -5,7% -10,2% 4,5% -0,94% -1,30% 

Asturias -3,2% -4,7% 1,6% 0,34% -1,06% 

C. La Mancha -4,0% -6,1% 2,1% -0,84% -1,30% 

C. León -0,5% -1,4% 1,0% -0,54% -1,27% 

C. Valenciana -4,7% -5,0% 0,2% -0,76% -1,60% 

Canarias 2,0% -2,6% 4,6% -0,11% -1,20% 

Cantabria 4,6% 4,0% 0,6% -0,36% -1,13% 

Cataluña -5,9% -2,1% -3,9% -1,06% -1,58% 

Extremadura -6,6% -4,9% -1,7% -0,86% -1,00% 

Galicia -0,6% 0,5% -1,1% -0,74% -1,20% 

I. Baleares -5,5% -8,5% 3,1% 0,29% -1,47% 

Madrid -9,1% -10,0% 0,9% -0,91% -1,07% 

Murcia -7,8% -12,4% 4,6% -1,43% -1,59% 

Navarra 5,8% 9,0% -3,1% -2,55% -1,20% 

País Vasco -9,6% -8,9% -0,7% -0,69% -1,20% 

La Rioja 1,5% 1,5% 0,01% 0,04% -1,06% 

Total Nacional -4,3% -4,6% 0,3% -0,79% 1,30% 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    



Declaraciones  de Andreu Cruañas, nuevo Presidente de ASEMPLEO 
    

“Las previsiones de empleo para el cierre de año permiten dibujar un escenario de leve mejoría 

para el mercado de trabajo. Si bien es cierto que la ocupación continuará cayendo, ésta lo hará de 

forma mucho más suave que en el mismo periodo del año anterior. Los primeros meses de 2014 

podrían estabilizar la ocupación, para dar paso a la creación de empleo en la primera mitad de 

2014. Aun así, está creación de empleo no será tan fuerte como para absorber de forma rápida a 

tal elevado número de desempleados con los que, desgraciadamente, contamos en nuestro país. 

Por ello, es más necesario que nunca que España cuente con una red de intermediación sólida, 

capaz de agilizar el casamiento eficaz de la oferta y la demanda de empleo, y consiga reciclar y 

recualificar al Capital Humano que ha de cubrir los nuevos puestos que vayan surgiendo. 

Debemos sumar esfuerzos entre todos para que la tan ansiada recuperación, que está por llegar, 

favorezca la pronta reinserción en el empleo de una forma sostenida y estable en el tiempo”. 

 

 
Sobre Andreu Cruañas, Presidente de Asempleo 
    

ASEMPLEO, la mayor asociación de agencias privadas de empleo de España, ha nombrado como 

presidente de la patronal a Andreu Cruañas (Barcelona, 1959). 

 

Cruañas es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Graduado en Dirección de 

Empresas por el IESE/ Universidad de Navarra. Durante más de diez años ejerció como Director 

General la empresa cafetera Bracafé. Ocupó el cargo de Secretario de Asuntos Laborales y de 

Empleo de la Generalitat de Cataluña (2002-2004), tras haber sido Director General de Empleo de 

la misma entre los años 2001-2002. Tras su paso por el sector público, Andreu Cruañas fundó 

una consultora privada especializada en estudios y análisis sectoriales.  
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