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UNA DE CADA DOS PERSONAS QUE ENCUENTRA SU PRIMER EMPLEO, DESEMPEÑA UN 
PUESTO DE TRABAJO QUE NO SE AJUSTA A SU FORMACIÓN 

 

� El Indicador AML ASEMPLEO-Afi anticipa crecimientos en la ocupación equivalente 

EPA en el entorno del 0,5%, en media, para los próximos tres meses 

 

� La contratación indefinida vuelve a aumentar (+6,8%), aunque la temporal es la que 

explica la mayor parte del avance en la contratación (+14,8% interanual) 

 

� En España hay más de 576.000 parados que no han trabajado con anterioridad, un 

174% más que al inicio de la crisis 

 

� El perfil del parado que busca su primer empleo es el de una mujer de nacionalidad 

española, menor de 25 años y con un bajo nivel de cualificación 

 

� La probabilidad de encontrar un empleo para las personas sin experiencia laboral 

(6,6%) es la mitad de la de aquellas personas que han trabajado con anterioridad 

(12%) 

 

� El 48,2% de las personas sin empleo anterior que encontraron un empleo en el 

IVTR13, ocupó un empleo que no encajaba con su cualificación: el 88,3% de ellos 

estaban sobrecualificados y el 11,7% infracualificados 

    

    
El Indicador AML ASEMPLEO-Afi  anticipa crecimientos de la ocupación en el entorno 
del 0,53%, en media, hasta mayo, situando el agregado total de ocupados en los 16,81 
millones 
 

La evolución absoluta de la afiliación equivalente a la ocupación EPA, apunta a que en febrero 

el número de ocupados (16,68 millones) supera al del mismo periodo de 2013 (16,62 

millones). Esta tendencia continuará probablemente durante los próximos meses, aun cuando 

la creación de empleo no se acelere. 

 

El Indicador AML ASEMPLEO-Afi prevé crecimientos de la ocupación del 0,5% en marzo, del 

0,7% en abril y del 0,4% en mayo (0,5% en media para los tres próximos meses), lo que 

situaría el promedio total de ocupados en los 16,81 millones en el periodo. Todavía es pronto 

para anticipar un escenario de fuerte recuperación del empleo, aunque el riesgo de recaída se 

está diluyendo. El hecho de que sectores de actividad fuera de los servicios sean capaces de 

generar empleo contribuirá a la estabilización de las variables laborales en adelante. 
 
La afiliación a la Seguridad Social aumenta de forma interanual, por primera vez desde 
la crisis, al tiempo que el paro acelera su caída 
 
Tal y como apuntaba el indicador AML ASEMPLEO-Afi, la afiliación a la Seguridad Social en 

febrero se incrementa en 38.694 personas respecto del mes anterior y registra el primer 

aumento interanual (0,38%) desde el inicio de la crisis. Un importante avance que también se 

manifiesta en el comportamiento de la serie una vez descontado el efecto estacional, pues la 

afiliación vuelve a crecer (concretamente, en 34.246 personas) por sexto mes consecutivo.  
 
El paro registrado, por su parte, se ha reducido en 1.949 personas, la primera disminución 

mensual en un mes de febrero desde el inicio de la crisis. Sin efecto estacional, el desempleo 

disminuye igualmente y lo hace incluso en mayor magnitud (55.353 personas). Se trata 

igualmente de una buena noticia, pues si tenemos en cuenta su variación interanual, el 

número de parados se ha reducido en 227.736 personas (4,5%). 

 

 
 
 



La contratación indefinida vuelve a aumentar, aunque la temporal es la que explica la 
mayor parte del avance en la contratación (+14,8% interanual) 
 
Hasta ahora, los contratos indefinidos mantienen una senda creciente. Concretamente, con 

97.804 contratos indefinidos celebrados en el mes de febrero (9,0% del total), se han 

apuntado un crecimiento interanual del 6,8%. Aunque la mayor parte de la mejora se debe a 

nuevos puestos de trabajo con jornada parcial, el resultado es totalmente opuesto si se 

analiza el promedio de los últimos tres meses, ya que la jornada completa es la que más 

contribuye el incremento del conjunto de contratos. Por su parte, los contratos temporales 

siguen creciendo a buen ritmo (15,7% interanual en febrero) y son los que explican que el 

agregado se anote un aumento interanual cercano al 15%. 
 
El perfil del parado que busca su primer empleo es el de una mujer española, menor de 
25 años y con un bajo nivel de cualificación 

 

En el cuarto trimestre de 2013, en España había 576.900 parados que buscan su primera 

experiencia laboral, lo que representa el 9,8% del total de desempleados. Al inicio de la crisis 

(3TR07), esta cifra era de 210.100. Respecto de la población activa, el total de parados sin 

empleo anterior suponen el 2,5% de la población activa. 

 

Este colectivo lo componen, en su inmensa mayoría, los jóvenes: los menores de 25 años 

son el 66,8% del total, porcentaje que asciende al 82% si incluimos a los menores de 30 

años. Las mujeres son mayoría dentro de este grupo (56,4%), compuesto por personas de 

nacionalidad española (73,2%) y con un bajo nivel formativo (50,4%). 

 

La probabilidad de encontrar un empleo para las personas sin experiencia laboral 
(6,6%) es la mitad de la de aquellas personas que han trabajado con anterioridad 
(12%) 
 
El acceso al mercado de trabajo, sobre todo, para los que se incorporan por primera vez al 

mismo, no es una tarea fácil, ni en un momento de crisis como el actual, ni incluso en un 

momento de expansión económica. Aun cuando la formación facilita este tránsito, el hecho 

de no contar con experiencia laboral previa limita la probabilidad de éxito, tanto por el hecho 

de encontrar un puesto de trabajo, como por el de que este segundo encaje con las 

características del trabajador.  

 

La probabilidad de encontrar un empleo estando parado se ha reducido significativamente 

desde el inicio de la crisis, tanto entre aquellos que han trabajado con anterioridad como 

entre los que no lo han hecho. Sin embargo, la probabilidad de que encuentre empleo un 

parado que no tiene experiencia laboral es menor que la de aquel que sí ha trabajado en otra 

ocasión. Esta probabilidad, entendida como el total de personas que encuentran su primer 

trabajo en el 4TR13, sobre el total de parados sin empleo anterior que había en el 3TR13, 

asciende al 6,6%, mientras que la probabilidad de encontrar un empleo para aquellas 

personas con experiencia laboral era del 12%. Es decir, casi el doble. Estas probabilidades 

eran del 15,8% para el grupo de los parados sin empleo anterior y del 25,7% para aquellos 

con experiencia laboral en el cuarto trimestre de 2007, año en el que comenzó la crisis 

laboral. 

 

Una probabilidad que depende, igualmente, de las características del desempleado. Así, por 

ejemplo, en el 4TR13 fue mayor entre los hombres parados sin empleo anterior (8,2% vs 

5,2% de las mujeres) que tienen entre 25-34 años (9,2% vs 1,4% de los mayores de 55 

años), de nacionalidad española (7,1% vs 5,2% de los extranjeros) y que cuentan con un alto 

nivel de formación (13,4% vs 4,0% de los que tienen baja cualificación). 

 
El primer empleo en el 4TR13 fue de duración temporal, a tiempo parcial y asalariado 
en el sector servicios 
 
Con respecto a las características del puesto de trabajo encontrado por las personas sin 

experiencia laboral previa, son mayoritariamente temporales (85,4% del total en el 4T13) y a 



tiempo parcial (56,0% del total). El sector servicios es el destino de la mayor parte de estos 

trabajadores que no han trabajado anteriormente. El 34,9% de los que encontraron su primer 

empleo en el 4TR13, lo hicieron en la rama de comercio y reparación, seguidos de las 

AA.PP., sanidad y educación (23,3% del total). Igualmente, la mayoría encontró trabajo como 

asalariado y en el ámbito privado (74,2% del total), sólo el 15% de los parados sin empleo 

anterior se constituyó como autónomo en el 4T13. 

 
Canarias, Cantabria y Madrid presentan los mayores pesos de desempleados sin 
empleo anterior sobre el total de parados, frente a Galicia, Extremadura y Murcia 
 
La distribución regional de los parados sin empleo anterior es, al igual que la del conjunto 

nacional: muy desigual. Así, por ejemplo, Canarias era la región que en el 4T13 concentraba 

el mayor porcentaje de parados sin empleo anterior sobre el total de desempleados (13,3%), 

seguida de Cantabria (13,1%) y Madrid (11,4%). En el lado extremo se encuentran Galicia 

(7,6%), Extremadura y Murcia (ambas con un 8,1%). Todas ellas muy por debajo de la media 

para el conjunto nacional, donde el 9,8% de los parados no tiene una experiencia laboral 

previa. Del análisis de los datos, se extrae que aquellas regiones donde mayores son los 

volúmenes de desempleados sin empleo anterior sobre el total de parados, menores son las 

probabilidades de este colectivo para encontrar un empleo. 

 

Así, son Asturias (12,7%) y Extremadura (10,4%) las regiones donde el colectivo de parados 

sin empleo anterior tiene mayores probabilidades de encontrar un empleo (6,6% de media 

nacional), mientras que Cantabria (2,4%) y Canarias (3,2%) son las que menores porcentajes 

presentan. 
 
El 48,2% de las personas sin empleo anterior que encontraron un empleo en el IVTR13, 
ocupó un empleo que no encajaba con su cualificación: el 88,3% de ellos estaban 
sobrecualificados y el 11,7% infracualificados 
 

El tipo de empleo que le ofrece el mercado de trabajo también es un aspecto relevante que 

conviene monitorizar. Además de las características del contrato de trabajo comentadas con 

anterioridad, es importante conocer en qué medida se ajusta la ocupación que 

desempeñarán por primera vez (generalmente, se trata de ocupaciones básicas o 

elementales, entre las que se encuentran las referentes a la restauración y el comercio, los 

servicios personales y las ocupaciones como operadores de instalaciones y maquinaria) a su 

nivel de cualificación. En el 4T13, el 48,2% de los puestos de trabajo ocupados por parados 

sin empleo anterior no se ajustaba a su nivel de formación, principalmente, por estar más 

cualificados de lo que se requería (88,3% del total). Las regiones que registraron mayor 

desajuste laboral en el 4T13 fueron País Vasco, Cantabria y La Rioja, con un desajuste del 

100% de sobrecualificación, mientras que I. Baleares (0%), C. Valenciana (9,8%) y Murcia 

(16,8%) presentaron los menores desajustes laborales. 

 

 
Destacado del mes, por José Antonio Herce, Director Asociado de Afi 

 

Los empleos que vienen 

    

“…Por delante, tenemos el reto formidable de consolidar tanto la recuperación del empleo como la 
calidad del mismo. Todavía es pronto para realizar la consigna irrenunciable de "más y mejor empleo" 

para todos, pues la economía española está encontrando, por ahora, en la generalización de empleos 
de la calidad descrita anteriormente, la mejor vía para la recuperación del empleo y la competitividad de 
la economía. Con el realismo necesario para no cercenar esta vía de salida, sin embargo, deben 

perseguirse también aquellas políticas que poco a poco hagan realidad aquella consigna…”  
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