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Consejo 
Económico y 
Social

Número 139
Noviembre 2006

Panorama Económico-Social
de España

Boletín elaborado por el Área de Estudios y Análisis

EL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL

El sistema bancario español, formado por la banca, las cajas de aho-
rro y las cooperativas de crédito, ha sufrido una profunda transfor-
mación desde la década de los ochenta. La nueva estructuración

del sistema financiero se ha plasmado en un aumento de las operaciones
de concentración financiera (fusiones y adquisiciones) en busca de una
mayor productividad y eficiencia de las entidades. Esta situación se ha
producido de forma simultánea en todos los países de la Unión Europea,
caracterizándose el sistema bancario español por la existencia de una
regulación más compleja, con límites en los precios máximos de algunos
productos financieros, por un menor precio de algunos productos básicos,
como el préstamo hipotecario, y porque el cliente, además de su fideliza-
ción hacia la entidad, consume menos productos bancarios. Asimismo,
las entidades españolas han apostado por una mayor cercanía al cliente
como estrategia, siendo el país con mayor cobertura de oficinas y cajeros
de Europa. Además, actualmente, dos bancos españoles están en los
puestos 12 y 33 del ranking mundial de entidades financieras por volu-
men de activos, seguido de dos cajas de ahorro en los puestos 51 y 82.

En el conjunto de entidades de depósito la banca ha ocupado tradi-
cionalmente un puesto relevante. En diciembre de 2005 su número
suponía el 52 por 100 del conjunto de entidades de depósito, seguida
por las cooperativas de crédito, 31 por 100, y en menor medida las
cajas de ahorro, 17 por 100. La evolución del número de entidades
operativas en España ha estado muy condicionada por el proceso des-
regulador y el incremento de la competencia que supuso la entrada de
la banca extranjera, lo que provocó desde 1980 una fuerte reducción
del número de entidades en aras de una mayor concentración. El núme-
ro de cajas de ahorro y cooperativas de crédito se redujo de forma
importante hasta 1993, siendo desde entonces la reducción más mode-
rada. De hecho, desde 2001, el número de cajas de ahorro permanece
estable en 47, mientras que las cooperativas han seguido disminuyen-
do desde las 92 entidades de 2001 hasta las 83 actuales. La banca, sin
embargo, ha tenido un comportamiento distinto, ya que desde 1981
registró un crecimiento continuo en el número de entidades hasta lle-
gar al máximo de 170 bancos en 1995. Desde entonces, se ha produci-
do una caída en el número de entidades, momento álgido en el proce-
so de concentración de entidades. No obstante, la reducción en el número
de bancos podría haber sido más intensa de no ser porque el proceso de
concentración coincidió con la entrada y presencia de la banca extranje-
ra en España a través de sus sucursales, las cuales están creciendo de
forma continuada desde el año 2000.

En cuanto al número de oficinas, se ha producido una extraordina-
ria expansión desde las 25.786 existentes en 1980 a las 42.206 actua-
les, siendo España el país de la Unión Europea que mayor número de

oficinas tiene por habitante. Este aumento, sin embargo, se ha produ-
cido de forma desigual en las distintas entidades1. Mientras que las
cajas de ahorro y las cooperativas de crédito han aumentado en los últi-
mos diez años casi un 50 por 100 el número de oficinas, la evolución
de las oficinas bancarias ha estado condicionada porque entre 1992 y
2003 se produjo un fuerte estancamiento e incluso reducción del núme-
ro de oficinas. Actualmente, las cajas de ahorro representan el 54 por
100 del total de oficinas frente al 35 por 100 de los bancos. Además,
desde 1998 la red de oficinas de las cajas de ahorro supera a la de los
bancos. Esta evolución del número de oficinas refleja la distinta estra-
tegia operativa de las entidades, que han tenido el dilema de utilizar la
oficina como variable estratégica o emplear otros canales de distribu-
ción alternativos con menores necesidades de recursos que las oficinas.
Mientras que, ante la momentánea duplicidad de oficinas generada en
un principio por el proceso de concentración, la banca ha optado por
reducir el número de oficinas para reducir los costes y mejorar su efi-
ciencia y productividad, las cajas han elegido la expansión de la red de
sucursales como elemento principal de su estrategia de captación de nego-
cio. Sin embargo, esta tendencia está cambiando desde finales de 2004,
habiéndose abierto en 2005 365 oficinas bancarias nuevas, lo que
refleja el esfuerzo en hacer frente al crecimiento de la red de oficinas
de las cajas de ahorro, que se ha convertido en el principal competidor
de la banca. Al mismo tiempo, se está produciendo la adaptación a los
nuevos cambios que supone el fomento de nuevos canales de distribu-
ción con menores necesidades de mano de obra, como la red de caje-
ros o las operaciones realizadas con instrumentos de pago alternativos
al efectivo, aspectos en los que cobra una especial relevancia el papel
de las tecnologías de la información y comunicación.

La actividad principal de las entidades de depósito es la concesión de
créditos y la captación de depósitos. De hecho, tanto los créditos como
los depósitos representan tres cuartas partes respectivamente del activo
y pasivo de las entidades. No obstante, al analizar por tipo de entidades,
se constata que la banca, que en 1980 concentraba el 81 por 100 de su
activo en la concesión de créditos, ha reducido sustancialmente el peso
al 69 por 100 en 2005, a favor de una mayor presencia en el activo de
los valores, acciones y participaciones tanto de residentes como del resto
del mundo. En cambio, las cajas y las cooperativas de crédito han incre-
mentado progresivamente el peso que los créditos tienen en el conjunto
de sus activos, situándose por encima del 80 por 100. En el caso de los
depósitos captados, se observa una continua reducción en la actividad de
los bancos y cajas, que en los últimos cinco años llega a seis puntos por-

OFICINAS POR HABITANTES  EN LA UE
(Valor por cada 1.000 habitantes)
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Fuente: Banco de España, Boletín Estadístico, BCE, Boletín Mensual.

CUOTA MERCADO CUOTA MERCADO
DE CRÉDITOS (%) DEPÓSITOS (%)

Bancos         Cajas         Cooperativas

50,6 44,2 39,5 35,3

44,6
49,9

53,1 57,0

6,0 7,4 7,74,8

1990 1995 2000 2005

62,7 57,7
51,8 46,1

34,3 38,3
43,3 48,3

4,1 4,9 5,63,0

1990 1995 2000 2005

Fuente: Banco de España, Boletín Estadístico, BCE, Boletín Mensual.

1 También hay una diferente evolución del número de oficinas en función de la dis-
tribución geográfica, que responde principalmente a la estrecha vinculación territorial
y local que tradicionalmente han tenido las cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
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centuales. En cambio, las cooperativas han mantenido a lo largo de los años
la concentración del 85 por 100 de su pasivo en depósitos captados.

Respecto al destino de los créditos, el mayor importe, un 75 por 100, se
dirige al sector privado, empresas y hogares, que de forma habitual son los
principales demandantes de crédito. El crédito para financiar la actividad
productiva representa el 53 por 100 frente al 49 por 100 que se dirige a las
familias, donde el crédito hipotecario representa el 81 por 100 del total. El
crédito al consumo está registrando un importante crecimiento desde 2005,
en torno al 20 por 100 en tasa interanual, lo cual es significativo, ya que, a
pesar del fuerte tirón del consumo en los últimos años, en España no ha
existido hasta ahora una tendencia a la financiación crediticia del mismo,
situación que está cambiando2. Después del crédito al sector privado que es
el más relevante, se sitúa en importancia el crédito a otras entidades finan-
cieras, que sin embargo es cada vez menor. En cambio, el crédito al sector
exterior no residente está creciendo de forma importante en los últimos
años, alcanzando en 2005 el 10 por 100 del total. Los tres tipos de entida-
des de depósito reflejan una misma tendencia, habiéndose incrementado la
participación del crédito al sector privado respecto al total en mayor cuan-
tía en las cajas y las cooperativas que los bancos, que concentran a su vez
la mayor parte del crédito al sector exterior. Esta evolución ha derivado en
que, por primera vez desde agosto de 2004, las cajas de ahorro superan a
la banca en la concesión de crédito al sector privado. Por lo que respecta al
origen de los depósitos, éstos proceden mayoritariamente del sector priva-
do residente, en especial en el caso de las cajas de ahorro y las cooperati-
vas de crédito, mientras que la banca ha experimentado un incremento
notable de los depósitos del sector exterior, que suponen actualmente el 35
por 100 del total de depósitos frente al 44 por 100 que captan del sector pri-
vado. Las cajas de ahorro ocupan desde 1993 la primera posición en cap-
tación de depósitos del sector privado, alcanzando en 2005 el 57 por 100
del total. Estos datos confirman el papel relevante que en los últimos años
han adquirido las cajas de ahorro en la intermediación financiera, superan-
do a los bancos en volumen de negocio no sólo en la captación de depósi-
tos, sino también en la concesión de créditos, y ocupando un puesto deter-
minante en la configuración del sistema financiero español.

A su vez, la evolución de la actividad bancaria se refleja en el análisis de
los márgenes de intermediación, ordinario y de explotación de las entidades,
que, en porcentaje sobre el balance medio, muestran un descenso continuado
en los últimos diez años, motivado principalmente por la competencia a que

se enfrenta la actividad financiera en un entorno cada vez más globalizado,
en el que los consumidores de productos y servicios bancarios tienen mayor
cultura financiera y por tanto son más exigentes en la negociación del precio
de los mismos, a lo que se une el escenario de bajos tipos de interés de los
últimos años. Los márgenes de intermediación y ordinario más reducidos se
encuentran en la banca, seguida de las cajas, siendo las cooperativas de cré-
dito las que reflejan márgenes más altos. Sin embargo, el margen de explota-
ción es mayor en los bancos debido a los mayores gastos de explotación de
las cajas y las cooperativas por la expansión de su red de oficinas. Así, se
puede señalar que el sector bancario español ha realizado un gran esfuerzo
por contener los costes de explotación y garantizar la eficiencia operativa.

El sector financiero se enfrenta a un cambio de comportamiento de los
consumidores en los últimos años; cambio que se ha producido, entre otros
factores, por el incremento del nivel de vida y de estabilidad económica,
el aumento de la cultura financiera y la mayor valoración del tiempo de
ocio. Frente a la tendencia tradicional en que se imponía la fidelidad a ope-
rar siempre con la misma o mismas entidades y diversificar los distintos
productos en éstas, hoy día se prefiere utilizar un único proveedor de servi-
cios financieros y cambiar de entidad en el caso de que otra satisfaga mejor
las necesidades del cliente. Además, el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías ha provocado que el cliente cada vez demande un mayor nivel de
sofisticación con productos innovadores ajustados a las necesidades, pre-
cios competitivos y elevada calidad, amplísima disponibilidad de servicios
y asesoramiento especializado, lo que requiere una adecuada segmenta-
ción y promoción de la innovación en productos y servicios bancarios
atendiendo a las demandas de cada cliente3, comportamiento que se obser-
va con mayor fuerza en la población joven y en las grandes ciudades. En
este sentido, también se ha producido un acercamiento de la entidad al
cliente a través de los nuevos canales de distribución alternativos a la ofi-
cina bancaria, como es la banca telefónica y la banca on-line en sus dis-
tintas modalidades: ordenador, internet y televisión. De esta forma, la inter-
mediación bancaria está sufriendo una profunda transformación en la que
el espacio físico en el que se demandan y ofertan los productos y servicios
financieros está dejando paso a una oferta más orientada a satisfacer la
mayor exigencia de la clientela, no sólo en el tipo de productos y servicios,
sino también en el acceso a los mismos en cualquier momento y lugar
mediante el papel que desempeñan las nuevas tecnologías.

ENTRADA DE ESLOVENIA EN LA EUROZONA

El próximo 1 de enero de 2007 Eslovenia se convertirá en el primer
país de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea que entra en la
zona euro, una vez cumplidos los criterios de convergencia en relación a
la estabilidad de precios, la estabilidad del tipo de cambio, el tipo de inte-
rés y las finanzas públicas1. Desde la entrada en la Unión Europea, algu-
nos de los nuevos países ya plantearon su objetivo de adoptar el euro como
moneda y su participación en la eurozona, por lo que se incorporaron rápi-
damente al mecanismo de tipos de cambio vigente (MCT II), en el que
debían permanecer un mínimo de dos años sin que se produjesen tensio-

nes en el tipo de cambio. Tan sólo Eslovenia ha sido capaz de alcanzar
hasta ahora la convergencia nominal exigida y por ello solicitó formal-
mente que se adelantase la evaluación de su situación por parte de la
Comisión y el BCE, que concluyó con una valoración positiva siendo
aprobada la entrada en el euro en el Consejo Europeo de junio. Lituania,
en cambio, habiendo solicitado también que se adelantase su evaluación,
recibió una valoración negativa, dado el incumplimiento del criterio de
estabilidad de precios por lo que actualmente su entrada está aplazada y no
tiene fecha definida. Estonia mantiene su intención de incorporarse al euro
en 2008, para lo cual debe realizar un mayor esfuerzo en el control de la
inflación. Igualmente, Chipre y Malta esperan acceder en 2008, habiendo
presentado recientemente sus planes de adopción del euro. El resto de
Estados miembros todavía se encuentran en una situación muy preliminar
en cuanto a su incorporación a la zona euro.

NOTICIARIO DE LA UNIÓN EUROPEA

1 COM (2006) 671 final. Fourth report on the practical preparations for the future
enlargement of the euro area.

3 Sebastián, A., «La transformación y modernización del sector bancario español», en 25
años de Economía de Mercado, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2004.2 BBVA (Servicio de Estudios), Situación Consumo, 2º semestre 2006.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ENTRADA EN EL EURO DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

Nuevos Estados Fecha objetivo para entrada Aprobación Plan Nacional de Participación 
miembros UE en UEM Adopción del Euro y entrada en UEM en MTC II

Chipre 1 de enero de 2008 Aprobación el 29 de marzo de 2006 por Comité Consultivo Nacional 2 de mayo de 2005
Pendiente aprobación por Consejo de Ministros

Eslovaquia 1 de enero de 2009 Aprobación Plan definitivo 6 julio 2005 28 de noviembre de 2005

Eslovenia 1 de enero de 2007 Aprobación Plan definitivo en enero de 2005 28 de junio de 2004
1.ª actualización del Plan el 2 febrero de 2006

Estonia 1 de enero de 2008 Aprobación 4ª versión Plan el 18 mayo 2006 28 de junio de 2004

Hungría 1 de enero de 2010 — —

Letonia A petición de su Gobierno la fecha objetivo 
del 1 de enero de 2008 se ha pospuesto. Aprobación 1ª versión Plan el 28 febrero 2006 2 de mayo de 2005

Lituania 1 de enero de 2007, sujeto a revisión. Informe Aprobación 1ª versión Plan el 29 septiembre 2005
de convergencia de la Comisión negativo. Publicación de la 2ª versión en abril 2006, todavía no aprobada 28 de junio de 2004

Malta 1 de enero de 2008 Aprobada 2ª versión del Plan el 12 junio 2006 2 de mayo de 2005

Polonia No hay fecha fijada — —

R. Checa 1 de enero de 2010 Pendiente de aprobación en diciembre de 2006 —

Fuente: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/transition/future_enlargement.htm
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INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES
(Fecha de cierre 27 de noviembre de 2006)
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Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida) Periodo del Dato
Sobre el Sobre igual En media

último dato periodo periodo del
anual *anterior año anterior

ACTIVIDAD, DEMANDA Y SECTOR EXTERIOR
Producto Interior Bruto —PIB— (Incremento) 1 3.er Trimestre 3,8 (0,1) (0,2) —
Producción industrial total (Indice 2000=100) 1 Septiembre 108,9 36,6 0,9 3,5
Producción industrial de bienes de consumo (Indice 2000=100) 1 Septiembre 107,3 25,6 –1,2 1,4
Producción industrial de bienes de inversión (Indice 2000=100) 1 Septiembre 105,9 82,6 3,1 7,3
Porcentaje de utilización de la capacidad productiva industrial 2 4.° Trimestre 81,6 1,6 1,1 0,4
Opiniones empresariales sobre nivel cartera de pedidos industriales 2 Octubre 0 — (-100) (-72)
Consumo de electricidad (Millones de Kwh) 3 Octubre 20.208,0 –2,3 4,9 3,5
Consumo de cemento (Miles Tm.) 4 Octubre 4.714,7 2,1 12,0 7,7
Consumo de gasolina (Miles de Toneladas) 5 Julio 631,3 6,0 –7,5 –4,9
Construcción de Iniciadas 6 Agosto 57.656 –35,9 29,7 12,6
viviendas (unidades) Terminadas 6 Agosto 29.446 –52,9 12,1 11,3
Licitación de obra pública TOTAL 7 Agosto 4.831,8 53,7 31,2 22,9
(Millones de euros) Obra civil 7 Agosto 3.549,1 71,5 27,1 19,3

Edificación 7 Agosto 1.282,6 19,5 43,7 31,3
Matriculación de automóviles (Unidades) 8 Octubre 128.200 19,3 7,1 –0,9
Ventas en comercios al por General 1 Septiembre 103,4 6,0 5,4 5,0
menor (Índice 2001=100) Grandes superficies no especializadas 1 Septiembre 101,2 –3,5 9,0 6,8
Saldo comercial (Millones de euros) 9 Septiembre –7.647,0 –5,3 7,6 16,6
Saldo ingresos-pagos por turismo y viajes (Millones de euros) 10 Agosto 4.001,0 12,7 5,5 –4,6

SECTOR PÚBLICO
Ingresos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 123.849,7 24,2 9,0 8,8
Pagos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 105.262,6 13,5 5,9 3,2
Déficit/Superávit de caja no financiero (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 18.587,1 168,9 30,7 138,9
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Octubre 70.793,9 28,9 14,4 14,1
impuestos directos IRPF 11 Enero-Octubre 34.861,0 13,3 12,5 11,7
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Octubre 35.932,9 48,8 16,2 18,3
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Octubre 44.083,9 20,7 6,0 7,9
impuestos indirectos IVA 11 Enero-Octubre 33.479,3 24,0 8,8 10,6
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Octubre 10.604,6 11,5 –1,8 –0,8

PRECIOS Y SALARIOS
Precios de consumo (Índice 2001 = 100) 1 Octubre 118,3 0,3 2,5 3,7
Precios industriales (Índice 2000 = 100) 1 Septiembre 119,3 –0,7 4,2 5,9
Precios agrarios percibidos (Índice 2000) 12 Diciembre 113,6 6,3 2,1 3,2
Precios agrarios pagados (Índice 1995 = 100) 12 Diciembre 112,1 0,4 –5,3 –8,3
Inflación subyacente (Índice 2001 = 100) ** 1 Octubre 117,0 0,9 2,8 3,0
Diferencial de inflación con la media de la UE-25 (Puntos) 10 Octubre 0,8 (-0,2) (-0,3) (1,3)
Diferencial con media 3 países menor inflación UEM (Puntos) 10 Octubre 2,1 (0,0) (-0,1) (1,1)
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (%) 13 Septiembre 3,2 (0,0) (0,3) (1,1)

MERCADO DE TRABAJO
Población de 16 años TOTAL 1 3.er Trimestre 37.064,8 0,4 1,6 1,6
y más (Miles) Varones 1 3.er Trimestre 18.163,2 0,4 1,7 1,8

Mujeres 1 3.er Trimestre 18.901,6 0,3 1,4 1,5

Activos (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 21.660,7 0,6 3,4 3,4
Varones 1 3.er Trimestre 12.619,7 1,0 2,4 2,5
Mujeres 1 3.er Trimestre 9.041,0 0,1 4,7 4,8

Ocupados (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 19.895,6 1,0 3,7 4,3
Varones 1 3.er Trimestre 11.859,4 1,3 2,9 3,3
Mujeres 1 3.er Trimestre 8.036,2 0,6 4,8 5,7
Agricultura 1 3.er Trimestre 913,1 –4,6 –8,0 –4,7
Industria 1 3.er Trimestre 3.288,1 0,0 –0,7 0,2
Construcción 1 3.er Trimestre 2.590,1 2,7 8,1 7,7
Servicios 1 3.er Trimestre 13.104,4 1,4 4,9 5,4

Asalariados (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 16.365,9 1,6 3,9 4,8
Varones 1 3.er Trimestre 9.433,4 2,0 2,7 3,4
Mujeres 1 3.er Trimestre 6.932,5 1,0 5,6 6,7
Con contrato indefinido 1 3.er Trimestre 10.704,5 1,3 3,6 3,3
Con contrato temporal 1 3.er Trimestre 5.661,4 2,2 4,5 7,7

Parados EPA (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 1.765,0 –3,9 0,0 –4,7
Varones 1 3.er Trimestre 760,3 –4,4 –4,9 –8,7
Mujeres 1 3.er Trimestre 1.004,8 –3,5 4,0 –1,3
Menos de un año buscando empleo 1 3.er Trimestre 1.037,4 –6,3 0,6 –2,6
De uno a dos años buscando empleo 1 3.er Trimestre 225,0 –0,6 –2,4 –10,2
Dos o más años buscando empleo 1 3.er Trimestre 225,1 –9,9 –19,0 –19,2

Parados EPA que no TOTAL 1 3.er Trimestre 210,7 0,1 –15,9 –18,4
han trabajado anteriormente Varones 1 3.er Trimestre 76,6 –5,1 –19,2 –18,7
(Miles) Mujeres 1 3.er Trimestre 134,1 3,3 –13,9 –18,2

Paro registrado INEM al TOTAL 14 Octubre 1.992,8 1,4 -2,9 -1,0
último día de cada mes Varones 14 Octubre 762,5 1,3 -5,1 -3,3
(Miles) Mujeres 14 Octubre 1.230,3 1,4 -1,5 0,4

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior. (Continúa)
** IPC sin los alimentos no elaborados ni la energía.
NOTA: los datos entre paréntesis expresan diferencias.
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MERCADO DE TRABAJO (Continuación)

Perceptores de prestaciones por desempleo (Miles) 14 Agosto 1.365,2 3,4 4,4 2,6
Colocaciones registradas por el INEM (Miles) 14 Octubre 1.740,2 6,8 8,0 7,2
Afiliados en alta a la Seguridad Social (Miles) 13 Septiembre 18.814,1 1,2 4,0 4,4

RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos Número 13 Septiembre 3.750 9,0 11,8 6,4
registrados Trabajadores (Miles) 13 Septiembre 7.766,3 5,4 15,8 18,7

Huelgas registradas Número 13 Julio 27 –76,7 –62,5 –5,7
Plantillas convocadas (Miles) 13 Julio 89,6 –63,2 –2,5 18,2
Participantes (Miles) 13 Julio 8,2 –85,7 –24,0 27,1
Jornadas no trabajadas (Miles) 13 Julio 5,3 –94,1 –77,6 17,3

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Julio 3.540 18,9 –17,4 –30,5
autorizadas pactadas Extinción contrato 13 Julio 3.080 39,4 –2,9 –17,1
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Julio 435 –42,9 –59,6 –47,4

Reducción jornada 13 Julio 25 400,0 –35,9 –73,5

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Julio 376 –55,3 –69,2 –48,3
autorizadas no pactadas Extinción contrato 13 Julio 274 –15,4 49,7 –13,7
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Julio 102 –80,2 –87,4 –57,5

Reducción jornada 13 Julio 0,0 — — —

Conflictos individuales ante Juzgado Social (Miles) 13 2.° Trimestre 51,1 –7,0 –7,8 0,7

Conciliaciones individuales TOTAL 13 Julio 25,8 –13,6 –3,5 –2,1
ante el MAC (Miles de Despidos con avenencia 13 Julio 4,5 –1,6 –8,9 –11,2
asuntos resueltos) Otros despidos 13 Julio 5,6 –15,0 –0,8 1,5

Accidentes de trabajo TOTAL 13 Agosto 124,4 –11,9 4,3 5,5
(Miles) Con baja 13 Agosto 77,9 –5,5 6,1 4,1

Sin baja 13 Agosto 46,5 –20,9 1,3 7,7

Enfermedades profesionales TOTAL 13 Agosto 1.001 –37,4 –41,0 –17,6
(Número) Con baja 13 Agosto 833 –37,4 –44,7 –18,7

Sin baja 13 Agosto 168 –37,5 –11,1 –10,8

Pensiones Seg. Social Número (Miles) 13 Septiembre 8.189,4 0,1 1,9 2,6
al primer día del mes Importe medio (Euros) 13 Septiembre 644,1 0,1 5,6 5,1

Pensiones de Invalidez al Permanente Parcial 13 Septiembre 1,6 0,0 –13,0 –16,2
primer día del mes Permanente Total 13 Septiembre 462,7 –0,2 3,9 2,9
(Miles) Permanente Absoluta 13 Septiembre 370,9 –0,4 2,0 3,6

Gran Invalidez 13 Septiembre 29,8 –0,3 3,1 2,8

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.

INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES
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NOTICIARIO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA
— Entre el 15 y el 17 de noviembre de 2006 se ha celebrado en Ljubliana (Eslovenia) la Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Institu-

ciones Similares. Durante la Cumbre se presentó y discutió el Informe provisional coordinado por el CES de España «Factores de la competitividad y de la
cohesión social para la construcción de un espacio integrado euromediterráneo», que ha contado con la participación del CNES de Argelia y del CNEL de Ita-
lia. En la próxima Cumbre, a celebrar en 2007 en Grecia, el CES de España presentará su Informe definitivo sobre «Factores de la competitividad y de la cohe-
sión social para la construcción de un espacio integrado euromediterráneo» poniendo el énfasis sobre la formación, la educación y el capital humano como ele-
mento fundamental que articula la competitividad/productividad y la cohesión social. Asimismo, participará en la elaboración del Informe sobre «Los factores
que favorecen el acceso de la mujer a la vida económica y social y la mejora de sus cualificaciones», coordinado por el CNEL de Italia con la participación del
CESE Europeo, y de los CES de Argelia, España, Francia, Israel, Palestina, Túnez y la delegación turca del Comité consultivo UE-Turquía.

— En la sesión ordinaria del Pleno de 22 de noviembre de 2006 tuvo lugar la aprobación del Dictamen 16/2006 sobre el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad
medioambiental.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Dictámenes

— Dictamen 12/2006, sobre el Proyecto de Real Decreto regulador de la publicidad de los protocolos familiares.
— Dictamen 13/2006, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario

de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
— Dictamen 14/2006, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se Modifica el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asala-
riados en caso de insolvencia del empresario.

— Dictamen 15/2006, sobre el Anteproyecto de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo. 
— Dictamen 16/2006, sobre el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad medioambiental.
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EL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL

La política social constituye la principal partida de gasto de los
Presupuestos Generales del Estado, al representar el 50,5 por
100 del gasto total. En torno al 95,0 por 100 de dicho gasto se

destina a actuaciones de protección y promoción social, entre las que
se encuentran el pago de pensiones y otras prestaciones económicas;
los servicios sociales y promoción social; el fomento del empleo; el
desempleo; el acceso a la vivienda, y la gestión y administración de
la Seguridad Social. Por su parte, el 5,0 por 100 restante corresponde
a la producción de bienes públicos de carácter preferente, como son la
sanidad, la educación y la cultura. Se trata, por tanto, de una pieza
clave del Estado de Bienestar español, con un nivel de gasto menor en
comparación con los promedios de la Unión Europea. Algunos ejem-
plos de ello son el menor gasto en pensiones, los escasos servicios de
ayuda a las familias, las menores tasas de rendimiento escolar, los
mayores niveles de desempleo en mujeres y jóvenes, la existencia de
los denominados «trabajadores pobres», es decir, personas que, a pesar
de estar trabajando, se encuentran en una situación de pobreza relati-
va, y en términos generales, una tasa de riesgo de pobreza que supera
la media europea1.

Así, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, España
sigue manteniendo un déficit social respecto a la media comunitaria,
que responde en gran medida al menor tamaño del sector público, así
como a la restricción presupuestaria que supuso la consecución del
equilibrio presupuestario, en el contexto del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento acordado en el Consejo de Amsterdam en junio de 1997.

En el caso concreto del gasto público en protección social, en el año
2004 el diferencial con el promedio comunitario se situaba en torno a
los 6 puntos porcentuales, al situarse el gasto público en España en el
13,0 por 100 del PIB, frente al 18,9 por 100 de media en el conjunto
de la Unión Europea de 25 países. 

La diferencia es aún mayor si se analiza el gasto total en protección
social, incluidas las aportaciones privadas. Los últimos datos de Eurostat2

señalan que en el año 2003 el gasto total en protección social re-
presentaba en España el 19,7 por 100 del PIB, mientras que en la UE-25
alcanzaba de media el 28,0 por 100. Por otra parte, el gasto medio por
habitante, medido en términos de paridad de poder adquisitivo —des-
contado el efecto de los diferentes niveles de vida—, ascendía en
España a 4.186,0 unidades de poder de compra, frente a 6.012,2 en la
UE-25. A excepción del gasto por habitante en desempleo, que en
2003 superaba la media europea, dado el mayor nivel de paro que per-
sistía en España en dicho año, en el resto de funciones se situaba por
debajo, dándose las mayores discrepancias en áreas como familia e
infancia o vivienda, donde el gasto en España representaba únicamen-
te el 26,7 por 100 y el 30,2 por 100, respectivamente, de la media euro-
pea. No en vano, existe una importante carencia de servicios de ayuda
a las familias en España, que afecta especialmente a las mujeres, con
un coste considerable para las mismas en términos sociales y econó-
micos, como reflejan las menores tasas de fecundidad y de acceso al
mercado de trabajo en relación con la media europea. En cuanto a la
vivienda, la escasez de vivienda social y los elevados precios que han
alcanzado los inmuebles suponen un problema para las familias, alta-
mente endeudadas actualmente, así como para la emancipación de los
jóvenes, en particular.

Las diferencias con la Unión Europea son, por tanto, notables, si
bien debe tenerse en cuenta que la información disponible correspon-
de a los años 2003-2004, habiéndose incrementado desde entonces el
esfuerzo presupuestario en protección y promoción social en España,
por encima del avance del PIB. 

Para el año 2007, el gasto asignado dentro de los Presupuestos
Generales del Estado a las actuaciones de protección y promoción
social asciende a 139.400 millones de euros, tras un avance del 8,4
por 100 respecto al año anterior, alcanzando el 13,4 por 100 del PIB.
Las prioridades para 2007 se centran nuevamente en el gasto en pen-
siones, que representa ya el 8,8 por 100 del PIB, con una atención
especial a las pensiones mínimas y a los complementos de mínimos;
el fomento del empleo, con la inclusión de las medidas contempla-
das en el Real Decreto-Ley 5/2006, para la mejora del crecimiento y
del empleo; la inmigración, con especial atención a los programas de
integración y acción humanitaria; la política de vivienda, a través

GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL
(En porcentaje)
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1 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IV Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social del Reino de España, 2006-2008.
2 Eurostat, Social protection in the European Union. Statistics in focus 14/2006.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2007, y Social protection in the European Union, Eurostat.
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Diciembre 2006

del desarrollo del Plan de Vivienda 2005-2008; y la atención a la
dependencia, en base a la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. Esta ley contempla la creación
del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SND), en un con-
texto en el que el proceso de envejecimiento de la población, junto a la
incorporación de las mujeres al mercado laboral, han multiplicado las
necesidades de atención a las personas dependientes fuera de las redes
familiares. En este sentido, el SND supone, en opinión del CES3, un
cambio sustancial en el modelo español de protección social, en la
medida en que descansará sobre un conjunto de equipamientos y servi-
cios profesionalizados que cubrirán necesidades de atención que hasta
ahora se abordaban fundamentalmente mediante el apoyo informal en el
ámbito familiar.

La asistencia social y los servicios sociales son competencia de las
comunidades autónomas, lo que explica que el gasto destinado a servicios
sociales y promoción social en los Presupuestos Generales del Estado
represente únicamente el 1,2 por 100 del gasto social. Así, dentro de las
actuaciones de protección social, le corresponde a las comunidades autó-
nomas el nivel asistencial, con una atención especial a la lucha contra la
exclusión social, lo cual queda justificado por la mayor proximidad de las
decisiones de gasto a las necesidades de los ciudadanos. Las competen-
cias se centran en las áreas de familia; infancia y juventud; personas
mayores; mujeres; personas con discapacidad; reclusos y ex reclusos;
toxicómanos; minorías étnicas; personas sin hogar; inmigrantes, refugia-
dos y apátridas. Entre los instrumentos de que disponen las comunidades

autónomas para la lucha contra la exclusión social, se encuentran las ren-
tas mínimas de inserción, cuya finalidad es dotar a los ciudadanos o uni-
dades familiares de unos recursos económicos suficientes para satisfacer
sus necesidades básicas durante el proceso de inserción en el mercado de
trabajo y en la vida social. Actualmente, el nivel de desarrollo y eficacia
de estos programas difiere sustancialmente entre comunidades autóno-
mas, al tiempo que, en términos generales, son todavía sistemas residua-
les de carácter discrecional.

En el año 2005, último ejercicio para el que se dispone de información
consolidada de los presupuestos iniciales de las comunidades autónomas,
el porcentaje de gasto autonómico en protección y promoción social en
proporción del PIB se situaba entre el 3,2 por 100 de Extremadura y el 0,6
por 100 del País Vasco, datos que están estrechamente relacionados con el
desarrollo económico y social de las diferentes comunidades autónomas.
Así, el mayor gasto en Extremadura respecto a su PIB vendría explicado,
entre otros factores, por tratarse de la comunidad autónoma con un menor
nivel de renta per capita y con un mayor porcentaje de personas por deba-
jo del umbral de la pobreza, y por tanto, con mayores necesidades de gasto
en servicios sociales. Por el contrario, el País Vasco, al registrar el menor
nivel de pobreza, y la mayor renta per capita de todas las comunidades
autónomas, por detrás únicamente de Madrid, requiere un menor esfuerzo
en gasto en protección social. 

En definitiva, el desarrollo del Estado de Bienestar en España justifica
el mencionado esfuerzo presupuestario de los últimos años en protección
y promoción social, más aún cuando ello no supone un deterioro para el
desarrollo económico. En efecto, retrocesos de la competitividad de una
economía repercuten negativamente sobre su cohesión social, así como el
aumento de las desigualdades y el deterioro de la cohesión social acaban
mermando la competitividad de una economía.

CIERRE DE LA PRESIDENCIA FINLANDESA DE LA UNIÓN
EUROPEA

Los días 14 y 15 de diciembre de 2006 se celebró en Bruselas el Con-
sejo Europeo de diciembre, que pone fin a la presidencia finlandesa y da
paso a la presidencia alemana de la Unión Europea en el primer semes-
tre de 2007. La agenda de la reunión incluía la bienvenida a Rumanía y
Bulgaria como miembros de pleno derecho a partir del 1 de enero de
2007, con la que es la sexta ampliación de la Unión Europea1.

Esta nueva ampliación, junto con la situación de los países candida-
tos y el futuro de la Unión Europea era uno de los asuntos clave de la
agenda del Consejo, sobre la base de la comunicación de la Comisión2

sobre la estrategia de ampliación y su informe especial sobre la capaci-
dad de la Unión de admitir a nuevos miembros. El Consejo señala que la
estrategia de ampliación basada en la consolidación de los compromisos,
el cumplimiento de condiciones y la comunicación, combinada con la
capacidad de la Unión Europea de admitir a nuevos miembros, sienta las
bases de un consenso renovado sobre el futuro de la ampliación. El ritmo
futuro del proceso de adhesión dependerá del ritmo de las reformas del
país candidato, pero además la Unión Europea debe garantizar que puede
mantener y avanzar en su propio desarrollo mientras prosigue con su
agenda de ampliación, para lo cual es necesaria una reforma institucio-
nal con el fin de mejorar la eficacia del proceso de toma de decisiones.
En relación con los países candidatos, la Unión Europea mantiene sus
compromisos, pero en el caso específico de Turquía se ha frenado la
adhesión, en espera de que se cumplan las obligaciones acordadas y se
adopten las reformas necesarias, especialmente el Protocolo Adicional
del Acuerdo de Ankara.

Otra de las cuestiones incluidas en la agenda del Consejo se refería al
espacio de libertad, seguridad y justicia, centrando el debate en la mejo-
ra de la toma de decisiones y actuaciones, y en el fenómeno migratorio.
Por lo que respecta a esta cuestión, y subrayando su importancia, el Con-
sejo definió un conjunto de actuaciones para 2007 con el fin de adoptar
un planteamiento global que requiere mayores esfuerzos basado en la
solidaridad, la confianza mutua y la responsabilidad compartida entre la
Unión Europea y sus Estados miembros. La política europea de migra-

ción requiere una auténtica asociación con terceros países y debe inte-
grarse totalmente en la política exterior de la Unión3.

El Consejo Europeo también incluyó en su debate la importancia de
la innovación, determinante para que Europa sea capaz de reaccionar
con eficacia ante los problemas y ventajas de la mundialización, y el
desarrollo de una política energética para Europa, tal y como se con-
cluyó en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno en Lathi
en noviembre pasado, así como el desafío del cambio climático como
problema mundial que requiere de soluciones conjuntas entre todos los
países.

Por último, y sin que se haya alcanzado ningún acuerdo en este sen-
tido, se señaló el trabajo realizado por la presidencia finlandesa al reca-
bar opiniones y reflexiones sobre el futuro del Tratado Constitucional
mediante un proceso de consultas con los Estados miembros. Sin embar-
go, será la presidencia alemana la encargada de comunicar los resultados
y valoraciones de este periodo de reflexión mediante un informe que
deberá presentar en la primavera de 2007.

NOTICIARIO DE LA UNIÓN EUROPEA

3 Dictamen del CES 3/2006, sobre el Anteproyecto de Ley de Promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.

UNA POLÍTICA GLOBAL EUROPEA DE MIGRACIÓN
(Actuaciones a lo largo de 2007)

— Reforzar y profundizar la cooperación y el diálogo internacionales con paí-
ses terceros de origen y tránsito, con un criterio global y equilibrado.

— Reforzar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la
inmigración ilegal.

— Mejorar la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea sobre la base
de gestión integrada de las fronteras.

— En relación con la inmigración legal, elaborar políticas de migración bien
gestionadas para ayudar a los Estados miembros a cubrir las necesidades
actuales y futuras de mano de obra, contribuyendo simultáneamente al
desarrollo sostenible de todos los países.

— Promover la integración y el diálogo intercultural y la lucha contra todas
las formas de discriminación tanto en el ámbito de los Estados miembros
como en el de la Unión Europea.

— Realizar antes de fines de 2010 el sistema europeo común de asilo, comen-
zando por una evaluación preliminar de su primera fase en 2007.

— Dotar de recursos suficientes para la aplicación de la política global para la
migración.

1 En el marco institucional de la Unión Europea se considera que con la adhesión de Bul-
garia y Rumanía se completa la quinta ampliación que tuvo lugar en mayo de 2004 con la
adhesión de diez nuevos Estados miembros.
2 COM (2006) 649 final, «Estrategia de ampliación y principales retos 2006-2007». 3 Consejo Europeo; «Conclusiones de la Presidencia», 14-15 de diciembre de 2006.
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INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES
(Fecha de cierre 19 de diciembre de 2006)

F
ue

nt
es

Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida) Periodo del Dato
Sobre el Sobre igual En media

último dato periodo periodo del
anual *anterior año anterior

ACTIVIDAD, DEMANDA Y SECTOR EXTERIOR
Producto Interior Bruto —PIB— (Incremento) 1 3.er Trimestre 3,8 (0,1) (0,2) —
Producción industrial total (Indice 2000=100) 1 Octubre 112,4 2,9 7,4 4,0
Producción industrial de bienes de consumo (Indice 2000=100) 1 Octubre 112,6 4,2 7,6 2,1
Producción industrial de bienes de inversión (Indice 2000=100) 1 Octubre 109,0 2,6 11,6 7,9
Porcentaje de utilización de la capacidad productiva industrial 2 4.° Trimestre 81,6 1,6 1,1 0,4
Opiniones empresariales sobre nivel cartera de pedidos industriales 2 Noviembre 2 — (–122) (–76)
Consumo de electricidad (Millones de Kwh) 3 Noviembre 20.332,0 0,6 –1,8 3,0
Consumo de cemento (Miles Tm.) 4 Octubre 4.714,7 2,1 12,0 7,7
Consumo de gasolina (Miles de Toneladas) 5 Septiembre 582,4 –9,1 –2,9 –5,0
Construcción de Iniciadas 6 Septiembre 129.678 124,9 89,7 21,6
viviendas (unidades) Terminadas 6 Septiembre 45.594 54,8 5,3 10,6
Licitación de obra pública TOTAL 7 Septiembre 2.717,5 –43,8 25,5 23,1
(Millones de euros) Obra civil 7 Septiembre 1.803,2 –49,1 10,1 18,8

Edificación 7 Septiembre 914,3 –29,2 72,8 33,3
Matriculación de automóviles (Unidades) 8 Noviembre 135.100 5,4 1,9 –0,6
Ventas en comercios al por General 1 Octubre 105,9 2,4 4,4 4,9
menor (Índice 2001=100) Grandes superficies no especializadas 1 Octubre 99,3 –1,8 0,8 6,2
Saldo comercial (Millones de euros) 9 Septiembre –7.647,0 –5,3 7,6 16,6
Saldo ingresos-pagos por turismo y viajes (Millones de euros) 10 Septiembre 3.830,0 –4,3 6,5 –2,7

SECTOR PÚBLICO
Ingresos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 123.849,7 24,2 9,0 8,8
Pagos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 105.262,6 13,5 5,9 3,2
Déficit/Superávit de caja no financiero (Millones de euros) 11 Enero-Octubre 18.587,1 168,9 30,7 138,9
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Octubre 70.793,9 28,9 14,4 14,1
impuestos directos IRPF 11 Enero-Octubre 34.861,0 13,3 12,5 11,7
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Octubre 35.932,9 48,8 16,2 18,3
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Octubre 44.083,9 20,7 6,0 7,9
impuestos indirectos IVA 11 Enero-Octubre 33.479,3 24,0 8,8 10,6
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Octubre 10.604,6 11,5 –1,8 –0,8

PRECIOS Y SALARIOS
Precios de consumo (Índice 2001 = 100) 1 Noviembre 118,6 0,2 2,6 3,6
Precios industriales (Índice 2000 = 100) 1 Noviembre 118,8 0,0 3,6 5,5
Precios agrarios percibidos (Índice 2000) 12 Diciembre 113,6 6,3 2,1 3,2
Precios agrarios pagados (Índice 1995 = 100) 12 Diciembre 112,1 0,4 –5,3 –8,3
Inflación subyacente (Índice 2001 = 100) ** 1 Noviembre 117,4 0,3 2,6 3,0
Diferencial de inflación con la media de la UE-25 (Puntos) 10 Noviembre 0,6 (–0,2) (–0,5) (1,2)
Diferencial con media 3 países menor inflación UEM (Puntos) 10 Octubre 2,1 (0,0) (–0,1) (1,1)
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (%) 13 Octubre 3,2 (0,0) (0,3) (1,1)

MERCADO DE TRABAJO
Población de 16 años TOTAL 1 3.er Trimestre 37.064,8 0,4 1,6 1,6
y más (Miles) Varones 1 3.er Trimestre 18.163,2 0,4 1,7 1,8

Mujeres 1 3.er Trimestre 18.901,6 0,3 1,4 1,5

Activos (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 21.660,7 0,6 3,4 3,4
Varones 1 3.er Trimestre 12.619,7 1,0 2,4 2,5
Mujeres 1 3.er Trimestre 9.041,0 0,1 4,7 4,8

Ocupados (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 19.895,6 1,0 3,7 4,3
Varones 1 3.er Trimestre 11.859,4 1,3 2,9 3,3
Mujeres 1 3.er Trimestre 8.036,2 0,6 4,8 5,7
Agricultura 1 3.er Trimestre 913,1 –4,6 –8,0 –4,7
Industria 1 3.er Trimestre 3.288,1 0,0 –0,7 0,2
Construcción 1 3.er Trimestre 2.590,1 2,7 8,1 7,7
Servicios 1 3.er Trimestre 13.104,4 1,4 4,9 5,4

Asalariados (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 16.365,9 1,6 3,9 4,8
Varones 1 3.er Trimestre 9.433,4 2,0 2,7 3,4
Mujeres 1 3.er Trimestre 6.932,5 1,0 5,6 6,7
Con contrato indefinido 1 3.er Trimestre 10.704,5 1,3 3,6 3,3
Con contrato temporal 1 3.er Trimestre 5.661,4 2,2 4,5 7,7

Parados EPA (Miles) TOTAL 1 3.er Trimestre 1.765,0 –3,9 0,0 –4,7
Varones 1 3.er Trimestre 760,3 –4,4 –4,9 –8,7
Mujeres 1 3.er Trimestre 1.004,8 –3,5 4,0 –1,3
Menos de un año buscando empleo 1 3.er Trimestre 1.037,4 –6,3 0,6 –2,6
De uno a dos años buscando empleo 1 3.er Trimestre 225,0 –0,6 –2,4 –10,2
Dos o más años buscando empleo 1 3.er Trimestre 225,1 –9,9 –19,0 –19,2

Parados EPA que no TOTAL 1 3.er Trimestre 210,7 0,1 –15,9 –18,4
han trabajado anteriormente Varones 1 3.er Trimestre 76,6 –5,1 –19,2 –18,7
(Miles) Mujeres 1 3.er Trimestre 134,1 3,3 –13,9 –18,2

Paro registrado INEM al TOTAL 14 Noviembre 2.023,2 1,5 –3,5 –1,3
último día de cada mes Varones 14 Noviembre 777,1 1,9 –5,4 –3,5
(Miles) Mujeres 14 Noviembre 1.246,1 1,3 –2,2 0,2

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior. (Continúa)
** IPC sin los alimentos no elaborados ni la energía.
NOTA: los datos entre paréntesis expresan diferencias.

VA5-06 Panorama_140  28/12/2006  12:35  Página 3

Volver ao índice de Sumarios Xaneiro 2007 57



MERCADO DE TRABAJO (Continuación)

Perceptores de prestaciones por desempleo (Miles) 14 Septiembre 1.305,9 –4,3 3,9 2,9
Colocaciones registradas por el INEM (Miles) 14 Octubre 1.740,2 6,8 8,0 7,2
Afiliados en alta a la Seguridad Social (Miles) 13 Octubre 18.767,8 –0,2 3,1 4,5

RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos Número 13 Octubre 3.984 6,3 8,0 6,6
registrados Trabajadores (Miles) 13 Octubre 8.071,0 3,9 10,3 17,6

Huelgas registradas Número 13 Agosto 33 –54,2 0,0 1,4
Plantillas convocadas (Miles) 13 Agosto 139,5 10,5 70,7 24,9
Participantes (Miles) 13 Agosto 2,8 –91,2 –7,8 39,3
Jornadas no trabajadas (Miles) 13 Agosto 21,0 –49,7 206,4 33,3

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Septiembre 2.125 0,7 –37,4 –32,3
autorizadas pactadas Extinción contrato 13 Septiembre 1.847 8,4 82,0 –10,4
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Septiembre 278 –30,7 –88,2 –56,6

Reducción jornada 13 Septiembre 0 –100,0 –100,0 –75,1

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Septiembre 326 –3,3 –63,7 –50,1
autorizadas no pactadas Extinción contrato 13 Septiembre 84 71,4 –58,2 –25,8
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Septiembre 242 –16,0 –65,3 –56,6

Reducción jornada 13 Septiembre 0,0 — — —

Conflictos individuales ante Juzgado Social (Miles) 13 3.er Trimestre 29,9 –41,5 –15,2 –3,3

Conciliaciones individuales TOTAL 13 Agosto 18,7 –28,0 –4,8 –2,3
ante el MAC (Miles de Despidos con avenencia 13 Agosto 2,3 –49,6 –18,6 –11,7
asuntos resueltos) Otros despidos 13 Agosto 5,5 –1,3 –3,9 0,9

Accidentes de trabajo TOTAL 13 Septiembre 131,8 5,9 –4,0 4,5
(Miles) Con baja 13 Septiembre 80,4 3,3 –7,2 2,8

Sin baja 13 Septiembre 51,4 10,4 1,6 7,1

Enfermedades profesionales TOTAL 13 Septiembre 1.156 15,5 –42,2 –19,9
(Número) Con baja 13 Septiembre 982 17,9 –43,6 –21,0

Sin baja 13 Septiembre 174 3,6 –32,3 –12,6

Pensiones Seg. Social Número (Miles) 13 Octubre 8.200,0 0,1 1,7 2,5
al primer día del mes Importe medio (Euros) 13 Octubre 645,0 0,1 5,6 5,2

Pensiones de Invalidez al Permanente Parcial 13 Octubre 1,5 –3,8 –14,4 –16,0
primer día del mes Permanente Total 13 Octubre 464,1 0,3 4,1 3,0
(Miles) Permanente Absoluta 13 Octubre 371,3 0,1 1,9 3,5

Gran Invalidez 13 Octubre 29,8 0,0 3,0 2,8

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.
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Panorama sociolaboral de la mujer en España

Paro y formación 
en las jóvenes españolas
En el tercer trimestre de 2006 el número de mujeres ocupadas de 16 a 64
años en el mercado de trabajo español se cifró en 7,99 millones, un 4,9
por 100 más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el
empleo masculino en esas mismas edades creció un 2,8 por 100. Prosiguió,
así, la tendencia al mayor aumento en la ocupación femenina, que ha
acumulado 2,21 millones de empleos en los últimos seis años, con un
crecimiento de 11,4 puntos porcentuales en la tasa de empleo, es decir,
en la proporción de mujeres trabajando sobre el total en ese tramo de edad,
frente a un aumento de 4,3 puntos en la correspondiente a los varones
en el sexenio. 

La tasa de empleo de las mujeres en España, que se situó en un 54,1 por
100 en el tercer trimestre de 2006, sigue estando entre las más bajas de
Europa y, como se recordó precisamente en el número anterior de este bole-
tín, muestra la mayor distancia con la de los varones de toda la Unión Euro-
pea excepto Malta. Pero el avance es indudable. Y, de seguir creciendo al
ritmo actual (cerca de 2 puntos más cada año en los últimos seis), permi-
tirá lograr en España el objetivo establecido en Lisboa para 2010 sobre
empleo femenino: un 60 por 100. 

El perfil por edades muestra que se trata de un crecimiento muy extendi-
do de la ocupación femenina (gráfico 1), aunque el protagonismo, sin duda,
corresponde al grupo de 25 a 49 años: en los cinco tramos quinquenales
que integran ese grupo, las tasas de empleo se situaban en 2006 por
encima del 60 por 100, y en dos de ellos (de 25 a 29 y de 30 a 34 años)
cerca del 70 por 100. En todos esos tramos el crecimiento en el periodo
2000-2006 ha superado cumplidamente los diez puntos porcentuales, redu-
ciendo en aproximadamente la misma cantidad la distancia con el empleo
de los varones.

En esta evolución no puede obviarse la apreciable contribución de las muje-
res inmigrantes al ascenso de las tasas de empleo, sobre todo el tramo de
30 a 49 años. Con todo, el estudio por nacionalidad muestra, en el caso
femenino, que en los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años las tasas de
empleo de las españolas son casi iguales o más altas: en el año 2005, un

69,4 por 100 en el primer grupo para ellas, frente a un 62,7 por 100 para
las extranjeras no comunitarias de la misma edad; y un 67,4 y un 68 por
100, respectivamente, en el grupo de 30 a 34 años de edad. Así pues, el
impulso básico de esta evolución corresponde a las jóvenes españolas.

Es obligado recordar que pese a este más que notable crecimiento del
empleo persisten tasas de paro mayores entre las mujeres que entre los
varones. En el tercer trimestre de 2006, el paro era un 11,2 por 100 entre
la población activa femenina de 16 a 64 años, frente al 6,1 por 100 entre
los varones de las mismas edades. 

El paro entre las mujeres se ha reducido más (3,6 puntos porcentuales
de 2001 a 2006) que el masculino (1,1 puntos en el mismo periodo),
de manera que la diferencia se va acortando, aunque siga siendo muy
amplia, tanto en las edades jóvenes como –sobre todo– en las inter-
medias. La tasa de paro femenina sigue siendo en 2006 vez y media la
masculina o, lo que es lo mismo, un 50 por 100 más alta; y todavía dobla
en este año la masculina en los grupos de edades comprendidos entre
35 y 54 años; con estas proporciones, no es exagerado afirmar que el
problema del paro en España tiene carácter femenino. Incluso en núme-
ro lo es (cuadro 1), pese a que obviamente en estos términos las dife-
rencias son menores: un tercio de los parados en 2006 eran mujeres
de 25 a 44 años de edad. 

Por otro lado, como se estudió en el Informe CES 3/2003, Segundo sobre
la situación sociolaboral de las mujeres en España, a estos resultados por
edad se asocian niveles medios de formación alcanzada muy distintos en
cada generación, de tal forma que si se atiende a ese nivel cuando se
estudia la participación laboral y el desempleo por edades, puede verse
cómo el determinante no es sólo la edad, sino también la formación. Las
mujeres que cuentan con estudios universitarios o técnicos superiores
presentan tasas de actividad mucho más altas que las de las otras muje-
res. Y mucho más cercanas a las de sus coetáneos varones (gráfico 2). Excep-
to en las menores de 25 años, donde la frecuencia con que el nivel de estu-
dios terminados es transitoria distorsiona la observación, es muy notorio
que las tasas de actividad son crecientes con el nivel de estudios termina-
dos en el caso femenino. Como cada generación va alcanzando niveles
mayores de estudios, éstos resultan básicos para explicar las mayores
tasas de actividad de las nuevas generaciones de mujeres. 

Es igualmente visible, de nuevo con la excepción del grupo menor de 25
años, la asociación inversa que presentan los niveles formativos y las tasas
de desempleo en los distintos grupos de edad (gráfico 3). Éstas son más altas
cuanto más bajos son aquéllos, tanto como para que la tasa de paro corres-
pondiente a la educación primaria sea entre dos y tres veces mayor que la
de la formación universitaria. Más notorio aún resulta que, a igualdad de
nivel educativo y de edad las tasas de paro de los varones son sensible-
mente más bajas en un amplio conjunto de edades intermedias. En el gru-
po de 25 a 29 años, la tasa de paro de las mujeres con estudios primarios
(22,2 por 100 en el tercer trimestre de 2006) es más del doble de la corres-
pondiente a las mujeres con estudios universitarios (10,8 por 100) o con estu-

Cuadro 1
Distribución del paro por sexo y edad en 2006

(% parados en cada sexo y grupo de edad 
sobre total de 16-64 años)

Sexo

Edad V M
<25 11 13
25-34 14 19
35-44 9 14
45+ 9 11

Promedio tres primeros trimestres.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

* Tres trimestres para 2006.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Gráfico 1
Tasas de empleo por sexo y edad, 2000-2006

(% ocupados sobre total de población en cada sexo
y grupo de edad. Promedios anuales*)
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dios post secundarios de tipo técnico o profesional (9,5 por 100); pero es
que también dobla cumplidamente la tasa de paro de los varones con estu-
dios primarios en ese grupo de edad (9,3 por 100). Asimismo, la tasa de paro
de las mujeres con estudios secundarios de primera etapa (básicamente ESO)
roza el 19 por 100, mientras que los varones no llega al 8 por 100.

También es más bajo el paro masculino con mayores niveles de estudios
(6,8 por 100 tanto en universitarios como en post secundarios de tipo
técnico o profesional en el grupo de 25 a 29 años) y, aunque la distancia
es claramente más baja, no resulta nada despreciable. Tampoco lo es el que
sea mayor en el caso de los estudios universitarios que en el de los post
secundarios. Ello lleva a preguntarse si las mujeres, con cada vez mayor
bagaje formativo, cursan especialidades menos demandadas en el mer-
cado de trabajo. 

La respuesta es que probablemente se trata de un problema doble, no sólo
de especialización, sino también de concentración. En el total de la pobla-
ción, las mujeres con estudios superiores presentan una distribución por
campos o áreas de estudios cursados distinta a la de los varones. Tradi-
cionalmente éstos habían seguido con mucha más frecuencia especialida-
des técnicas y de ciencias experimentales, y aquéllas habían cursado mayo-
ritariamente otras más relacionadas con la educación, las humanidades

y las ciencias sociales. Este patrón parece estar ahora algo más difumi-
nado, pero permanece, como atestiguan las cifras de alumnado univer-
sitario por ramas de enseñanza en el curso 2004-20051, y las series de la
EPA hasta el año 2004. Según esta fuente, atendiendo al grupo de 25 a
29 años con nivel de estudios terminados post secundarios y superiores
en 20042, las frecuencias de las especialidades que han cursado las per-
sonas son bastante distintas según el sexo incluso entre personas jóve-
nes (gráfico 4).

En este grupo de edad, las mayores frecuencias se encuentran, entre
mujeres y entre varones, en artes y humanidades y en enseñanzas
comerciales y de administración. Pero entre las mujeres, las especiali-
dades menos frecuentes son informática, varias de servicios, arqui-
tectura y construcción, y formaciones técnicas de la industria (mecá-
nica, electrónica, entre otras): precisamente las más frecuentes entre
los varones. Las cuatro mayores áreas en el caso de las mujeres (don-
de a las dos citadas se añaden educación y salud) suponen el 56,7
por 100 del total femenino de esa edad con estudios terminados post
secundarios o superiores; en el conjunto masculino, la frecuencia de
esas mismas cuatro áreas se cifra en un 41,6 por 100. En el otro extre-
mo, las cuatro áreas menos frecuentes representan un 11,7 por 100
en el caso femenino, cuando esas mismas áreas suponen un 31,1 por
100 en el masculino.

Sec 1 etapa: Secundarios de primera etapa (ESO y equivalentes; FP que no requiere título
de secundaria primera etapa para su realización y programas de garantía social).

Sec 2 etapa: Secundarios de segunda etapa (bachillerato, grado medio artísticas y deportivas,
FP que requiere título secundaria primera etapa).

TP superior: FP o técnica que requiere título secundaria segunda etapa; títulos propios no
homologados de universidades y FP superior.

Universitaria: Primer y segundo ciclo; doctorado; títulos homologados de especialización
profesional.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.
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Gráfico 2
Tasas de actividad por sexo, edad

y estudios terminados 2006
(% activos sobre el total de población en cada caso,

tercer trimestre)
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Gráfico 3
Tasas de paro por sexo, edad
y estudios terminados 2006

(% parados sobre el total de población activa en cada caso,
tercer trimestre)
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

1 Véase CES, Memoria socioeconómica y laboral 2005, pág. 478.
2 Es poco probable que un aspecto claramente estructural haya variado sustancial-

mente en sólo dos años.
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La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Traba-
jo ha publicado recientemente los primeros resultados de la 4ª Encuesta Euro-
pea sobre Condiciones de Trabajo (2005). Esta encuesta se realiza desde 1990
con frecuencia quinquenal con el objetivo de proporcionar un análisis en pro-
fundidad de las condiciones laborales en la UE-25, los países en vías de adhe-

sión (Rumanía y Bulgaria) y los países candidatos al acceso (Turquía y Croa-
cia), así como en Suiza y Noruega. En total, casi 30.000 trabajadores/as fue-
ron entrevistados/as durante el periodo de septiembre a noviembre de 2005.

Una de las preguntas incluidas en el cuestionario permite analizar el peso
específico de las mujeres directivas en Europa. De las respuestas obteni-
das se desprende que una de cada cuatro personas empleadas en la UE tra-
baja bajo la supervisión directa de una mujer. Sin embargo, dicho porcen-
taje varía ampliamente entre países. Encabezando el listado se encuentra
Finlandia, donde un 39 por 100 de los/as trabajadores/as tiene un supe-
rior jerárquico inmediato que es mujer. A la cola se encuentran Chipre y
Turquía, que registran tasas inferiores al 15 por 100. España, con un 21 por
100, se halla ligeramente por debajo de la media de la UE.

Tales diferencias pueden deberse a dos factores relacionados con la estruc-
tura de la fuerza laboral y del tejido productivo de los diversos países. En
primer lugar, cabe esperar mayores porcentajes de trabajadores/as cuyo/a
jefe inmediato es mujer en aquellos países con mayores tasas de activi-
dad femeninas. A tenor de los datos de la Fundación son muchas más las
mujeres cuyos jefes son otras mujeres (el 42 por 100) que los hombres
que se encuentran en igual situación (tan sólo el 9,4 por 100). En segun-
do lugar, los países caracterizados por una alta concentración de sectores
feminizados serán los que muestren mayores proporciones de personas tra-
bajando bajo el mando de una mujer. Mientras que en el sector de la
construcción sólo un 4,8 por 100 de las personas trabajadoras tienen un
jefe inmediato que es mujer, el mismo porcentaje se eleva hasta alcanzar
el 50 por 100 en sectores como la educación o la salud.

Cabe destacar que 5 de los 10 primeros países que encabezan el listado
forman parte de los nuevos Estados miembros procedentes de la antigua
Unión Soviética, lo que es coherente con otros indicadores que reflejan una
situación más favorable a la igualdad de género en comparación con la
de otros países.

En términos de evolución temporal, teniendo en cuenta los datos de edi-
ciones anteriores de la misma encuesta para la UE-15, se detecta una
tendencia progresiva al alza en el porcentaje de personas que trabajan bajo
la supervisión directa de una mujer. En el  año 1996 dicha cuota era infe-
rior al 10 por 100. Cuatro años después se duplicó (19,3 por 100), alcan-
zando en 2005 casi un 24 por 100.

Mujeres jefas en Europa, 2005
(%  de trabajadores/as cuyo/a jefe inmediato es mujer)
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Gráfico del trimestre

Esta “especialización” en la formación femenina de mayor nivel también se
encuentra en las formaciones profesionales de grado medio y superior, esto
es, entre las personas que están cursando actualmente sus estudios en el
ámbito de la educación secundaria y post secundaria reglada de carácter pro-
fesional. El Informe CES 6/2005, El papel de la juventud en el sistema pro-
ductivo español, señalaba que, pese a la evidente mejora que parece haber
supuesto la nueva estructuración de la FP, persisten algunos desequilibrios
respecto de las necesidades del sistema productivo y las demandas de los
alumnos, así como –sobre todo– una demanda todavía escasa de este tipo
de formación y una excesiva concentración en algunas especialidades.

Sobre todo entre las mujeres. Con datos del Ministerio de Educación y Cien-
cia sobre el curso 2004-2005, el 74,7 por 100 de las mujeres se concen-
traba en sólo 3 ramas de las 22 en que se agrupan las especialidades den-
tro de los ciclos de FP de grado medio: administración (33,7 por 100), sani-
dad (25,3 por 100) e imagen personal (15,7 por 100). Los varones pre-
sentaban menor concentración, un 54,5 por 100 en las tres mayores ramas,
y además en otras especialidades: electricidad y electrónica (26,8 por 100),
mantenimiento de vehículos autopropulsados (17,2 por 100), y –ésta sí
común con las mujeres– administración (10,5 por 100). En los ciclos for-
mativos de grado superior, aun cuando se observa cierta menor concen-
tración, sigue siendo mayor entre las mujeres (60,3 por 100 las tres pri-
meras ramas, frente a un 50,3 por 100 en el caso masculino), y siguen
presentando preferencia por las mismas ramas.

Es claro, a la vista de los datos de desempleo por sexo y edad en niveles
formativos bajos, que la peor posición femenina no responde sólo a esta
cuestión. En este caso, de nuevo es importante recordar que en estudios
bajos la presencia de mujeres inmigrantes, con un mayor desempleo, con-
tribuye al resultado. Pero, de cualquier modo, el mayor paro femenino
–incluso en edades relativamente jóvenes y en niveles formativos altos– res-
ponde a un complejo conjunto de factores, entre los que se encuentra la
fuerte concentración en pocas ramas de especialización que todavía pre-
sentan las mujeres. Habría que indagar en las razones, probablemente de
orden cultural, que presiden su elección de carreras profesionales, para
impulsar una mejor situación del sexo femenino en el mercado de traba-
jo en los años futuros. 

Gráfico 4
Población de 25 a 29 años con estudios

post secundarioso superiores,
por campo de estudios y sexo, 2004

(% sobre el total en cada sexo, segundo trimestre)
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.
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NOTAS: (1) Cociente entre activos y la población de 16 y más años por 100; (2) Cociente entre ocupados y la población de 16 y más años por 100; (3) Cociente entre parados y activos por 100;
(4) Cociente entre asalariados y ocupados por 100; (5) Cociente entre asalariados con contrato temporal y total de asalariados por 100. 

Fuentes de los indicadores: 1. Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística. 2. Instituto Nacional de Empleo.
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empleo (2)

Tasa de 
paro (3)

Índice de 
asalarización (4)

Índice de
temporalidad (5)

Periodo del
último dato Dato Sobre el

periodo anterior
Sobre igual

periodo del año
anterior

Variación (en puntos)

Fu
en

te

CONCEPTOS

Activas
(Miles)

Ocupadas
(Miles)

Asalariadas
(Miles)

No asalariadas
(Miles)

Paradas (EPA)
(Miles)

Paradas (INEM)
Colocaciones (INEM) mujeres

Contratos registrados
(INEM) mujeres
(Miles)

Periodo del
último dato Dato Sobre el

periodo anterior
Sobre igual

periodo del año
anterior

Variación (en porcentaje)

Fu
en

te

Hombres | 1 | 3er Trim. 2006 | 69,5 | 0,4 | 0,4
Mujeres | 1 | 3er Trim. 2006 | 47,8 | -0,1 | 1,5
Hombres | 1 | 3er Trim. 2006 | 65,3 | 0,6 | 0,7
Mujeres | 1 | 3er Trim. 2006 | 42,5 | 0,1 | 1,4
Hombres | 1 | 3er Trim. 2006 | 6,0 | -0,3 | -0,5
Mujeres | 1 | 3er Trim. 2006 | 11,1 | -0,4 | -0,1
Hombres | 1 | 3er Trim. 2006 | 79,5 | 0,5 | -0,2
Mujeres | 1 | 3er Trim. 2006 | 86,3 | 0,4 | 0,6
Hombres | 1 | 3er Trim. 2006 | 32,6 | 0,3 | 0,0
Mujeres | 1 | 3er Trim. 2006 | 37,4 | 0,1 |

| Total | 1 | 3er Trim. 2006 | 9.041,0 | 0,1 | 4,7

| de 16 a 24 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.125,3 | 0,9 | -1,2

| de 25 a 34 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.868,4 | 0,1 | 3,4

| de 35 a 44 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.503,4 | 0,0 | 5,9

| de 45 a 54 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.772,0 | 0,5 | 9,1

| de 55 a 64 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 725,7 | -1,1 | 6,4

| Analfabetas | 1 | 3er Trim. 2006 | 29,9 | -9,7 | -5,7

| Estudios primarios | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.159,7 | -4,0 | 3,0

| Estudios secundarios | 1 | 3er Trim. 2006 | 4.560,0 | 1,3 | 6,8

| Estudios superiores | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.390,2 | 0,2 | 2,0

| Total | 1 | 3er Trim. 2006 | 8.036,2 | 0,6 | 4,8

| de 16 a 24 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 891,8 | 2,3 | 0,2

| de 25 a 34 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.548,2 | 1,3 | 3,4

| de 35 a 44 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.264,7 | 0,4 | 5,9

| de 45 a 54 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.615,5 | 0,0 | 8,5

| de 55 a 64 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 670,6 | -1,7 | 4,8

| Agricultura y pesca | 1 | 3er Trim. 2006 | 251,9 | -5,4 | -1,3

| Industria y construcción | 1 | 3er Trim. 2006 | 911,2 | -0,9 | -3,6

| Servicios | 1 | 3er Trim. 2006 | 6.873,0 | 1,0 | 6,3

| Total | 1 | 3er Trim. 2006 | 6.932,5 | 1,0 | 5,6

| Sector público | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.499,9 | 1,9 | 0,6

| Sector privado | 1 | 3er Trim. 2006 | 5.432,6 | 0,8 | 7,1

| Con contrato indefinido | 1 | 3er Trim. 2006 | 4.342,7 | 0,9 | 4,9

| Con contrato temporal | 1 | 3er Trim. 2006 | 2.589,7 | 1,2 | 6,8

| En jornada completa | 1 | 3er Trim. 2006 | 5.417,1 | 3,2 | 6,2

| En jornada parcial | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.515,4 | -6,2 | 3,5

| Empleadoras | 1 | 3er Trim. 2006 | 276,2 | 4,4 | 18,7

| Autónomas y miembros cooperativas | 1 | 3er Trim. 2006 | 645,1 | -1,8 | -3,2

| Ayudas familiares | 1 | 3er Trim. 2006 | 145,3 | -14,5 | -14,6

| Total | 1 | 3er Trim. 2006 | 1.004,8 | -3,5 | 4,0

| de 16 a 24 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 233,5 | -4,2 | -6,1

| de 25 a 34 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 320,2 | -8,6 | 3,3

| de 35 a 44 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 238,7 | -3,3 | 5,6

| de 45 a 54 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 156,6 | 5,5 | 15,3

| de 55 a 64 años | 1 | 3er Trim. 2006 | 55,1 | 7,6 | 30,9

| Demandantes de primer empleo | 1 | 3er Trim. 2006 | 134,1 | 3,3 | -13,9

| Menos de un año buscando empleo | 1 | 3er Trim. 2006 | 576,6 | -7,2 | 5,7

| De uno a dos años buscando empleo | 1 | 3er Trim. 2006 | 139,1 | 0,9 | -1,6

| Dos o más años buscando empleo | 1 | 3er Trim. 2006 | 147,4 | -8,1 | -13,7

| (Miles) | 2 | Noviembre | 1.246,1 | 1,3 | -2,2

| (Miles) | 2 | Noviembre | 719,4 | -12,7 | 5,1

| Indefinido | 2 | Octubre | 114,3 | 18,6 | 60,9

| Temporal | 2 | Octubre | 735,8 | 12,1 | 12,7

| A tiempo completo | 2 | Octubre | 523,4 | 12,1 | 12,9

| A tiempo parcial | 2 | Octubre | 326,7 | 14,3 | 10,9

| Formación Ley 63/97 | 2 | Noviembre | 3,5 | -5,7 | -10,8

| En prácticas | 2 | Noviembre | 4,3 | -20,7 | 11,1
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