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panorama general

La economía mundial se caracterizó en 2014 por 
la divergencia de comportamientos en las diferentes 
áreas económicas y también dentro de éstas. En las 
economías avanzadas, Estados Unidos tuvo un ma-
yor impulso de la actividad, Japón desaceleró su cre-
cimiento económico y se moderó el de la zona euro. 
Las economías emergentes registraron, en general, 
una ralentización en el ritmo de crecimiento, más 
acusada en las economías de América Latina y en las 
del entorno de Rusia, afectadas por las caídas de los 
precios de las materias primas y, en el segundo caso, 
también por los riesgos geopolíticos con Ucrania.

Las presiones inflacionistas fueron limitadas, en 
un contexto de exceso de capacidad productiva y de 
descenso de los precios de las materias primas.

La economía española fue afianzando a lo largo 
de 2014 la recuperación económica que iniciara en 
la segunda mitad del año 2013, en un entorno de 
mejora continuada de las condiciones financieras, 
con el aumento generalizado de la confianza y una 
evolución más favorable del mercado laboral. De este 
modo, la economía española generó un Producto In-
terior Bruto (PIB) en el año 2014 un 1,4 por ciento 
superior al registrado durante el ejercicio anterior, pe-
ríodo en el que había retrocedido un 1,2 por ciento 
anual, constatándose la recuperación de la actividad 
económica. Esta mejora se produjo gracias al avance 
del consumo de los hogares y al despegue de la inver-
sión, sobre todo de la inversión en bienes de equipo. 
A lo largo de 2014, la trayectoria trimestral de la ge-
neración del PIB mantuvo un notable impulso desde 
el primer al último trimestre y se observa una progre-
siva mejora en las tasas de variación del PIB.

Asimismo, continuó en 2014 el proceso de co-
rrección de los desequilibrios macroeconómicos, con-
siguiéndose alcanzar por tercer año consecutivo una 
capacidad de financiación (superávit) con el resto del 
mundo del 1 % del PIB, aunque menor que la del ejerci-

cio anterior (2,1 %). La inflación española, al igual que 
la de otros países desarrollados, mostró una senda de 
desaceleración a lo largo de 2014, concluyéndose el 
período con una tasa interanual negativa. Por su parte, 
el déficit público en 2014 se situó en el 5,8 % del PIB, 
un punto menos que el del año anterior. Finalmente, el 
mercado laboral constató el inicio de su recuperación, 
con la creación de empleo, tanto en términos Encues-
ta de Población Activa (EPA) como por las cifras de 
afiliados a la Seguridad Social, si bien, la tasa de paro 
se redujo pero insuficientemente como para rebajar el 
número de desempleados en nuestro país.

Las previsiones de los principales organismos in-
ternacionales apuntan a que España seguirá impul-
sando su avance económico en 2015 y 2016. El Fon-
do Monetario Internacional muestra un aumento del 
PIB del 2,0 % este año y del 1,8 % el próximo. La 
más alentadora, la de la Comisión Europea, con un 
2,3 % para este año y del 2,5 % el próximo. Asimis-
mo, en comparación a los países de nuestro entorno, 
nuestro crecimiento económico quedará por encima 
de la media de la eurozona y del conjunto de la Unión 
Europea, 1,3 % ciento y 1,7 % respectivamente para 
el año 2015. Alemania crecerá menos que España, 
el 1,5 % en 2015 y el 2 % en 2016, mientras que en 
Francia el crecimiento económico será del 1,0 % y del 
1,8 %, y en Italia del 0,6 % y 1,3 %, respectivamente.

 
En este contexto nacional e internacional, la acti-

vidad de la Industria del Metal en el año 2014 conti-
nuó  la situación de mejora iniciada el año anterior, 
con los indicadores mostrando ya tasas positivas de 
variación. Producción, cifra de negocios, cartera de 
pedidos y mercado laboral mostraron síntomas de re-
cuperación a lo largo de 2014. Las exportaciones vol-
vieron a ser un año más el motor de la actividad del 
Metal, sobre todo en la segunda mitad del ejercicio, si 
bien, el avance de la actividad propició un importante 
impulso en las importaciones del Sector del Metal a 
lo largo de 2014.
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economía internacional
Entre las economías avanzadas, Estados Unidos y 

Reino Unido se afianzaron en el crecimiento económi-
co en 2014, mientras que en Japón retrocedió el Pro-
ducto Interior Bruto. De las economías emergentes, 
en China y el resto de Asia se apreció cierta estabiliza-
ción de la actividad, en tanto que se observó el dete-
rioro en América Latina, más intenso de lo anticipado, 
y el debilitamiento de los países de la UE no pertene-
cientes al área del euro, que contribuyeron a obtener 
un crecimiento económico inferior al esperado.

Estados Unidos elevó su PIB un 2,4 % en 2014, 
después del 2,2 % de crecimiento que se registró el 
año anterior, gracias a la recuperación del gasto de 
los consumidores, de la inversión y del mercado de la 
vivienda, con recuperación significativa del mercado 
laboral. El PIB de Japón se redujo en 2014 un -0,1 %, 
después del aumento del 1,6 % el año anterior, como 
consecuencia del retroceso de la demanda nacional, 
afectada por la subida impositiva del mes de abril. El 
Reino Unido continuó con una favorable evolución de 
su economía a lo largo de 2014, con crecimiento del 
PIB anual del 2,8 %, tras el 1,7 % del año anterior. La 
demanda interna, con un avance del 3,3 %, contribu-
yó positivamente al crecimiento económico.

Las economías emergentes mantuvieron un cre-
cimiento más moderado en 2014, aunque con tasas 
de variación elevadas en China e India (7,4 % y 7 
% respectivamente en 2014) y más bajas en Rusia  
(0,7 %) o Brasil (0,2 %). 

La zona del euro a lo largo de 2014 mostró en 
general un escenario de expansión moderada, con 
mayor o menor incidencia en los países miembro, 
apoyada en el carácter acomodaticio de la política 
monetaria, la mejora de las condiciones financieras 
y los progresos realizados en la consolidación fiscal. 

Sin embargo, los efectos de la crisis geopolítica en-
tre Rusia y Ucrania y las tensiones de los mercados 
financieros provocaron un crecimiento económico 
global insuficiente para reducir de forma significativa 
los elevados volúmenes de desempleo y el exceso de 
capacidad productiva instalada. 

PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS INTERNACIONALES

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO
(Tasas de variación  
anual en %)

2013 2014

2014

I II III IV

Estados Unidos 2,2 2,4 1,9 2,6 2,7 2,4

Japón 1,6 -0,1 2,1 -0,4 -1,4 -0,9

Alemania 0,2 1,6 2,3 1,4 1,2 1,5

Francia 0,7 0,2 0,7 -0,2 0,2 0,0

Italia -1,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,5 -0,4

Reino Unido 1,7 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0

Unión Europea 0,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4

Zona Euro -0,3 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9

OCDE 1,4 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8

España -1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0

PRECIOS DE
CONSUMO
(Tasas de variación  
anual en %)

2013 2014

2014

I II III IV

Estados Unidos 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 1,2

Japón 0,4 0,4 -0,6 -0,3 0,9 1,4

Alemania 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3

Francia 0,9 0,9 1,1 0,8 0,9 0,6

Italia 1,2 1,2 1,9 1,2 1,1 0,7

Reino Unido 2,6 2,6 2,8 2,7 2,7 2,1

Unión Europea 1,5 1,5 2,0 1,6 1,5 1,0

Zona Euro 1,4 1,4 1,9 1,4 1,3 0,9

OCDE 1,6 1,6 1,8 1,6 1,7 1,5

España 1,4 1,4 2,6 1,7 1,2 0,1

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.
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TASA DE PARO
(En % de la 
población activa)

2013 2014
2014

I II III IV

Estados Unidos 7,4 6,2 6,6 6,2 6,1 5,7

Japón 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5

Alemania 6,9 6,7 6,8 6,7 6,7 6,6

Francia 9,9 9,9 9,8 9,7 10,0 10,1

Italia 12,2 12,7 12,7 12,5 12,7 12,7

Reino Unido 4,2 3,1 3,5 3,2 2,9 2,7

Unión Europea 10,9 10,2 10,5 10,3 10,1 10,0

Zona Euro 12,0 11,6 11,8 11,7 11,5 11,5

OCDE 7,9 7,4 7,6 7,4 7,3 7,1

España 26,1 24,4 25,9 24,5 23,7 23,7

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL
(Tasas de variación  
anual en %)

2013 2014

2014

I II III IV

Estados Unidos 2,9 4,2 3,3 4,2 4,6 4,6

Japón 2,1 -1,6 7,7 2,7 -0,3 -1,4

Alemania 0,1 1,3 3,1 1,0 0,4 0,8

Francia -0,5 -1,1 -0,6 -2,1 -0,1 -1,4

Italia -3,1 -0,5 -0,1 -0,2 -0,7 -1,0

Reino Unido -0,6 1,7 2,3 1,9 1,3 1,3

Unión Europea -0,5 1,2 1,9 1,3 0,8 0,8

Zona Euro -0,7 0,8 1,5 0,8 0,6 0,4

OCDE 0,8 2,5 3,1 2,7 2,3 1,9

España -1,6 1,3 1,5 2,2 0,7 0,7

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.

En 2014 la economía de la zona del euro observó 
un aumento del 0,9 % en 2014, con crecimiento de la 
demanda interna (0,9 %). Por países, Alemania con-
siguió un avance del PIB del 1,6 %, tras el 0,2 % del 
año anterior, mientras que Francia anotó un 0,2 % de 
aumento, menor que el año anterior, Italia retrocedió 
un -0,4 % (-1,7 % el año anterior) y España anotó un 
crecimiento del PIB del 1,4 % (-1,2 % en 2013).

La inflación en 2014 tuvo un comportamiento 
muy bajo, continuando con la tendencia del año an-
terior, debido fundamentalmente a la desaceleración 
de los precios petrolíferos y de las materias primas. 
El crecimiento de la inflación en el conjunto de los 
países OCDE fue del 1,7 % de media anual, frente al 
1,6 % del año anterior y en la zona euro del 0,4 % 
(1,4 % en 2013). El precio del petróleo Brent alcanzó 
de media anual en 2014 los 99,4 dólares por barril, 
por debajo de los 109,6 dólares de 2013, mientras 
que los precios de los alimentos en dólares, según el 
Índice “The Economist” de precios de los alimentos 
en los mercados internacionales, descendieron un 5,2 
% en 2014, tras la caída del -9,8 % del año anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) bajó en dos oca-
siones los tipos de interés a lo largo de 2014, la pri-
mera en junio, del 0,25% al 0,15 % y la segunda en 
septiembre, hasta el 0,05 %. La ausencia de presio-
nes inflacionistas y la debilidad de la actividad eco-
nómica permitió al BCE relajar el tono de la política 
monetaria.

En efecto, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó 
varios paquetes de medidas a lo largo del año intensifi-
cando el carácter decididamente expansivo de su polí-
tica monetaria, al tiempo que se permitió la mejora en 
el funcionamiento del mecanismo de transmisión y se 
apoyó la provisión de crédito al sector no financiero de 
la economía. Así, el BCE volvió a recortar los tipos de 
interés oficiales de intervención, hasta agotar a efec-
tos prácticos el margen de maniobra convencional de 
la política monetaria y, en el ámbito no convencional, 
introdujo programas de compras de activos privados 
para facilitar la concesión de préstamos.

El mercado laboral tuvo un comportamiento dis-
par según los países. En Estados Unidos se consiguió 
crear empleo (1,7 %) y reducir la tasa de paro (del  
7,4 % de la población activa al 6,2 %). En Japón, pese 
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a la situación económica, creció ligeramente el em-
pleo en 2014 (0,6 %) y bajó en cuatro décimas la tasa 
de desempleo, hasta el 3,6 % de la población activa. 
El Reino Unido tuvo un buen resultado en el merca-
do laboral en 2014, con un aumento del empleo del 
2,3 % más que el año anterior, bajando la tasa de 
paro del 4,2 % al 3,1 % de la población activa. En 
la zona euro, se observó en general una leve mejora 
en la evolución del mercado laboral y en el conjunto 
de la eurozona, el empleo subió un 0,6 % en 2014, 
mientras que la tasa de desempleo bajó cuatro déci-
mas hasta el 11,6 % de la población activa. Alemania 
aumentó su población ocupada en un 0,8 % y bajó 
dos décimas la tasa de paro, hasta el 6,7 %. Francia 
redujo el empleo un 0,3 % y la tasa de paro se quedó 
igual que el año anterior, con un  9,9 % de la pobla-
ción activa. Italia volvió a crear empleo, después de 
la caída del año anterior, con un leve aumento del 
0,2 %, si bien, aumentó en cinco décimas la tasa de 
paro hasta el 12,7 % de la población activa. España 
volvió a crear empleo en 2014, con aumento de la 
población ocupada del 1,2 %, pero manteniendo una 
elevada tasa de paro que, no obstante, bajó hasta el 
24,4 % de la población activa en 2014.

economía española
Tras varios años de recesión, y a pesar de la des-

aceleración de la actividad económica mundial, la 
economía española consolidó la recuperación iniciada 
el año anterior, con crecimientos significativos tanto 
del Producto Interior Bruto como del empleo. La me-
jora de las condiciones de financiación y del mercado 
laboral fueron fundamentales en la recuperación eco-
nómica pero también lo fueron el descenso del precio 
del petróleo y la depreciación del euro.

La economía española generó un Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en el año 2014 superior en un 1,4 por 

ciento al registrado el año anterior, período en el que 
se había retrocedido un 1,2 por ciento, constatándo-
se el afianzamiento de la recuperación iniciada el año 
anterior, tras varios años de prolongada recesión.

Por primera vez desde el inicio de la crisis, el PIB 
creció de manera significativa en el conjunto del año, 
con una evolución trimestral de incremento del PIB 
que constata el progresivo avance de la economía 
española, desde el 0,6 % en el primer trimestre, al  
1,2 % en el segundo, al 1,6 % en el tercero y ce-
rrando el cuarto trimestre con un ritmo de avance 
interanual del 2 %. Este progresivo dinamismo de la 
actividad en nuestro país contrastó, sin embargo, con 
una pérdida de impulso en el proceso de recupera-
ción de la economía mundial. 

Desde la perspectiva de la oferta y para el conjunto 
del año, todas las ramas de actividad mejoraron su evo-
lución a finales del año, excepto la rama agraria. Des-
tacó el avance de la Industria Manufacturera y de los 
Servicios, así como la recuperación de la Construcción.

Desde la perspectiva del gasto en 2014, se obser-
va una contribución positiva de la demanda nacional 
que ha ido creciendo a lo largo de todo el año y que 
cierra con un aumento del 2,2% frente al -2,7% del 
año anterior. La demanda externa, por su parte, tuvo 
una aportación negativa al crecimiento del agregado, 
fruto del importante aumento de las importaciones 
de bienes y servicios. Con respecto a la demanda na-
cional, tanto el gasto en consumo final como la inver-
sión en capital fijo presentaron una variación anual 
positiva en comparación al año 2013. El gasto en 
consumo final de los hogares experimentó un creci-
miento anual del 1,8% (-2,4 % en 2013) como conse-
cuencia de una mejora generalizada en el comporta-
miento de la mayoría de sus componentes, tanto de 
bienes como de servicios. El gasto en consumo final 
de las Administraciones Públicas presentó un ligero 
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aumento anual, el 0,1 %, frente a la caída del –2,9% 
del año anterior.

La formación bruta de capital fijo presentó una 
tasa de crecimiento del 3,4 % (-3,8 % en 2013) con 
importante aumento de la inversión en bienes de 
equipo (12,2 % anual) y la recuperación de la inver-
sión en construcción (-1,5 %) que en los dos últimos 
trimestres ya presenta tasas de variación positivas.

La contribución de la demanda exterior neta de 
la economía española al crecimiento anual del PIB tri-
mestral en 2014 fue negativa, después de seis años 
de aportación positiva, el –0,8% en 2014, tras el  1,4 
% del año anterior. Este resultado fue consecuencia 
de los cambios en los flujos comerciales provocados 
por la pérdida de vigor de los mercados de exporta-

ción, más acusada en los meses centrales del año, 
y por la aceleración de las importaciones, conforme 
se afianzaba la recuperación de la demanda interna. 
Así, las exportaciones de bienes y servicios presenta-
ron un crecimiento anual del 4,2 % (4,3 % en 2013) 
mientras que las importaciones de bienes y servicios 
aumentaron un 7,6 % anual, frente al -0,5 % de des-
censo registrado el año anterior.

En términos de balanza de pagos, la economía es-
pañola volvió a registrar, por tercer año consecutivo, 
un superávit exterior y la capacidad de financiación 
del país alcanzó el 1,2 % del PIB, aunque fue inferior 
a la registrada el año anterior (2,1 % del PIB), en el 
contexto de recuperación económica del año 2014. 
Esta evolución se produjo por la disminución del supe-
rávit tanto de la balanza por cuenta corriente como, 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación interanual

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS
(% variación anual) 2013 2014

2014

I II III IV

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15,6 3,3 10,3 1,6 5,3 -3,4

Industria -1,8 1,5 0,5 1,9 1,5 2,1

  - Industria Manufacturera -1,1 2,3 1,5 2,4 2,3 3,0

Construcción -8,1 -1,2 -6,2 -1,7 0,0 3,4

Servicios -1,0 1,6 0,9 1,4 1,7 2,3

  - Comercio, transporte y hostelería -0,7 2,8 1,9 2,6 3,0 3,7

  - Información y comunicaciones -2,8 1,6 1,3 0,8 2,0 2,4

  - Actividades financieras y de seguros -7,8 -5,5 -6,5 -5,3 -5,4 -4,6

  - Actividades inmobiliarias 1,1 2,0 1,3 1,9 2,5 2,3

  - Actividades profesionales -1,1 2,6 1,4 2,0 2,3 4,8

  - Administración pública, sanidad y educación -1,3 0,5 0,2 0,6 0,6 0,5

  - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,5 2,9 3,6 2,4 2,5 3,0

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0

Fuente: INE
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en mucha menor medida, de la de capital (en seis y 
tres décimas del PIB, respectivamente, en relación con 
2013). En el caso de la balanza por cuenta corriente, 
la disminución de su superávit (hasta el 0,8 % del PIB) 
se explica exclusivamente por la ampliación del déficit 
de la balanza de bienes, ante el significativo repun-
te de las importaciones. En cambio, el saldo de las 
rentas primarias y secundarias experimentó una ligera 
mejoría, de 0,2 puntos porcentuales, que se apoyó 
en la corrección del déficit de rentas de inversión. Por 

su parte, la balanza de servicios mantuvo el mismo 
superávit que en el ejercicio anterior (el 4,6% del PIB), 
tanto en la rúbrica de turismo como en el resto de 
servicios. Con todo, la economía española presentó 
superávit por cuenta corriente en 2014, el segundo 
desde que se dispone de serie histórica. 

Con respecto al mercado laboral y, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA), se alcanzó la cifra 
de 5.457.700 parados en el cuarto trimestre de 2014, 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y PRINCIPALES AGREGADOS DE LA DEMANDA
Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación interanual 

Datos corregidos de efectos estacionales y calendario

PRINCIPALES AGREGADOS DE LA DEMANDA
(% variación anual) 2013 2014

2014

I II III IV

Gasto en consumo final -2,4 1,8 1,1 1,8 2,1 2,4

  - De los hogares -2,3 2,4 1,3 2,3 2,8 3,4

  - De las ISFLSH -0,1 1,0 0,7 0,7 0,8 1,8

  - De las AA.PP. -2,9 0,1 0,3 0,3 0,3 -0,5

Formación bruta de capital fijo -3,8 3,4 0,8 3,9 3,9 5,1

  - Activos fijos materiales -4,2 3,6 0,7 4,3 3,9 5,5

   • Construcción -9,2 -1,5 -7,4 -0,7 0,1 2,4

   • Bienes de equipo y activos cultivados 5,6 12,2 15,8 12,9 10,2 10,3

  - Activos fijos inmateriales -1,3 2,5 1,8 1,7 3,4 3,1

Demanda interna -2,7 2,2 1,2 2,3 2,6 2,7

Exportación de bienes y servicios 4,3 4,2 6,4 1,0 4,5 4,7

  - Exportación de bienes (fob) 5,7 4,5 6,7 0,8 5,5 5,3

  - Exportación de servicios 0,9 3,3 5,7 1,6 2,4 3,4

Importación de bienes y servicios -0,5 7,6 9,4 4,9 8,6 7,7

  - Importación de bienes (fob) 0,4 7,8 10,1 4,8 8,7 7,5

  - Importación de servicios -4,7 7,0 5,9 5,4 7,8 8,7

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro. Fuente: INE.
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lo que supone un descenso del -8,1 %, quedando la 
media anual en 5.610.400 desempleados, un 7,3 % 
menos que el año anterior. La tasa de paro alcanzó el 
23,7 % de la población activa en el cuarto trimestre, 
con una media anual del 24,4 %, inferior al 26,1 % 
registrado en 2013. El empleo, medido por el número 
de ocupados, aumentó un 2,5 % en el cuarto trimes-
tre del año, y en media anual el 1,2 %.

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad 
Social finalizó el año con 16,55 millones de personas 
de media anual, superando en un 1,6 % a los afiliados 
del año anterior y con tasas crecientes y positivas a lo 
largo de todos los meses del ejercicio, constatándo-
se que la mala situación del mercado laboral se está 
frenando. Del mismo modo, los contratos registrados 
en el SPEE han terminado con crecimiento positivo 
por segundo año consecutivo, un 13,1 % de media 
anual, y el paro registrado se redujo a lo largo del 
año hasta quedar en un -5,6 % de media anual, con 
un total de 4.447.700 personas desempleadas en el 
mes de diciembre.

En materia de precios, el Índice de Precios de 
Consumo de diciembre de 2014 anotó una tasa de 
variación interanual negativa del -1,0 %, la sexta 
consecutiva, principalmente como consecuencia de 
la caída del precio del petróleo que ha repercutido 
en los precios de los combustibles y carburantes. El 
barril de petróleo de Brent se cotizaba en el cuarto 
trimestre de 2014 a 76,4 dólares por barril, habien-
do bajado de los cien dólares en el mes de sep-
tiembre. El último dato de mayo de 2015 sitúa el 
precio del barril de petróleo Brent en 63,8 dólares 
por barril.

La reducción del déficit público ha seguido sien-
do uno de los objetivos principales del Gobierno que, 
según constató la Comisión Europea, cumplió el ob-
jetivo de déficit en 2014, el 5,8 % del PIB, y prevé 

que vaya reduciéndose hasta el -4,2 % y el -2,8 % en 
los próximos dos años. En cuanto a la deuda públi-
ca, según estimación del Banco de España, se elevó 
en 2014 hasta el 97,7 % del PIB, con lo que se ha-
bría cumplido el objetivo previsto por el Ejecutivo. En 
2015 la deuda continuará incrementándose, según 
las previsiones oficiales, hasta alcanzar el 98,9 % del 
PIB, para comenzar a reducirse de manera tímida en 
2016.

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS 
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación

En % del PIB 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL AAPP (1) -5,8 -4,2 -2,8 -1,4 -0,3

Administración Central -3,6 -2,9 -2,2 -1,1 -0,2

Com. Autónomas -1,7 -0,7 -0,3 -0,1 0,0

Corporaciones Locales 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguridad Social -1,1 -0,6 -0,3 -0,2 -0,1

(1) Sin gastos ligados a la reestructuración bancaria
Fuentes: Ministerio de Economía y Competitividad y Hacienda y 
Administraciones Públicas (30 abril 2015)

previsiones económicas
Las previsiones de la Comisión Europea (Previsio-

nes Económicas de Invierno) indican que la economía 
mundial crecerá el 3,6% en 2015 y el 4% en 2016, 
revisando a la baja un par de décimas las anteriores 
previsiones de crecimiento. Para las economías avan-
zadas, revisa dos décimas al alza el incremento del 
PIB real en 2015, hasta el 2,4%, y una décima el de 
2016, hasta el 2,6%. En el conjunto de países en de-
sarrollo y economías emergentes, la expansión será 
relativamente superior, si bien se revisa medio punto 
a la baja su crecimiento en 2015, hasta el 4,5%, y 
en dos décimas el de 2016, hasta el 5,1%. En cuan-
to al comercio mundial de bienes, estima un avance 
del volumen de las importaciones mundiales en 2014 
del 2,6% y se modifica a la baja en tres décimas el 
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aumento previsto en 2015, hasta el 4,3%, y en dos 
décimas el de 2016, hasta el 5,3%.

Las previsiones económicas para las economías de 
los Estados miembro de la Unión Europea volverán a 
crecer este año. En 2015, se espera que en la UE y en 
la zona del euro se produzca un repunte moderado 
de la actividad económica, que se aceleraría en 2016, 
quedando una previsión de crecimiento del 1,7 % en 
la UE y del 1,3 % en la zona del euro. En 2016, el cre-
cimiento anual alcanzaría el 2,1 % y el 1,9 %, respec-
tivamente, gracias al reforzamiento de la demanda in-
terna y externa, a una política monetaria muy flexible 
y a una política presupuestaria globalmente neutra.

Las perspectivas de crecimiento en Europa siguen 
estando limitadas por un entorno poco propicio para 
la inversión y por el elevado nivel de desempleo. Sin 
embargo, desde el otoño se han producido una serie 
de importantes factores que han mejorado las pers-
pectivas a corto plazo. La bajada de los precios del 
petróleo se ha acelerado, el euro se ha depreciado 
considerablemente, el BCE ha anunciado una expan-
sión cuantitativa y la Comisión Europea ha presenta-
do su Plan de Inversiones para Europa. Se prevé que 
todos estos factores tengan un efecto positivo sobre 
el crecimiento.

Sin embargo, aunque se espera que todos los Es-
tados miembro registren crecimiento este año, y la re-
cuperación ha seguido consolidándose en los últimos 
trimestres, es probable que prosiga la divergencia en 
los resultados económicos dentro de la UE. En con-
junto, para 2015 se prevé una amplia variación de las 
tasas de crecimiento de los Estados miembros, entre 
el 0,2 % (Croacia) y el 3,5 % (Irlanda).

Por su parte, se mantiene la tendencia hacia una 
baja inflación. En la mayoría de los Estados miembro, 
la inflación pasó a ser temporalmente negativa en di-

ciembre, como consecuencia de la importante caída 
de los precios de la energía. La inflación se manten-
dría moderada en 2015, ya que los bajos precios de 
los productos básicos influyen considerablemente en 
la cifra global. Se prevé un repunte de la inflación a 
partir de mediados de 2015 y en 2016, a medida que 
se intensifique la actividad económica, aumenten los 
salarios y se reduzca el exceso de capacidad de la eco-
nomía. En la UE, las previsiones de inflación apuntan 
a un 0,2 % en 2015 y un 1,4 % en 2016. En la zona 
del euro, se prevé para este año una disminución de 
precios, del 0,1 %, mientras que en 2016 volvería a 
repuntar hasta el 1,3 %.

La Comisión prevé que se produzca un avance en 
la creación de empleo, pero una disminución lenta del 
nivel de desempleo, de manera que, a medida que 
cobre impulso el crecimiento económico, también lo 
hará la creación neta de empleo, que se ha acelerado 
durante el pasado año a partir de un bajo nivel, si 
bien, el crecimiento económico no bastará para per-
mitir una clara mejora. Para 2015 se prevé que la tasa 
de desempleo disminuya al 9,8 % en la UE y el 11,2 
% en la zona del euro. Por último, se espera que los 
déficits de las administraciones públicas continuarán 
reduciéndose, pero la estrategia presupuestaria es 
ahora neutral. Se prevé que las ratios déficits/PIB si-
gan disminuyendo durante los dos próximos años. En 
la UE disminuirían del 3,0 % en 2014 al 2,6 % este 
año y al 2,2 % en 2016. En la zona del euro disminui-
rían al 2,2 % en 2015 y el 1,9 % en 2016.

Según los países, la Comisión Europea prevé que 
el PIB estadounidense se acelere en 2015 hasta el 
3,5%, cuatro décimas más de lo adelantado en oto-
ño, manteniendo la proyección de una ligera modera-
ción en 2016, hasta el 3,2%. Se prevé que el efecto 
positivo del descenso de los precios petrolíferos con-
trarreste el impacto negativo derivado de la aprecia-
ción del dólar. El sector exterior seguirá registrando 
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una contribución negativa pero el consumo privado 
se comportará con gran fortaleza, impulsado por una 
elevada creación de empleo, que puede situar la tasa 
de paro en 2016 por debajo del 5%.

Para Japón, la Comisión Europea prevé que el cre-
cimiento del PIB este año y el próximo será del 1,3%, 
tasa tres décimas superior a lo previsto en otoño, im-
pulsado por políticas expansivas de carácter moneta-
rio y fiscal, así como por el efecto del descenso de los 
precios petrolíferos.

Alemania observará un fortalecimiento gradual 
del crecimiento económico, fundamentado en la de-
manda interna, debido a un mercado laboral sólido y 
a unas condiciones financieras favorables. Se espera 
que el consumo privado crezca un 2% este año y el 

próximo, y que la inversión en maquinaria gane fuer-
za en 2016, tras una ligera desaceleración en 2015. 
La Comisión revisa cuatro y dos décimas al alza sus 
previsiones de crecimiento del PIB real alemán en 
2015 y 2016, respectivamente, proyectando avances 
del 1,5% y del 2%.

La economía francesa tendrá una paulatina mejo-
ra de la actividad, impulsada, en gran medida, por el 
consumo privado, esperando para el próximo año tam-
bién una mayor fortaleza de la inversión en equipo. El 
avance de importaciones superará al de exportaciones, 
por lo que proseguirá la aportación negativa del sector 
exterior. Se prevé que en 2015 se produzca una gra-
dual aceleración del PIB hasta el 1% y en 2016 hasta 
el 1,8%, cifras que suponen revisiones al alza de tres 
décimas, ambas, respecto a las previsiones anteriores.

PREVISIONES FMI Y COMISIÓN EUROPEA

PIB. 
Tasas de variación anual en %

Fondo Monetario Internacional (FMI)
(Enero 2015)

Comisión Europea
(Febrero 2015)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Economía Mundial 3,3 3,5 3,7 3,3 3,6 4,0

Estados Unidos 2,4 3,6 3,3 2,4 3,5 3,2

Zona del Euro 0,8 1,2 1,4 0,8 1,3 1,9

   • Alemania 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 2,0

   • Francia 0,4 0,9 1,3 0,4 1,0 1,8

   • Italia -0,4 0,4 0,8 -0,5 0,6 1,3

   • ESPAÑA 1,4 2,0 1,8 1,4 2,3 2,5

Japón 0,1 0,6 0,8 0,4 1,3 1,3

Reino Unido 2,6 2,7 2,4 2,6 2,6 2,4

Economías avanzadas 1,8 2,4 2,4 1,8 2,4 2,6

Economías emergentes 4,4 4,3 4,7 4,4 4,5 5,1

Brasil 0,3 0,3 1,5 0,2 0,7 1,8

Rusia 0,3 -3,0 -1,0 0,5 -3,5 0,2

China 7,4 6,8 6,3 7,4 7,1 6,9

India 6,3 6,3 6,5 6,0 6,6 7,1

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Comisión Europea.
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La Comisión Europea prevé que, después de tres 
años de contracción del PIB en Italia, la actividad se 
recupere de forma gradual, manteniéndose para 2015 
el crecimiento previsto del 0,6% y elevándose dos déci-
mas el de 2016, hasta el 1,3%, continuando en ambos 
años la aportación positiva de la demanda exterior.

Finalmente, la Comisión Europea prevé un cre-
cimiento del 2,6% en Reino Unido en 2015, y para 
2016 una ligera moderación, hasta el 2,4%, cifras in-
feriores en una décima, ambas, a las proyectadas el 
pasado otoño. La demanda interna continuará avan-
zando a un ritmo fuerte y el sector exterior seguirá 
mostrando una aportación negativa, pero menos acu-
sada que el pasado año.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional re-
visó a la baja la previsión de crecimiento mundial, a 
pesar de la caída del precio del petróleo y a la mejora 
de la economía estadounidense, en comparación a 
las que se publicaron en el mes de octubre (las di-
ferencias respecto a las cifras publicadas en octubre 
pasado se incluyen entre paréntesis). Así, tras la esti-
mación del alza del PIB mundial en 2014 del 3,3%, 
se proyecta una ligera aceleración al 3,5% (-0,3%) en 
2015 y al 3,7% (-0,3%) en 2016. En Estados Unidos 
se prevé que, después del 2,4% de 2014, se produzca 
una mayor expansión en 2015, con un alza del 3,6% 
(+0,5%) y del 3,3% (+0,3%) en 2016. 

En la zona euro, se estima un crecimiento del 
0,8% en 2014 y se rebaja la previsión de 2015 al 
1,2% (-0,2%) y la de 2016 al 1,4% (-0,3%). En Japón 
se estima un crecimiento del 0,1% en 2014 y se reba-
ja ligeramente la previsión de 2015, al 0,6% (-0,2%), 
y la de 2016, al 0,8% (-0,1%). En las economías emer-
gentes y en desarrollo se estima un crecimiento del 
4,4% en 2014 y se proyecta un alza en 2015 del 4,3% 
(-0,6%) y en 2016 del 4,7% (-0,5%). Esta modifica-
ción a la baja refleja el menor crecimiento esperado 

en China, el 6,8% (-0,3%) en 2015 y el 6,3% (-0,5%) 
en 2016, y la considerable rebaja de las previsiones de 
Rusia, hasta el -3% (-3,5%) en 2015 y el -1% (-2,5%) 
en 2016.

En cuanto a la economía española, en los últimos 
meses el Gobierno, Comisión Europea, OCDE y la pro-
pia CEOE ha presentado escenarios macroeconómi-
cos más favorables para España, consolidándose el 
consenso de un mayor crecimiento en 2015 y 2016 al 
registrado en 2014.

Así, el Fondo Monetario Internacional revisó al 
alza la previsión de crecimiento económico de Espa-
ña, estimando que el PIB crecerá un 2% en 2015, tres 
décimas más de lo publicado en sus previsiones de 
octubre y en línea con las del Gobierno. Para 2016, 
espera un aumento del PIB del 1,8%. Lo que más pre-
ocupa al FMI es la elevada tasa de paro y el auge 
del populismo. Frente a ello justifica la revisión al alza 
gracias al mayor optimismo que se traduce en mayor 
consumo, manteniendo la demanda relativamente 
fuerte; además del aumento de la productividad, los 
recortes salariales o e mejor comportamiento de las 
exportaciones. Esta mayor confianza llevará a seguir 
aumentando tanto el consumo como la inversión. 
Pero el FMI considera importante seguir trabajando 
para mejorar el mercado laboral y reducir la elevada 
tasa de paro.

El Banco de España indica en su informe de pre-
visiones que la economía española prolongó la tra-
yectoria expansiva del año 2014 durante los primeros 
meses de 2015. En efecto, de acuerdo con la informa-
ción disponible, el Banco de España estima que el PIB 
habría crecido en el período de enero-marzo a una 
tasa intertrimestral del 0,8 %, lo que situaría su tasa 
de variación interanual en el 2,5 %. Esta estimación 
supone una ligera aceleración de la actividad respecto 
al último trimestre del año pasado, en un escenario 
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en el que mejoró el entorno exterior y en el que se 
fortalecieron algunos de los factores que están im-
pulsando el gasto interno en la etapa más reciente, 
tales como la mejora de las condiciones de financia-
ción tras el anuncio y posterior puesta en marcha de 
la ampliación del programa de activos por parte del 
BCE, la depreciación del tipo de cambio del euro y la 
reducción del precio del petróleo.

En este contexto, el Banco de España ha revisado 
al alza el crecimiento estimado del PIB para 2015 has-
ta el 2,8 %. Esta revisión de ocho décimas respecto 
a la proyección publicada en el Informe trimestral de 
diciembre se explica principalmente por el comporta-
miento más expansivo de las variables que conforman 
los supuestos en los que se basa la proyección, tipos 
de cambio, costes de financiación de familias y em-
presas, mercados españoles exportadores y continui-
dad en la política fiscal restrictiva.

Finalmente, la CEOE indica que las sorpresas posi-
tivas en el comportamiento de la demanda interna en 
el último semestre de 2014, fundamentalmente del 
consumo privado, y la información que se conoce de 
avance del primer trimestre, han mejorado el escena-
rio de previsión en 2015 para nuestra economía. En 
concreto, la aceleración observada en los datos del 
primer trimestre, que apuntan a un crecimiento entre 
el 0,8% y 0,9% trimestral, son un punto de partida 
favorable en este año y, por ello, el crecimiento del 
PIB para el conjunto de 2015 se situará en el 2,8%, 
según las previsiones de CEOE.

Además, el sector exterior disminuirá su contribu-
ción negativa en 2015, dado que las exportaciones 
acelerarán su ritmo de crecimiento apoyadas en la 
depreciación del euro y la recuperación de la Eurozo-
na. Por su parte, las importaciones tendrán aumentos 
más moderados que en 2014, si bien superiores a las 

PREVISIONES BANCO DE ESPAÑA – ECONOMÍA ESPAÑOLA

Tasas de variación anual sobre volumen y % del PIB
2013 2014

Previsiones

2015 2016

PRODUCTO INTERIOR BRUTO -1,2 1,4 2,8 2,7

Consumo Privado -2,3 2,4 3,3 2,4

Consumo Público -2,9 0,1 -0,4 -0,1

Formación bruta de capital fijo -3,8 3,4 5,9 6,7

    - Inversión en Bienes de Equipo 5,6 12,2 9,1 9,1

    - Inversión en Construcción -9,2 -1,5 4,1 5,1

Demanda nacional (contribución al crecimiento) -2,7 2,2 3,0 2,7

Exportación de bienes y servicios 4,3 4,2 5,2 5,8

Importación de bienes y servicios -0,5 7,6 6,2 6,3

Demanda exterior neta (contribución al crecimiento) 1,4 -0,8 -0,2 0,0

Tasa de paro (% pob. Activa) 26,1 24,4 22,2 20,5

Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de la economía española (% PIB) 2,1 0,5 1,0 0,8

Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las AAPP (% PIB) -6,3 -5,5 -4,5 -3,9

Fuente: INE y Banco de España (previsiones boletín de marzo 2015)
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exportaciones. Un patrón de crecimiento similar se 
mantendrá en 2016, pero con un avance de la de-
manda interna más moderado y con una leve aporta-
ción positiva de la demanda externa. Así, el PIB podría 
crecer un 2,6% en 2016.

La recuperación del empleo continuará en 2015, 
donde se producirá un aumento del número de ocu-
pados, en términos EPA, de 475 mil personas en 
media anual, y se consolidaría en 2016, con 445 mil 
ocupados más. Así, el número de parados irá redu-
ciéndose paulatinamente, a lo que también contribui-
rá un suave descenso de la población activa. La tasa 
de paro también descenderá y se situará por debajo 
del 20% a finales de 2016.

Tanto las previsiones de inflación como del deflac-
tor del PIB indican la ausencia de presiones inflacio-
nistas en 2015, que volverá a situarse en tasas nega-
tivas en media anual y presentará crecimientos del 
1,4% en 2016. En este escenario se contempla que 
el precio del petróleo ascienda progresiva y modera-
damente y que no se produzcan subidas impositivas. 
Por su parte, la mejora del saldo comercial contribuirá 
a que la capacidad de financiación de la economía se 
mantenga en terreno positivo en 2015 y 2016, en el 
entorno del 0,5% del PIB.

sector del metal
En este contexto de la economía nacional e inter-

nacional, el Sector del Metal en España en 2014 expe-
rimentó una situación de mejora con respecto al año 
anterior, aunque las expectativas generadas a princi-
pios del año no se materializaron y durante la segun-
da parte del año la actividad avanzó más lentamente.

La producción industrial del Metal en el año 2014 
creció un 1,8 por ciento de media anual, tras el -0,8 

por ciento de 2013 y del -10 por ciento de 2012. A lo 
largo del año se mostraron importantes aumentos de 
la producción, 5,8 por ciento en el primer trimestre, 
para pasar a un exiguo 0,1 por ciento en el segundo, 
un poco mejor en el tercero (0,7 por ciento) y un 0,5 
por ciento en el cuarto trimestre. Con ello, el buen 
resultado de principios de año ha elevado la media 
anual que hubiera sido, sin este dato, bastante flojo 
en términos generales.

Sin embargo, la cifra de negocios de la Industria 
del Metal, que mide la demanda actual, tuvo en 2014 
un comportamiento más favorable a partir del segun-
do trimestre, empezando el ejercicio con un creci-
miento del 1,1 por ciento en el primer trimestre para 
pasar a un 4 por ciento en el segundo, un 3,9 por 
ciento en el tercero y un 4,1 por ciento en el cuarto, 
con lo que en media anual, la cifra de negocios del 
Metal registró un aumento del 3,3 por ciento, frente 
a la caída del 1,8 por ciento del año 2013.

Las entradas de pedidos de la Industria del Metal, 
que miden la demanda futura, mostraron una evolu-
ción trimestral más irregular, con un tercer trimestre 
en negativo pero con aumentos en los restantes. Así, 
en el primer trimestre los pedidos aumentaron un 6,6 
por ciento y un 4,3 por ciento en el segundo, mien-
tras que descendió un 0,7 por ciento en el tercero y 
volvió a remontar en el cuarto trimestre con un 6,7 
por ciento. En el global del año, los pedidos del Metal 
alcanzan una tasa de crecimiento del 4,3 por ciento, 
en comparación a los pedidos del año anterior, lo que 
augura, sobre todo por el aumento del último trimes-
tre del año, que continuará viva la actividad producti-
va del Metal, sobre todo lo referente a la industria de 
bienes de equipo y de automoción y con ella a todas 
las industrias colaterales.

Con respecto al comercio exterior del sector del 
Metal, las exportaciones fueron el soporte de la  ac-



17

informe económico 2014

tividad productiva sobre todo en la segunda mitad 
del ejercicio, con aumentos trimestrales del 4,7 por 
ciento en el tercer y del 5,4 por ciento en el cuarto 
trimestre, frente a unos avances menos vigorosos de 
la primer trimestre, el 0,5 por ciento, y la caída del 
segundo trimestre, el -1,2 %, en comparación a los 
mismos trimestres del año anterior. En el global del 
año, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 
2,3 por ciento, gracias al impulso observado durante 
los dos últimos trimestres. 

Las importaciones del Metal, por su parte, man-
tuvieron a lo largo de todo el año importantes cre-
cimientos trimestrales, constatando el repunte de la 
demanda interna. Así, en el primer trimestre anota-
ron una tasa de variación del 14,8 por ciento, del 
12,2 por ciento en el segundo, el 10,6 por ciento en 
el tercero y del 10,1 por ciento en el cuarto, finali-
zando el año con un incremento del 11,9 por ciento 
en comparación a las importaciones realizadas en el 
año 2013. 

Con respecto al saldo comercial del Sector del 
Metal, a pesar del avance de las importaciones que 
fue en compensado con el de las exportaciones, han 
permitido que se mantenga todavía  un superávit co-
mercial que asciende en el global del año a 3.506 
millones de euros, pero lejos del superávit logrado en 
2013, que fue de 11.553 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 69,7 por ciento, tendencia 
que continuará previsiblemente en 2015 debido al re-
punte de la demanda interna que seguirá tirando de 
las importaciones. 

Por último, el empleo en la Industria del Metal ce-
rró el año 2014 con menor pérdida de puestos de 
trabajo que la producida en 2013. Los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) indican que el nú-
mero de ocupados alcanzó los 869.025 personas de 
media anual, frente a los 879.450 de 2013, lo que 

supone una caída del -1,2 por ciento. Sin embargo, 
cabe destacar que en los dos últimos trimestres, ter-
cero y cuarto, se anotaron tasas de variación posi-
tivas, leves pero positivas, en concreto del 0,3 y el 
0,5 por ciento respectivamente. Además, el número 
de parados de la Industria del Metal se redujo hasta 
las 74.100 personas de media anual, lo que supone 
una caída del 15,7 por ciento en comparación a los 
87.950 desempleados del año 2013. La tasa de paro 
en 2014 bajó hasta el 7,9 por ciento de la población 
activa, tras el 9,1 por ciento registrado en 2013. 

En cuanto a los datos de la Seguridad Social, el 
número de afiliados a la Seguridad Social fue de 
661.929 personas en el mes de diciembre, con un 
aumento del 0,2 por ciento interanual, el octavo mes 
que se registra tasa de variación positiva consecutiva. 
En el global del año 2014 se alcanza una media de 
664.574 afiliados, un 0,1 % más que los afiliados de 
2013 y que además supone la primera tasa positiva 
anual desde 2008. 

En definitiva, se constata que el balance de la eco-
nomía española, y también el del Sector del Metal, ha 
mejorado con respecto a hace doce meses y, aunque 
la situación es todavía complicada, se ha avanzado 
notablemente desde el punto de inflexión iniciado el 
pasado ejercicio. Sin embargo, entramos en una fase 
de crecimiento económico en la que no se debe bajar 
la guardia, porque cualquier incidencia, ya sea fuera 
o dentro de nuestras fronteras, puede truncar la mar-
cha de nuestra economía, que cuenta además con 
unas buenas previsiones tanto para este año como 
para el próximo. Estamos en año de elecciones, con 
posibles e importante cambios en el panorama políti-
co y social de nuestro país. Esperemos que estos cam-
bios no sean perjudiciales para nuestra economía, 
sino todo lo contrario, que se continúe avanzando 
con las reformas pendientes y que siga impulsándose 
el crecimiento.
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En el año 2015, siguiendo las previsiones de creci-
miento de demanda interna –consumo e inversión- y 
de comercio exterior, parece que mejorará la tenden-
cia de 2014, con una evolución más favorable a lo 
largo del ejercicio que también mejore poco a poco el 
mercado laboral del sector.

La producción industrial del Sector del Metal, 
aumentó en el año 2014 un 2,0 % de media anual, 
frente al -0,8 % del año anterior, con incrementos 
positivos en todos los trimestres del año, si bien, no 
se cumplieron las buenas perspectivas de crecimiento 
del primer trimestre y se moderaron las tasas de varia-
ción en los trimestres siguientes.

Por ramas de actividad y para el conjunto del año 
2014, cabe destacar el avance de la fabricación de 
vehículos de motor, con un aumento del 8,4 %, así 
como de la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos, con un 14,4 % de aumento, 
y de la metalurgia, con un 4,2 %. La caída de pro-
ducción más intensa se produjo en la fabricación de 
maquinaria y equipo, un -4,6 % en 2014.

A lo largo de 2014, el mercado nacional de con-
sumo continúa siendo incapaz de estimular suficien-
temente la actividad productiva de las Industrias del 
Metal, aunque poco a poco ha ido mejorando la de-
manda de productos de consumo final, en particular 
la de automóviles. Todo parece indicar que en 2015 
mejorará la confianza a medida que se consolide la fa-
vorable situación económica en general, el mercado 
laboral y las condiciones financieras.

La cifra de negocios de la Industria del Metal, que 
mide la demanda actual dirigida a estas ramas indus-
triales, aumentó un 3,2 % de media en 2014, tras el 
-1,8 % de descenso registrado en 2013. En situación si-
milar a la producción, la cifra de negocios tuvo tasas de 
variación positivas en todo el ejercicio, manteniéndose 
sobre todo en la segunda mitad del año.

Por ramas de actividad y para la media del año 
2014, destacar los aumentos de la fabricación de 
vehículos de motor, la de fabricación de productos 
informáticos y electrónicos, de la fabricación de ma-
quinaria y equipo y de la metalurgia.

PRODUCCION INDUSTRIAL EN EL SECTOR DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2014

2012 2013 2014 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -7,4 -1,6 4,2 7,7 2,1 3,2 3,7

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -15,5 -1,5 -1,1 4,6 -3,0 -4,0 -1,9

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -18,8 -6,3 14,4 14,7 7,4 13,2 21,9

27. Fab. material y equipo electrónico -9,7 -5,4 3,1 3,0 0,5 3,0 5,8

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -0,1 1,1 -4,6 1,2 -5,0 -6,6 -7,4

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques -11,2 6,4 8,4 10,8 10,0 7,1 5,4

30. Fab. otro material de transporte -2,2 -9,5 -0,4 5,5 -11,2 -0,9 5,8

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -13,2 -3,5 -1,0 -0,2 -3,5 3,5 -3,4

Indicador de Producción Industrial del Metal -10,0 -0,8 2,0 5,8 0,1 0,7 1,4

Fuente: INE (Índices de Producción Industrial, base 2010) y Confemetal
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El índice de entradas de pedidos de la Industria 
del Metal, que mide la demanda futura dirigida a 
estas ramas industriales, también observó una evolu-
ción similar a los anteriores indicadores de actividad, 
producción y cifra de negocios, con tasas de variación 
positivas en todo el ejercicio pero en este caso con 
especial incidencia en el último trimestre del año.

Por ramas de actividad y para la media del año 
2014, destacar la rama de fabricación de vehículos de 
motor, remolques y semirremolques, la de fabricación 
de otro material de transporte y la de productos infor-
máticos, electrónicos y ópticos.

CIFRA DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2014

2012 2013 2014 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -7,8 -7,3 1,1 -3,3 -1,0 3,7 6,0

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -10,7 -7,0 -0,2 -0,9 1,7 -1,4 -0,5

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -18,4 -10,7 4,5 -2,6 -0,6 0,7 19,1

27. Fab. material y equipo electrónico -5,6 -4,7 -2,1 -6,4 -1,1 -0,2 -0,6

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -6,8 -2,9 1,4 -1,3 5,7 -0,6 1,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques -9,2 6,6 9,9 8,2 12,6 10,4 8,4

30. Fab. otro material de transporte -0,8 -0,4 -1,9 0,2 -10,9 3,9 -0,4

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -5,8 -4,9 -3,6 1,0 -6,3 -2,6 -5,5

Índice de Cifra de Negocios del Metal -8,2 -1,8 3,2 1,2 3,9 3,7 3,9

Fuente: INE (Índices de Cifra de Negocios en la Industria, base 2010)  y Confemetal

ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2014

2012 2013 2014 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -9,2 -5,3 0,3 -9,1 -4,1 -4,8 -1,4

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -8,9 -4,9 0,7 -9,0 -6,5 -1,4 -1,2

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -35,8 -18,0 5,2 -45,3 -21,5 5,7 8,7

27. Fab. material y equipo electrónico -3,4 -6,7 1,1 -19,8 -7,6 5,2 -1,5

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -4,7 -3,1 0,4 -8,3 -3,4 3,1 -2,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques -9,6 7,9 12,3 0,9 10,2 14,1 8,6

30. Fab. otro material de transporte 18,4 0,7 12,7 -38,7 -16,8 28,1 22,1

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 16,6 -6,1 -3,4 -11,0 -4,7 -0,9 -6,5

Índice de Entrada de Pedidos el Metal -6,3 -1,2 5,4 9,7 4,3 0,2 9,7

Fuente: INE (Índices de Entradas de Pedidos en la Industria, base 2010)  y Confemetal
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Las exportaciones de bienes del Sector del Me-
tal en 2014 volvieron a ser el motor de impulso de 
la actividad productiva de la Industria del Metal, con 
especial incidencia en la segunda mitad del ejercicio. 
Comenzó el año con un aumento del 0,5 % en el 
primer trimestre, pasando a una caída del -1,2 % en 
el segundo, pero subiendo al 4,7 % en el tercero y al 
5,4 % en el cuarto. En el conjunto del año se anota 

un incremento del 2,3 %, frente al 7,1 % de aumento 
que se registró en 2013. Las exportaciones del Metal 
alcanzaron los 100.038 millones de euros en 2014.

En cuanto a las importaciones de bienes del Sec-
tor del Metal, aumentaron de media anual en 2014 
un 11,9 % en comparación al año anterior, después 
del 3 % anotado en 2013 %. A lo largo del año se 

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DEL METAL

Millones de euros y % de variación anual
Datos anuales 2014

2012 2013 2014 I II III IV

EXPORTACIONES 91.378 97.833 100.038 24.371 25.915 23.486 26.266

Tasas de variación anual -1,9 7,1 2,3 0,5 -1,2 4,7 5,4

IMPORTACIONES 83.736 86.280 96.532 23.351 24.985 22.258 25.938

Tasas de variación anual -11,3 3,0 11,9 14,8 12,2 10,6 10,1

SALDO COMERCIAL (+ Superávit / - Déficit) 7.642 11.553 3.506 1.020 930 1.228 328

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

EXPORTACIONES % variación % sobre el total

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Metales Comunes y Manufacturas 19.836,83 20.740,11 -3,1 4,6 20,3 20,7

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 31.835,54 31.298,36 5,1 -1,7 32,5 31,3

Material de Transporte 43.725,12 45.256,81 14,2 3,5 44,7 45,2

Instrumentos Mecánicos de Precisión 2.436,13 2.743,10 4,8 12,6 2,5 2,7

TOTAL EXPORTACIONES 97.833,62 100.038,38 7,1 2,3 100,0 100,0

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

IMPORTACIONES % variación % sobre el total

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Metales Comunes y Manufacturas 16.165,41 17.049,83 -3,0 5,5 18,7 17,7

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 37.188,14 40.754,53 1,3 9,6 43,1 42,2

Material de Transporte 27.091,56 32.156,02 9,6 18,7 31,4 33,3

Instrumentos Mecánicos de Precisión 5.834,99 6.571,55 3,9 12,6 6,8 6,8

TOTAL IMPORTACIONES 86.280,10 96.531,93 3,0 11,9 100,0 100,0
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observó un comportamiento expansivo acorde con la 
mejora de la situación de la actividad y de la demanda 
interna. Así, en la evolución trimestral, las importa-
ciones evolucionaron desde el 14,8 % en el primer 
trimestre, al 12,2 % en el segundo, el 10,6 % en el 
tercero y el 10,1 % en el cuarto. Las importaciones 
de bienes alcanzaron la cifra de 96532 millones de 
euros en 2014.

A pesar del mayor impulso de las importaciones 
en 2014, se ha mantenido el saldo positivo en la 
balanza comercial, si bien cada vez se va reduciendo 
más. En 2014 se alcanzó un superávit comercial de 
11.553 millones de euros, frente a los 7.642 millo-
nes de superávit del año 2012. La tasa de cobertura 
en 2014, ratio entre exportaciones e importaciones, 
alcanzó de media anual los 103,6 puntos, casi diez 
puntos menos que el ratio del año anterior (113,4).

En los últimos diez años, las exportaciones del 
sector han ido perdiendo peso sobre el total de ex-
portaciones españolas, desde el 49,9% del año 2005 
al 41,7 % de 2013. En cuanto a las importaciones 
del sector, también han visto mermada su participa-

ción en el total de importaciones de bienes, pasando 
de representar un 48,1 % en el año 2005 hasta el  
36,5 % del año 2013.

De la evolución por tipos de bienes en el año 
2014, aumentaron de las exportaciones de material 
de transporte un 3,5 %, las de instrumentos mecá-
nicos de precisión un 12,6 %, las de máquinas, apa-
ratos y material eléctrico descienden un -1,7 % y las 
exportaciones de metales comunes y manufacturas 
registraron un incremento del 4,6 %.

En cuanto a las importaciones según los tipos de 
bienes, aumentaron un 5,5 % las de metales comunes 
y manufacturas, las de máquinas, aparatos y material 
eléctrico, un 12,6 %, las de material de transporte, un 
18,7 % y un 12,6 % las importaciones de instrumen-
tos mecánicos de precisión.

Finalmente, aportaron un saldo positivo a la balan-
za comercial del Sector del Metal los metales comu-
nes y manufacturas y el material de transporte, con 
importantes aumentos en ambos casos, mientras que 
los otros dos grupos fueron deficitarios.

SALDO COMERCIAL DE PRODUCTOS METALICOS POR TIPOS DE PRODUCTOS

Millones de Euros.  
Porcentaje sobre el total 
% de variación anual

SALDO COMERCIAL
(+ superávit / - déficit)

% variación % sobre el total

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Metales Comunes y Manufacturas 3.671,42 3.690,29 -3,7 0,5 31,8 105,2

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico -5.352,60 -9.456,17 -16,8 76,7 -46,3 -269,7

Material de Transporte 16.633,57 13.100,78 22,7 -21,2 144,0 373,6

Instrumentos Mecánicos de Precisión -3.398,86 -3.828,45 3,2 12,6 -29,4 -109,2

TOTAL SALDO COMERCIAL 7.642,14 3.506,45 *** -69,7 100,0 100,0
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DETALLE DE EXPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL EN 2014

Miles de euros % variación anual

cp. I.trim II. trim III. trim IV. trim Año I.tr II. tr III. tr IV tr. Año

EXPORTACIONES TOTALES 24.370.851 25.915.308 23.486.337 26.265.885 100.038.380 0,5 -1,2 4,7 5,4 2,3

METALES COMUNES Y MANU. 4.933.117 5.467.409 4.873.018 5.466.568 20.740.112 2,8 0,8 1,8 13,2 4,6

Fundición, hierro y acero 72 1.608.481 1.774.223 1.518.314 1.903.235 6.804.254 -2,0 -5,8 2,9 14,6 2,1

Manufac. de fundic. hierro y acero 73 1.461.311 1.672.316 1.471.463 1.544.365 6.149.455 4,5 3,6 -4,3 4,8 2,1

Cobre y manufac. de cobre 74 657.652 600.942 607.136 683.764 2.549.493 1,6 -1,5 4,8 41,4 9,9

Níquel y manufac. de níquel 75 17.736 7.737 7.988 6.426 39.886 244,3 1,8 78,7 27,3 79,1

Aluminio y manuf. de aluminio 76 556.634 725.260 637.550 666.366 2.585.810 2,9 10,7 -1,0 14,2 6,7

Plomo y manufac. de plomo 78 5.737 9.422 7.612 5.307 28.078 -57,7 -11,3 -6,3 -22,2 -28,3

Cinc y manufac. de cinc 79 172.359 158.158 171.412 156.301 658.231 27,7 -12,7 37,1 3,8 11,2

Estaño y manufac. de estaño 80 5.513 5.323 6.256 5.257 22.347 -2,9 -7,4 38,6 -34,8 -6,9

Los demás metales comunes 81 10.159 12.050 9.963 8.853 41.026 39,6 23,4 -4,9 9,8 15,3

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 181.271 222.591 169.722 223.195 796.779 14,6 31,9 14,5 27,3 22,5

Manuf. diversas metales comunes 83 256.264 279.388 265.601 263.500 1.064.753 4,2 0,6 7,9 -3,6 2,1

MAQ.,APARATOS, MAT.ELECT. 4.210.789 4.524.452 4.130.688 4.183.896 17.049.826 2,4 3,8 9,4 6,8 5,5

React. nucleares, calderas y a.m. 84 1.957.241 2.050.524 1.822.980 1.790.850 7.621.595 1,3 -1,1 10,3 9,1 4,4

Máquinas y aparatos eléctricos 85 760.337 827.676 754.692 840.511 3.183.216 7,0 9,2 11,8 13,2 10,3

MATERIAL DE TRANSPORTE 293.205 335.329 305.722 275.611 1.209.867 -14,5 1,4 6,3 -20,5 -7,5

Vehículos y mat. de vías férreas 86 73.453 115.213 85.142 85.659 359.468 -18,2 45,5 30,9 1,9 13,0

Vehículos autom. tractores, etc. 87 517.390 577.228 554.228 580.433 2.229.279 9,7 10,1 4,5 10,3 8,6

Navegación aérea o espacial 88 56.387 41.470 60.427 53.034 211.317 -30,5 -16,2 9,1 -17,2 -15,5

Navegación marítima o fluvial 89 26.069 16.277 15.434 15.120 72.900 100,8 33,9 50,8 21,1 52,3

INSTRUM. MECANI.PRECISION 29.433 29.912 33.598 29.558 122.501 9,9 5,4 42,3 9,5 15,8

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 36.243 34.035 32.188 35.021 137.488 4,4 -14,5 -9,8 3,9 -4,4

Relojería 91 197.178 208.800 191.610 199.300 796.887 15,1 7,9 2,2 -3,8 4,9

Instrum. Musicales y accesorios 91 263.854 287.989 274.668 278.797 1.105.308 10,7 6,6 7,9 20,5 11,2

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal
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DETALLE DE IMPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL EN 2014

Miles de euros % variación anual

cp. I.trim II. trim III. trim IV. trim Año I.tr II. tr III. tr IV tr. Año

IMPORTACIONES TOTALES 23.351.032 24.984.846 22.258.036 25.938.017 96.531.930 14,8 12,2 10,6 10,1 11,9

METALES COMUNES Y MANU. 7.546.453 7.929.426 7.642.709 8.179.776 31.298.364 -5,6 -2,2 -0,8 1,9 -1,7

Fundición, hierro y acero 72 4.510.371 4.733.189 4.382.570 4.718.835 18.344.965 -13,7 -3,7 -2,9 -1,8 -5,7

Manufac. de fundic. hierro y acero 73 3.036.082 3.196.237 3.260.139 3.460.941 12.953.399 9,7 0,1 2,1 7,2 4,6

Cobre y manufac. de cobre 74 11.280.566 11.836.545 10.315.243 11.824.454 45.256.808 3,8 -2,1 10,1 3,8 3,5

Níquel y manufac. de níquel 75 242.628 270.121 306.421 733.541 1.552.711 -12,2 -4,0 29,3 186,3 47,8

Aluminio y manuf. de aluminio 76 9.831.465 10.250.998 8.726.230 10.090.539 38.899.232 12,8 3,2 11,8 0,6 6,6

Plomo y manufac. de plomo 78 944.643 1.224.627 938.258 859.644 3.967.172 -46,3 -20,0 -13,4 3,1 -23,8

Cinc y manufac. de cinc 79 261.829 90.799 344.335 140.730 837.693 120,7 -74,1 38,8 -49,0 -15,6

Estaño y manufac. de estaño 80 610.715 681.928 655.367 795.086 2.743.096 4,3 11,4 12,9 20,9 12,6

Los demás metales comunes 81 522.911 591.395 560.367 665.616 2.340.289 2,2 13,1 13,1 20,1 12,3

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 79.319 83.700 88.106 118.854 369.979 17,2 1,1 11,8 25,1 14,1

Manuf. Diversas metales comunes 83 8.485 6.833 6.895 10.616 32.828 37,0 5,1 10,3 26,5 20,1

MAQ.,APARATOS, MAT. ELECT. 9.624.490 10.213.501 9.410.595 11.505.947 40.754.533 12,6 9,2 5,4 11,1 9,6

React. nucleares, calderas y a.m. 84 5.282.670 5.640.574 5.174.376 6.283.478 22.381.098 12,8 9,3 7,6 11,6 10,4

Máquinas y aparatos eléctricos 85 4.341.820 4.572.927 4.236.218 5.222.470 18.373.435 12,2 9,1 2,7 10,5 8,7

MATERIAL DE TRANSPORTE 7.936.740 8.578.442 7.255.867 8.384.974 32.156.023 25,1 21,6 20,3 9,4 18,7

Vehículos y mat.de vías férreas 86 46.786 64.569 68.670 60.304 240.328 -12,2 -3,3 36,1 -6,2 2,3

Vehículos autom. tractores, etc. 87 7.232.822 7.923.513 6.646.549 7.949.887 29.752.770 29,4 23,0 24,5 13,5 22,0

Navegación aérea o espacial 88 537.445 536.985 494.408 336.362 1.905.201 -21,3 7,0 -15,5 -39,8 -18,2

Navegación marítima o fluvial 89 119.687 53.375 46.240 38.421 257.723 685,2 32,2 -15,7 -0,8 72,7

INSTRUM. MEC. PRECISION 1.579.013 1.668.451 1.460.885 1.863.200 6.571.549 18,9 10,6 5,6 15,3 12,6

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 1.393.151 1.477.472 1.262.190 1.630.506 5.763.319 18,1 11,5 4,5 16,3 12,7

Relojería 91 158.846 170.375 175.357 200.614 705.192 21,6 3,0 12,9 7,2 10,4

Instrum. Musicales y accesorios 91 27.016 20.604 23.339 32.081 103.038 50,8 14,2 16,7 19,1 24,3

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Secretaría de Estado de Comercio y Confemetal
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panorama general

En 2014 la economía española generó 433.900 
puestos de trabajo, creando empleo por primera vez 
desde 2007. Además, hubo 477.900 parados menos, 
mejorando, igualmente, la calidad del empleo.

Los datos de Seguridad Social de diciembre cerraron 
con un incremento de la afiliación de 417.574 personas, 
el primer año de crecimiento de la afiliación desde 2007.

En 2014 la moderación salarial pactada en los con-
venios colectivos fue más que evidente. La variación 
salarial pactada en los convenios con efectos econó-
micos en 2014, registrados hasta el 31 de diciembre 
de 2014 fue del 0,57% (el 0,57% también en 2013). 
Los sectoriales pactaron una variación del 0,58% y los 
de empresa el 0,45%.

El coste laboral de las empresas disminuyó en 
0,5% en el cuarto trimestre de 2014, situándose en 
2.638,80 euros por trabajador y mes.

Disminuyeron tanto las inaplicaciones de conve-
nios, como los expedientes de regulación de empleo, 
un -52,56% menos que en 2013, el número de tra-
bajadores un -58,46% y también el número de em-
presas afectadas, un -49,92%. Con acuerdo entre las 
partes finalizaron el 93,38% de los ERE.

negociación colectiva 
En el año 2014, la economía española inició un 

lento proceso de recuperación, con un crecimiento 
del PIB del 1,4%, tras contraerse el 1,2% en 2013, un 
2,1% en 2012; un 0,6% en 2011 y un 3,6% en 2009. 
En 2010 no se registró variación alguna.

La reactivación económica se debe a la positiva 
evolución de la demanda interna y, fundamentalmen-
te, del consumo privado en un entorno de modera-
ción salarial y de creación de empleo.

La estadística de convenios colectivos reflejó un 
incremento del ritmo de la negociación, un 2,18% 
más respecto, a los registrados en 2013. La variación 
salarial media pactada fue del 0,57%. En los conve-
nios de empresa, dicha variación se situó en el 0,45%, 
mientras que para los convenios de ámbito superior 
ascendió al 0,58%.

Ahora bien, del total de convenios registrados (1.728) 
que afectaban a 4.755.972 trabajadores, tenían pacta-
do incrementos inferiores o iguales al cero, 898.145 tra-
bajadores, el 19%. Incrementos salariales negativos o 
inferiores al 0,49% se pactaron para 1.706.513 trabaja-
dores, y si tenemos en consideración a los que tuvieron 
una variación inferior al 1% el número de trabajadores 
asciende a 3.968.316, el 83,45% del total de trabajado-
res cubiertos por los convenios registrados.

La moderación, por lo tanto, marcó el ritmo de la 
recuperación económica y de la negociación salarial.

La negociación de los convenios volvió a tener 
como referente el II Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva (II AENC-2012-2014), que en ma-
teria salarial recomendaba a los negociadores empre-
sariales y sindicales de los convenios colectivos que 
los incrementos que pactaran deberían ajustarse al 
ritmo de la actividad de la economía española, según 
los siguientes criterios:

• Si el incremento del PIB en 2013 es < 1%, el aumento  
  salarial no excedería del 0,6%.

• Si el incremento del PIB en 2013 es > 1% y < 2%, el  
  aumento salarial no excedería del 1%.

• Si el incremento del PIB en 2013 es = ó > 2%, el aumento  
  salarial no excedería del 1,5%.

Por lo que se refiere a los datos de negociación co-
lectiva hasta diciembre de 2014, y teniendo en cuenta 
que a partir de enero de 2011 cambió la información 
que facilitan las Estadísticas de Convenios Colectivos 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al consi-



26

derarse prioritario el momento en el que se firma cada 
convenio y articular la información según que los con-
venios se hayan firmado en 2014 o en años anteriores, 
dificulta la comparación de datos estadísticos.

Hasta el 31 de diciembre se habían registrado un 
total de 1.728 convenios colectivos que afectaban 
a 723.724 empresas y 4.755.972 trabajadores, el 
44,87% de los cubiertos por la negociación colectiva, 
algo menos que en 2013, año en que se suscribieron 
1.691 convenios que afectaban a 5.040.545 trabaja-
dores, el 46,69% de los cubiertos en dicho año.

Del total de convenios, 831 eran convenios fir-
mados antes de 2014 y 897 convenios firmados en 
2014. Por los convenios firmados antes de ese año 
había 3.171.445 trabajadores, por los firmados en 
2014, 1.584.527.

El incremento salarial medio pactado era del 
0,57%, siendo del 0,54% en los convenios firmados 
antes de 2014 y del 0,62% en los firmados en 2014.

Convenios de ámbito de empresa eran 1.255 
que afectaban a 335.952 trabajadores, de los que 
547 eran convenios firmados antes de 2014 (para 
191.638 trabajadores) y 708 (para 144.314 trabaja-
dores) firmado en 2014.

El incremento salarial medio era del 0,45%, siendo 
del 0,62% en los firmados antes de 2014 y del 0,22% 
en los convenios firmados en 2014.

Convenios de ámbito superior a la empresa se 
habían suscrito 473, que afectaban a 4.420.020 tra-
bajadores de los que 284 eran convenios firmados 
antes de 2014, para 2.979.807 trabajadores y 189 
para 1.440.213 trabajadores.

En cuanto al Sector del Metal, la negociación de 
los convenios colectivos provinciales se vio, al igual 
que el resto de sectores económicos, influenciada por 
las recomendaciones salariales del II AENC.

En 2014 se registraron 43 convenios colectivos 
provinciales de la Industria y los Servicios del Metal, 
de los cuales 23 eran convenios en revisión, que afec-
taban a 469.000 trabajadores, para los que se había 
pactado un incremento salarial medio del 0,78%.

Convenios nuevos se registraron 18, más los de 
Albacete y Salamanca, que se pactaron en 2015, 
con efectos económicos en 2014. Estos convenios 
colectivos provinciales pactaron un incremento sa-
larial medio ponderado del 1,09%, si bien en dicho 
porcentaje repercute de forma decisiva al alza el 
pago de atrasos de años anteriores de Barcelona, el 
1,76%; de Gerona, con el 1,73%; y de Granada, que 
ascendía al 3,50%. El incremento salarial medio pon-
derado, excluyendo a estos convenios, es del 0,34%.

Sin negociar quedaron, un año más, los tres con-
venios provinciales del País Vasco: Álava, cuyo último 
convenio finalizó en 2010, y Guipúzcoa y Vizcaya, cu-
yos convenios habían finalizado el 31 de diciembre 
de 2011. Además, no se renovaron los convenios de 
Lugo, Orense, Segovia y Toledo. En las tres primeras 
provincias el convenio colectivo había finalizado el 31 
de diciembre de 2012 y en Toledo en 2013.

La jornada laboral media ponderada pactada era 
de 1.746,98 horas anuales.

En relación con el contenido de lo negociado, en 
2014 un buen número de convenios provinciales, 
abordaron, además de la actualización o congelación 
de los conceptos retributivos, materias relacionadas 
con la flexibilidad interna y con aspectos de la organi-
zación del trabajo.

Algunos, como Burgos (16 horas) y Cádiz (8 ho-
ras), pactaron incrementar la jornada laboral a par-
tir del 1.1.2014. En Huelva se incrementan 8 horas  
en 2015.

Baleares y Castellón suprimen la antigüedad con 
efectos de 1.1.2014, en Albacete el 1.1.2015, respe-
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tando, como es lógico, los derechos adquiridos de los 
trabajadores. En Alicante, Córdoba, Granada, Guada-
lajara, La Rioja y Salamanca, se procedió a limitar el 
plus de antigüedad.

En materia de clasificación profesional, convenio 
como el de La Rioja adaptó el sistema de clasificación 
profesional establecido en el Acuerdo Estatal del Sec-
tor del Metal, introduciendo la clasificación por gru-
pos y estableciendo salarios de grupo. Igualmente, 
han pactado períodos transitorios y procedimientos 
para el tratamiento de los deslizamientos que al alza 
o a la baja pudieran producirse.

No obstante, la mayoría de los convenios colecti-
vos provinciales se han limitado a introducir las anti-
guas categorías profesionales dentro de los grupos, 
con el salario, complementos y funciones de dichas 
categorías, cumpliendo así el mandato establecido 
en el art. 22 del Estatuto de los Trabajadores, pero 
con escasa o nula ganancia de movilidad funcional, 
o de racionalización de la estructura retributiva.

En Granada, por razones organizativas o de pro-
ducción, las empresas podrán, previo aviso a los re-
presentantes legales de los trabajadores o, en su de-
fecto, a la Comisión Paritaria, establecer una jornada 
laboral de lunes a sábado. Igualmente, han pactado 
la desaparición de los pluses por trabajos tóxicos, pe-
nosos o peligrosos.

En Lérida se pacta la flexibilización o la distribu-
ción de la jornada laboral de forma irregular en más o 
menos dos horas diarias.

En Málaga pactaron una cláusula de revisión sala-
rial para 2013 y 2014 tanto al alza, como a la baja. En 
2013 se establecía, que si el IPC real de ese año era 
inferior al incremento realizado a 1 de enero de ese 
año del 0,5%, para el cálculo de la tabla salarial de 
2014, previamente se aplicaría la revisión a la baja de 
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2013, sin 
que ello diera lugar al reintegro de la diferencia econó-

mica. Como el IPC real del año 2013 fue del 0,3%, se 
procedió a revisar a la baja un 0,6% para 2014.

En el año 2014 la cláusula de revisión es la misma, 
siempre que el incremento del IPC real de este año 
fuese inferior al incremento realizado el 1 de enero 
del 0,6%. El IPC real de 2014 fue del -1%, de manera 
que se revisará la tabla salarial vigente a 31.12.2014 
en ese porcentaje.

Por lo que se refiere a la negociación colectiva en 
los convenios provinciales de la Industria del Metal en 
2015 se tienen que negociar 26 nuevos, estando el 
resto, 24, en revisión.

Los convenios provinciales a negociar en 2015 son 
los siguientes: 

ÁLAVA (1) MÁLAGA (5)

ALBACETE (F 11.02.2015) NAVARRA 

ALMERÍA ORENSE (3)

ASTURIAS PONTEVEDRA 

ÁVILA SALAMANCA (F 04.02.2015)

CIUDAD REAL SEGOVIA (3)

CORUÑA, LA SEVILLA 

GUIPÚZCOA (2) TERUEL 

HUELVA (F 29.12.2014) TOLEDO (4)

JAÉN VALENCIA 

LEÓN VALLADOLID

LUGO (3) VIZCAYA (2)

MADRID ZARAGOZA 

(1) El último convenio finalizó el 31.12.2010; (2) El último con-
venio finalizó el 31.12.2011; (3) El último convenio finalizó el 
31.12.2012; (4) El último convenio finalizó el 31.12.2013; (5) Si el 
IPC-14>0,6% para el cálculo tablas 2015, previamente se revisará 
a la baja la tabla vigente a 31.12.14.
(F) Fecha de firma 

Los convenios en revisión tienen establecido ya 
un incremento salarial medio ponderado para 2015 
del 1,01%, (en 2014 el incremento era del 0,73%), 
para un colectivo de trabajadores de 365.381 y una 
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jornada laboral media ponderada de 1.753,03 horas 
anuales. Dicho incremento recoge el pago de atrasos 
en Barcelona (1,13%), Gerona (1,73%) y Tarragona 
0,756% ó 0,803% según Grupos). El incremento me-
dio ponderado, sin contar estos convenios, sería sen-
siblemente menor.

En 2015 el escenario económico previsto es de 
consolidación de la recuperación, con tasas de cre-
cimiento del PIB que podrían variar entre el 2,9% o 
incluso superar el 3%. La inflación media alcanzaría 
tasas negativas entre el -0,3% y el 1,0%.

conflictividad laboral
Durante el año 2014, según datos de la CEOE, se 

contabilizaron 958 huelgas, que afectaron a sectores 
y empresas con un total de 3.903.479 trabajadores, 
de los que 328.356 resultaron directamente implica-
dos, lo que representan un 8,42%. Como consecuen-
cia de tales huelgas se perdieron 9.190.580 horas de 
trabajo. Estas horas perdidas representan un 0,43% 
del total de trabajo del conjunto de trabajadores por 
cuenta ajena.

Los porcentajes de variación sobre los mismos pa-
rámetros de 2013 son los siguientes:

 -23,90%  En el número de huelgas

 -18,31%  Comparando las plantillas

 -43,62%  En relación con la suma de trabajadores en huelga

 -40,14%  Considerando el total de horas de trabajo perdidas

Deduciendo de 2014 las cifras que derivaron de 
huelgas en servicios de carácter público y por moti-
vaciones de índole extralaboral: es decir, dejando 
únicamente las cantidades generadas de huelgas 
estrictamente laborales, quedarían 731 huelgas, con 
358.131 trabajadores censados y 58.129 participan-
tes, el 16,24%.  Las horas de trabajo perdidas serían 
4.766.318. 

Comparando los anteriores datos con los registra-
dos en 2013, puede apreciarse que el total de conflic-
tos se ha incrementado en un 21,90%, que el núme-
ro trabajadores en huelga decreció un 72,94% y que 
las horas de trabajo perdidas también disminuyeron, 
concretamente un 28,83%.

Por semestres, en el primero de 2014, globalmen-
te consideradas las huelgas, se perdieron 6.858.852 
horas de trabajo, el 74,64%, frente a los 2.331.728 
del segundo, el 25,36%.

Deduciendo de eso totales las cantidades que 
derivaron de huelgas en servicios de carácter públi-
co y las que respondieron a motivaciones de índole 
extra laboral quedarían 4.005.170 horas perdidas, en 
la conflictividad estrictamente laboral, en el primer 
semestre, un 84,03% del total de 2014. El 15,97% 
restante 761.148 horas se dejaron de trabajar en el 
segundo semestre.

Por trimestres, considerando la conflictividad glo-
bal, el primero de 2014 registró 304 huelgas, con 
125.520 trabajadores implicados y 4.396.514 horas 
perdidas, el 47,84% del total. De abril a junio, am-
bos inclusive, se dejaron de trabajar 2.462.238 ho-
ras, el 26,80%. En el tercer trimestre no se realizaron 
456.324 horas de trabajo por huelgas, el 4,95%.

De octubre a diciembre no se realizaron 1.875.404 
horas de trabajo por huelgas, el 20,41% del ejercicio 
de 2014. 

Atendiendo a la conflictividad estrictamente la-
boral, durante los tres primeros meses de 2014, se 
contabilizaron 244 huelgas, con 20.765 trabajadores 
que las secundaron y 2.358.298 horas perdidas, el 
49,48% de 2014. 

A lo largo del segundo trimestre se dejaron de 
trabajar por huelgas 1.646.872 horas, el 34,56%. De 
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julio a septiembre, ambos inclusive se perdieron por 
huelgas 239.364 horas, el 5,01%. Durante el cuarto 
y último trimestre se dejaron de realizar por huelgas 
521.784 horas de trabajo, el 10,95% del año. 

Por horas perdidas, marzo, con 1.727.958, el 
18,81%; enero, con 1.522.280, el 16,57%; febre-
ro, con 1.146.276, el 12,48%; abril, con 873.110, el 
9,50%; octubre, con 859.892; mayo, con 823.528; 
junio con 765.700; diciembre, con 555.496; noviem-
bre, con 460.016; julio, con 203.786; septiembre, 
con 162.370; y agosto, con 89.768. 

En la conflictividad estrictamente laboral, enero, con 
1.125.104, el 23,61% de las horas perdidas por huelgas 
en 2014. Seguidamente, abril, con 729.442, el 15,31%; 
febrero, con 662.052, el 13,89%; mayo, con 576.074, 
el 12,09%; marzo con 571.142, el 11,99%; junio, con 
341.356, el 7,17%; noviembre, con 242.608; diciembre, 
con 200.264, el 4,21%; septiembre, con 98,294; octu-
bre, con 78.912, y agosto, con 55.648, el 1,17%.

En las 46 huelgas convocadas con ámbito nacional 
participaron directamente 233.508 trabajadores, que 
perdieron 4.485.386 horas, el 48,81% del total del año.

En 2013 se dieron 61 huelgas de ámbito nacio-
nal, con 309.605 trabajadores que las secundaron y 
4.857.384 horas, el 31,64%. 

En Andalucía se computaron 201 huelgas, con 
11.345 trabadores implicados y 531.136 horas no rea-
lizadas, el 5,78% del total del año. En Cataluña fue-
ron 147 huelgas, con 21.504 participantes directos y 
1.419.632 horas no trabajadas, el 15,45%. En el País 
Vasco se dieron 136 huelgas, con 20.055  huelguistas 
y 822.910 horas perdidas, el 8,96%, En Galicia, 57 
huelgas, con 3.734 implicados y 192.596 horas no 
trabajadas, el 2,10%. En la Comunidad Valenciana se 
contabilizaron 52 huelgas, con 2.891 participantes y 
196.016 horas no realizadas, el 2,14. 

Considerando el número de huelgas, la provincia 
de Madrid, con 134 huelgas, supera al resto de las 
demarcaciones. A continuación, Barcelona, con 125; 
Guipúzcoa con 43; Vizcaya, con 41; Álava, con 40; 
Cádiz, con 39; Málaga, con 27; Valencia, con 25: A 
Coruña, con 24; Almería y Huelva, con 23; Navarra y 
Asturias, con 22; Córdoba, Granada y Sevilla, con 20; 
Jaén, con 19 y Alicante y Zaragoza, con 18.

Atendiendo a los trabajadores implicados, Madrid, 
con 22.754; Barcelona, con 17.611; Baleares, con 
8.440; Granada, con 4.553; Guipúzcoa, con 2.631; 
Álava, con 2.268; Vizcaya, con 2.091; A Coruña, con 
1.656; Sevilla, con 1.374; Pontevedra, con 1.219; Má-
laga, con 1.151 y Alicante, con 930. 

Desde la perspectiva de las horas no trabajadas 
por huelgas, destacan Madrid, con 1.188.750; Barce-
lona, con 1.114.096; Vizcaya, con 170.052; Baleares, 
con 165.092; Guipúzcoa, con 144.704; Álava con 
140.170; Cádiz, con 116.308; Alicante, con 109.576; 
Sevilla, con 107.112, Granada, con 92.704, Málaga, 
con 68.958; Pontevedra, con 66.720; y A Coruña, 
con 61.952.

Por otra parte, los sectores o ramas de actividad 
económica principalmente afectados por las huelgas 
de 2014 fueron: Metal, con 132 huelgas, 7.033 par-
ticipantes directos y 493.738 horas de trabajo perdi-
das, el 5,38%.

En el apartado Transportes y Comunicaciones figu-
ran 92 huelgas, con 52.851 huelguistas y 1.069.964 
horas no realizadas, el 11,65%. En Alimentación, Be-
bidas y Tabaco se registraron 74 huelgas, con 8.585 
trabajadores implicados y 2.042.602 horas perdidas, el 
22,23%. En Actividades Sanitarias se dieron 57 huel-
gas, con 16.557 participantes y 548.944 horas no 
realizadas, el 5,98%. En Hostelería se registraron 54 
huelgas, con 7.289 trabajadores implicados y 213.240 
horas perdidas, el 2,32%. Destacan igualmente las 53 
huelgas de Industrias Químicas, con 2.450 implicados y 
160.992 horas no trabajadas, el 1,76%. En Educación 
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se contabilizaron 48 huelgas, con 203.747 huelguistas 
y 2.366.736 horas de trabajo perdidas, el 25,76% Fi-
nalmente, destacan las 96 huelgas de Otros Servicios, 
con 13.412 participantes directos y 1.400.956 horas 
de trabajo no realizadas, el 15,24%. 

Por otra parte, si el total de huelgas a nivel de em-
presa representó el 92,28% de la suma final, las horas 
perdidas en huelgas sectoriales superaron el 37,70% 
de las no trabajadas en 2014. 

En 2013 fueron 136 las huelgas sectoriales, con 
467.729 participantes y 8.591.464 horas perdidas, el 
55,95%. 

Debe señalarse que 180 de las 958 huelgas regis-
tradas en 2014 afectaron a empresas o servicios de 
carácter público. Secundadas por 267.019, emplea-
dos ocasionaron la pérdida de 4.264.642 horas de 
trabajo, el 46,41%. 

En 2013 se contabilizaron 260 huelgas en empre-
sas o servicios de carácter público, con 376.621 huel-
guistas y 8.106.298 horas perdidas, el 52,79%. 

Destacan las 249 huelgas convocadas contra la 
incoación o tramitación de expedientes de regulación 
de empleo. Los 33.956 trabajadores implicados per-
dieron 3.383.398 horas, el 36,82%.

En 2013, por esta causa, fueron 367 huelgas, con 
40.921 huelguistas y 2.837.418 horas de trabajo no 
realizadas, el 18,48%. En 2012 se perdieron por estas 
huelgas 9.875.740 horas, el 24,42%. En 2011 se deja-
ron de trabajar 4.788.498 horas, frente a las 4.530.268 
horas de 2010 y las 8.216.465 del año 2009.

Para reivindicar el abono de salarios atrasados, 
muestra de la crítica situación económica por la que 
siguen afectadas numerosas empresas, en 2014 se 
convocaron otras 145 huelgas, con 6.488 participan-
tes directos y 485.510 horas perdidas, el 5,29%. En 
2013 fueron 225 huelgas, con 10.779 trabajadores 

implicados y 998.194 horas no realizadas. En 2012 
fueron 220 huelgas, con 2.545 huelguistas y 106.776 
horas perdidas. En 2011 se perdieron 1.205.595 ho-
ras frente a las 681.328 de 2010. 

En demanda de diversas mejoras, independiente-
mente del convenio, durante 2014 se convocaron otras 
145 huelgas que, con 19.050 participantes directos, 
ocasionaron la pérdida de 667.552 horas, el 7,27%. 

Durante 2014 se contabilizaron también 105 huel-
gas de solidaridad, 92 con trabajadores de la propia 
empresa y las 13 restantes con empleados de otros 
centros. Contaron con 3.625 trabajadores implicados 
que perdieron 187.388 horas, el 2,04%. 

Por las negociaciones de convenios o ruptura de 
las mismas, en 2014 se contabilizaron 56 huelgas, 
con 19.183 participantes directos que ocasionaron la 
pérdida de 607.224 horas, el 6,61%. 

Se convocaron otras 73 huelgas relacionadas con 
mejoras en sistemas de trabajo, primas o incentivos. 
En ellas se perdieron 306.500, el 3,34%. 

Por causas extralaborables se convocaron otras 
44 huelgas, con 4.215 trabajadores implicados y 
159.620 horas perdidas. 

En el apartado “otras causas” aparecen 88 huel-
gas, con 234.567 huelguistas y 3.254.090 horas no 
trabajadas, el 35,41%.

 

seguridad social
Los afiliados medios a la Seguridad Social alcanza-

ron un total de 16.775.214 ocupados a 31 de diciem-
bre de 2014, tras incorporar 79.463 personas, un 
0,48%. En términos desestacionalizados, el número 
de ocupados aumentó en 46.201 ocupados.
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En comparación con 2013, el Sistema de la Segu-
ridad Social ganó 417.574 afiliados medios, situando 
a la tasa de ocupación en el 2,55%. 

La afiliación al Régimen General aumentó en di-
ciembre en 76.499 personas (0,57%), lo que sitúa  la  
afiliación media en este régimen en 13.586.517 (in-
cluidos Sistemas Especiales Agrario y Hogar).

Por sectores de Actividad medios en el Régimen 
General, cabe destacar un incremento respecto al 
mes de noviembre en los siguientes Sectores:

G  ”Comercio; Reparación de vehículos de motor  
  y motocicletas”      30.965 (1,43%)

Q  ”Actividades Sanitarias y Servicios Sociales” 
            24.568 (1,04%)

O  ”Admón. Pública y Denfensa; Seguridad Social obligatoria”  
           11.717 (1,16%)

En sentido contrario se encuentra I ”Hostelería” 
con -11.337 (-1,16%), seguido de F “Construcción” 
con -11.017 (-1,07%).

Dentro del Régimen General, cabe destacar que el 
Sistema Especial Agrario experimentó un ascenso de 

36.645 afiliados (4,86%), lo  que  sitúa  el número de 
ocupados en 790.638. El Sistema Especial de Emplea-
dos de Hogar aumentó en 481 personas (0,11%), por 
lo que ahora alcanza los 429.769 afiliados.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
alcanzó las 3.125.806 personas ocupadas, creciendo 
en 5.754 (0,18%) afiliados.

En el Régimen del Mar la ocupación decreció en 
2.752 (-4,47%), hasta los  58.841 afiliados medios. 
Finalmente, el Carbón disminuyó en 38 afiliados 
(-0,94%), situándose en 4.050 ocupados.

En cuanto a variación interanual, la afiliación me-
dia se incrementó en 417.574 personas, es decir, un 
aumento del 2,55%. Concretamente el Régimen Ge-
neral creció un 2,59%, lo que se traduce en 342.649 
afiliados más que hace un año.

Respecto al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos la afiliación aumentó en 75.466 perso-
nas, un 2,47%. El Régimen del Mar descendió en 233 
(-0,40%), mientras el Carbón los hizo en 307 perso-
nas (-7,05%).

EVOLUCIÓN INTERANUAL (DICIEMBRE SOBRE DICIEMBRE) DE LA AFILIACIÓN MEDIA

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS

DICIEMBRE 2014

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General 13.586.517 342.649 2,59%

General (*) 12.366.110 336.477 2,80%

S.E. Agrario 790.638 224 0,03%

S.E. Hogar (**) 429.769 5.948 1,40%

R.E. Autónomos 3.125.806 75.466 2,47%

R.E. Mar 58.841 -233 -0,40%

R.E. Carbón 4.050 -307 -7,05%

TOTAL 16.775.214 417.574 2,55%

(*) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar
(**) En el S.E. de E. del Hogar (vigente desde 1.01.12) se incluyen los afiliados del extinguido R.E. del Hogar 
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En diciembre de 2.014, la afiliación creció en once 
de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. 
Andalucía incorporó 43.926 afiliados; la Comunidad 
de Madrid, 15.770; la Comunidad de Valencia, 12.405; 
Cataluña, 8.387; Canarias, 3.802; Región de Murcia, 
2.929; País Vasco, 2.943; Aragón, 2.271; y Castilla-La 
Mancha 2.097. Estos incrementos se completan con el 
avance de la afiliación en las ciudades autónomas de 
Melilla, 355 afiliados más, y Ceuta con 129.

De los 16.775.217 afiliados del mes de diciembre, 
8.991.095 son hombres y 7.784.120 son mujeres.

La afiliación de los trabajadores de origen extran-
jero se situó en 1.552.639 en diciembre, cifra que se 
incrementa con respecta al mismo mes del año an-
terior un 0,21%, porcentaje que se traduce en una 
ganancia de 3.241 afiliados medios.

La tasa anual de ocupación también avanza: lo 
hace en un 0,60%, de forma que el Sistema registra 
9.333 afiliados nuevos en relación a 2013. Además, 
es la primera vez que la ocupación entre este colec-
tivo aumenta en un mes de diciembre desde 2007.  

El incremento de afiliados alcanza a todos los 
regímenes, excepto el Mar (-16%); la reducción de 
ocupados en esta área es habitual en diciembre, ya 
que se producen varias vedas temporales y continúa 
el cierre de la sardina.  Por su parte el Régimen Ge-

neral avanza un 0,25%, Autónomos un 0,28%, y el 
Carbón un 0,38%.

Del total de trabajadores extranjeros el mayor nú-
mero procede de Rumania (270.435 ocupados), Ma-
rruecos (191.362), China (92.55)  y Ecuador (71.700. 
Les siguen Italia (64.446), Bolivia (59.191), Reino Uni-
do (53.950) y Colombia (52.569).

actividad normativa  
y sindical

Juan Rosell superó por 33 votos a Antonio Gara-
mendi en las elecciones a la Presidencia de la CEOE, 
que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2014. De 
los 773 vocales con derecho a voto en la asamblea 
participaron 660, de los que 345 (52,2%) votaron 
a favor de Juan Rosell y 312 (el 47,2%) a Antonio 
Garamendi. Se registraron, igualmente, tres votos en 
blanco y uno nulo.

Joaquim Gay de Montellà (Fomento del Trabajo), 
José Vicente González (CIERVAL), y Juan Pablo Lázaro 
(CEIM), son los nuevos vicepresidentes para este nue-
vo mandato, nombrados a propuesta del presidente. 
Además, también es vicepresidente de CEOE por Esta-
tutos el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi.

El nuevo Comité Ejecutivo de la organización pro-
puesto por el presidente estará formado por 54 vocales. 

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS - DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES

REGÍMENES TOTAL GENERAL GENERAL(1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

508.564 391.394 67.114 50.057 115.589 948 255 625.357

DE PAÍSES NO 
UNIÓN EUROPEA

798.907 507.307 132.820 158.781 125.788 2.581 6 927.282

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.307.472 898.701 199.933 208.838 241.377 3.530 261 1.552.639

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.
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Por lo que respecta a la participación de Confeme-
tal en los Órganos Consultivos de CEOE, la Comisión 
de Régimen Interno la preside Antonio Garamendi, y 
la de Industria y Energía, Javier Ferrer.

La CEOE hizo pública sus “Propuestas para mejo-
rar el clima de negocios y el entorno empresarial en 
los ámbitos sociolaboral, económico, unidad de mer-
cado e internacionalización”.

En materia laboral, el documento contenía la pe-
tición al Gobierno de extender al contrato indefinido 
ordinario el período de prueba de un año, sin indem-
nización en caso de que el trabajador no lo supere, 
fijado para el contrato de trabajo indefinido de apoya 
a los emprendedores.

Igualmente, propone establecer una nueva confi-
guración del contrato temporal de duración no supe-
rior a 24 meses, en un período de referencia de 30 
meses y alternativamente, eliminar las restricciones a 
la concatenación de contratos y, especialmente, evi-
tar que opere la suma de contratos concertados con 
el mismo trabajador para diferente puesto de trabajo, 
en la contratación con el mismo grupo de empresas y 
en la sucesión o subrogación.

Es preciso mejorar, a juicio de CEOE, y potenciar la 
contratación a tiempo parcial, otorgándole el mismo 
tratamiento del contrato a tiempo completo. Hay que 
intensificar la mejora del contrato para la formación 
como de inserción haciéndolo más atractivo para em-
presas y trabajadores.

En materia de despidos colectivos, se proponía 
que la sanción de nulidad del despido colectivo que-
de reservada, por su carácter máximo, a la ausencia 
del período de consulta y a la violación de derechos 
fundamentales.

Se propone también la excusión de los nuevos em-
prendedores durante dos años, de la aplicación de los 

convenios colectivos, cuando su número de empleados 
sea inferior a seis trabajadores, y ello sin perjuicio de la 
posibilidad de pacto en contrario entre emprendedor y 
empleado. Para los empresarios que sean trabajadores 
autónomos, se pide el establecimiento de un régimen 
específico y transitorio por cinco años en materia de 
despido, siempre que empleen en promedio anual cin-
co o menos trabajadores por cuenta ajena.

La CEOE considera, igualmente, que resulta pre-
ciso aliviar la presión sobre los costes salariales me-
diante la rebaja de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social, en valores similares al resto del los 
países de nuestro entorno.

También, se pidía al Gobierno que aborde la re-
gulación legal de la huelga con el fin de garantizar el 
libre ejercicio individual tanto del derecho de huelga, 
como del derecho al trabajo.

En relación con el absentismo debía mejorarse la 
gestión y el control de la prestación de incapacidad 
temporal por contingencias comunes, facultando a 
las mutuas a gestionar la prestación en los mismo tér-
minos que el INSS.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de di-
ciembre de 2014 sobre la ultraactividad, llegó a la 
conclusión de que los derechos y obligaciones de las 
partes existentes cuando finaliza la ultraactividad de 
un convenio no desaparecen, y ello no porque las nor-
mas del convenio extinto pasen a contractualizarse 
en ese momento, sino porque esas condiciones ya es-
taban contractualizadas desde el instante mismo en 
que se creó la relación jurídico-laboral. Estas condicio-
nes contractuales para modificarlas hay que utilizar el 
procedimiento del art. 41 ET (modificación sustancial 
de condiciones de trabajo).

A los trabajadores de nuevo ingreso, según dicho 
Tribunal, se les debe aplicar el ET, ya que carecen “de 
esa malla de protección que brinda el convenio colec-
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tivo fenecido”. Otra cosa es que esa situación “podrá 
dar lugar ciertamente a problemas de doble escala 
salarial, de discriminación, y otras que no podemos 
abordar en este momento”.

Confemetal pidió al Ministerio de Empleo, al 
igual que la CEOE, la retirada del Real Decreto-Ley 
16/2013, que incrementó desde el día 22 de diciem-
bre el número de conceptos por los que debe cotizar-
se a la Seguridad Social: plus distancia, plus de trans-
porte, productos a precios rebajados de la empresa, 
primas de seguros, aportaciones a planes de pensio-
nes, vales de comida, ayuda escolar, etc. Conceptos 
retributivos, en algunos casos, con carácter de salario 
en especie y en otros mejoras de la prestación de la 
Seguridad Social o mejoras asistenciales, que hasta 
ahora o estaban exentas de cotización, o sólo lo esta-
ban parcialmente.

El objetivo perseguido por el Gobierno es recau-
datorio, y no tiene en cuenta la situación real de las 
empresas, incrementando los costes laborales y gene-
rando conflictividad e inseguridad jurídica en la nego-
ciación colectiva.

Confemetal valoró positivamente la reordenación 
de los modelos de contratos de trabajo que pasaron 
de 42 a 4:

a) Contrato indefinido: Modalidad de contra-
tación que puede ser tanto a tiempo parcial, 
como a tiempo completo.

b) Contrato temporal: Incluye contratos por 
obra o servicio, de interinidad o eventual por 
circunstancias de la producción.

c) Contrato de formación y aprendizaje: Aplica-
ble a trabajadores mayores de 16 años y meno-
res de 25, aunque podrán celebrarse con meno-
res de 30 años hasta que la tasa de desempleo 
se sitúe por debajo del 15%. Su duración máxi-
ma será de 3 años y la mínima de 1 año.

d) Contrato en prácticas: Se aplica a trabaja-
dores mayores de 16 años y menores de 25, 
aunque podrán celebrase con menores de 30 
años, hasta que la tasa de desempleo se situé 
por debajo del 15%. Su duración mínima será 
de un año y la máxima de tres.

Esta reordenación y la puesta en marcha de un 
procedimiento telemático abierto a todas las empre-
sas, permitirán formalizar los contratos de trabajo de 
forma más rápida y simplificada, agilizando y abara-
tando la contratación.

El 29 de julio el Gobierno y los interlocutores so-
ciales alcanzaron un acuerdo de Propuestas para la 
Negociación Tripartita, con el objetivo de fortalecer el 
crecimiento económico y el empleo.

El Acuerdo recogía entre otras cuestiones, la po-
sibilidad de negociar la fiscalidad del despido, la in-
terpretación de la normativa en materia de jubilación 
anticipada, la puesta en marcha de la Garantía Juve-
nil, la reforma de las Políticas Activas de Empleo, la 
protección de los parados de larga duración, etc.

Por lo que se refiere a la jubilación anticipada, se 
alcanzó entre el Secretario de Estado de la Seguridad 
Social y los agentes sociales el compromiso de adoptar 
un criterio interpretativo, a través del órgano compe-
tente en la materia, que garantice que estas personas 
puedan acogerse a la jubilación anticipada prevista con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de Seguridad Social.

La Dirección General de Ordenación ha mostrado 
su conformidad con la adopción de la línea interpre-
tativa propuesta por el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, en el sentido de que las condiciones 
previstas en el apartado 2.a) de la disposición final 
duodécima de la Ley 27/2011 se cumplen en los su-
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puestos en que, habiéndose extinguido la relación 
laboral antes de 1 de abril de 2013, el interesado se 
encuentra en situación de desempleo contributivo o 
asistencial o suscribe un convenio especial con la Se-
guridad Social o en  cualquier otra situación de las 
incorporadas en el citado criterio.

Asimismo, se contempla que será el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social quien a iniciativa propia 
revise las resoluciones en las que se haya denegado la 
prestación o en las que la cuantía de la misma hubiera 
resultado inferior por no aplicar la normativa anterior 
a la ley 27/2011, así como la resolución en este mis-
mo sentido de todos los expedientes en tramitación.

El 24 de septiembre se publicó en el BOE el Plan 
Anual de Política de Empleo para 2014. El Plan forma 
parte del amplio paquete de medidas que incluye la 
Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016.

El Plan Anual de Política de Empleo 2014 es la con-
creción, para ese ejercicio, de la Estrategia de Activa-
ción para el Empleo. Recoge el conjunto de iniciativas 
que se desarrollan para este año desde los Servicios 
de Empleo para atender a los trabajadores, procurar 
su mayor empleabilidad, agilizar la reinserción de 
aquéllos que han perdido su puesto de trabajo, y, en 
definitiva, favorecer la recuperación del empleo, así 
como los indicadores que servirán de base para su 
evaluación en 2015.

Los servicios y programas se articulan entorno a 
los seis ejes de las políticas de activación que recoge 
la Ley de Empleo: orientación; formación; oportunida-
des de empleo; igualdad de oportunidades de acceso 
al empleo; emprendimiento; mejora del Marco Insti-
tucional del Sistema Nacional de Empleo.

Crecimiento y empleo constituyen la base para el 
restablecimiento de la competitividad de Europa, tal 
como BUSINESSEUROPE destacó en el memorándum 

que elevó a la nueva Comisión Europea, en el que 
se formularon una serie de estrategias consideradas 
esenciales para alcanzar dicho objetivo. Pero, para 
obtener plenos resultados, estas estrategias tienen 
que verse acompañada por medidas adicionales de 
impulso a las pymes, orientadas a abordar los retos 
específicos a las que estas se enfrentan.

Las medidas deberían diseñarse para apoyar el cre-
cimiento y la transformación de las pymes, facilitando 
su capacidad de innovación y el acceso a nuevos mer-
cados, así como propiciar que alcancen la dimensión 
óptima necesaria para competir a nivel global.

Los elementos claves que BUSINESSEUROPE pro-
pone para una agenda a favor de las pymes a nivel 
comunitario se centran en los siguientes aspectos:

1. Reducir el volumen y mejorar la calidad de la 
regulación de la UE aplicable a las pymes.

2. Mejorar la capacidad de los bancos y otros in-
versores para realizar préstamos a las pymes.

3. Mejorar el acceso de las pymes a otras vías de 
financiación no crediticias.

4. Desplegar instrumentos comunitarios para im-
pulsar las pymes a una mayor escala.

5. Apoyar el esfuerzo innovador de las pymes.

6. Favorecer la integración de las pymes en las 
cadenas de valor globales e iniciativas de cola-
boración.

7. Suprimir los obstáculos al comercio y la inver-
sión realizados por pymes en el Mercado Único.

8. Apoyar los esfuerzos de internacionalización 
de las pymes.

9. Hacer que las administraciones nacionales 
sean más sensibles a las necesidades de las 
pymes.

10. Fomentar una cultura favorable al emprendi-
miento y un entorno legal en Europa.
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mercado de trabajo
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 

cuarto trimestre de 2014 la economía española ge-
neró 433.900 ocupados. Es el primer año en que 
aumenta el empleo desde el año 2007. Lo hizo en 
mayor medida entre los hombres (251.500 más) que 
entre las mujeres (182.400 más), entre los españoles 
(429.000 empleados más) que entre los extranjeros 
(5.000 más); en todos los sectores económicos ex-
cepto en la agricultura, entre los jóvenes de 16 a 19 
años más que entre los de 20 y 34 años, en el sector 
privado más (416.000 trabajadores) que en el sector 
público (18.000 más) y se han creado más contratos 
indefinidos que temporales y más a tiempo completo 
que a tiempo parcial.

Sin embargo, otras variables distintas del empleo 
muestran de nuevo que el mercado laboral español 
continúa ajustándose. Durante el año 2014 se redujo 
la población mayor de 16 años (en 19.800 personas), 
la población activa (en 44.000) y la población parada 
(en 477.900). Todo ello contribuyó a que en el cuarto 
trimestre del año pasado en España se contabilizasen, 
4 millones de parados, que dieron lugar a una tasa de 
desempleo del 23,7%, que fue, junto con la del tercer 
trimestre, la menor desde hace tres años. Si tenemos 
en cuenta el origen de los trabajadores, se puede 
observar que los españoles tienen una tasa de des-
empleo bastante menor (22,4%) que los extranjeros 
(33,2%). Además, se está produciendo una salida del 
mercado laboral de un importante volumen de traba-
jadores extranjeros desempleados, que se reducen en 
139.200, casi en la misma cuantía que disminuye la 
población extranjera en edad de trabajar residente en 
España: 154.600 personas menos.

En cuanto al paro juvenil, aunque sigue siendo 
muy elevado, en el año 2014 se produjo cierta reduc-
ción, descendiendo hasta el 52% (en 2013 era del 
55%). Sin embargo, el descenso del paro juvenil se 

debe sobre todo a que una parte de la juventud es-
pañola se está yendo al extranjero. Durante el año 
2014, la población activa entre 16 y 24 años se redujo 
respecto a 2013 en 115.000 personas.

Durante el año pasado, creció el empleo en la 
construcción y en la industria a razón de un 4% anual, 
una situación muy positiva en dos sectores que se ha-
bían quedado rezagados en la creación de empleo 
durante la recuperación. 

Se ha producido, además, un incremento extraor-
dinario en el número de trabajadores del sector servi-
cios, 344.200 nuevos empleos, o lo que es lo mismo, 
el 80% del total del aumento de la ocupación anual. 

El número de ocupados aumentó en 65.100 per-
sonas en el cuarto trimestre de 2014 y se sitúa en 
17.569.100. La tasa de variación trimestral del em-
pleo es del 0,37%. 

La tasa de ocupación (porcentaje de ocupados 
respecto de la población de 16 y más años) se situó 
en el 45,61%, lo que supone 17 centésimas más que 
en el tercer trimestre. Respecto al mismo trimestre del 
año anterior, esta tasa ha subido 1,15 puntos.

El empleo aumentó este trimestre entre las muje-
res en 112.700, mientras que entre los hombres dis-
minuye en 47.600. 

Por nacionalidad, la ocupación sube en 69.700 
personas entre los españoles y desciende en 4.700 
entre los extranjeros. 

Por edad, se observan incrementos de empleo 
en los grupos de edad de 35 y más años, espe-
cialmente entre los de 50-54 años (62.400 ocupa-
dos más) y 55 y más (48.400). Por el contrario, la 
ocupación desciende en los grupos de edad hasta 
35 años, en particular en el de 25-29, con 40.200 
ocupados menos.
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
Tasas de variación interanual (%), salvo indicación contraria

2011 2012 2013 2014(1) I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 IV 14

CONTABILIDAD NACIONAL (2)

PIB -0,6 -2,1 -1,2 1,4 -2,2 -1,7 -1,0 0,0 0,6 1,2 1,6 2,0

Empleo (3) -2,5 -4,4 -3,3 1,2 -4,3 -3,9 -3,0 -1,8 -0,4 1,0 1,7 2,4

  Asalariados -2,6 -5,1 -3,9 1,6 -5,2 -4,9 -3,6 -2,0 -0,3 1,6 2,1 2,9

  No asalariados -2,1 -0,3 0,9 -1,2 1,1 2,4 0,4 -0,4 -1,4 -2,2 -1,0 -0,4

Productividad. Total (3) 2,0 2,5 2,1 0,2 2,2 2,3 2,0 1,8 1,1 0,2 0,0 -0,4

  Agricultura 8,1 -10,1 16,6 3,4 11,9 18,2 17,9 18,6 1,5 3,0 8,4 0,7

  Industria 3,3 1,9 3,0 1,0 1,4 2,4 4,7 3,3 3,4 2,2 -0,7 -0,8

  Construcción 3,0 5,6 4,7 1,4 4,8 6,6 4,4 3,0 3,3 2,4 0,0 0,1

  Servicios 2,0 3,2 1,4 0,0 2,0 1,6 1,0 1,0 0,7 -0,3 -0,2 -0,3

Remuneración por asalariado (3) 0,9 -0,6 1,7 -0,2 0,5 1,0 1,4 3,8 -0,1 0,0 -0,3 -0,5

Coste Laboral Unitario (CLU)(3)(4) -1,1 -3,0 -0,4 -0,4 -1,6 -1,3 -0,6 2,0 -1,1 -0,3 -0,3 -0,1

Deflactor del PIB 0,1 0,2 0,7 -0,5 0,8 1,0 0,4 0,5 -0,6 -0,5 -0,3 -0,6

CLU real (3)(5) -1,2 -3,2 -1,1 0,1 -2,5 -2,2 -1,0 1,5 -0,5 0,2 0,0 0,5

ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Ocupados -1,6 -4,3 -2,8 1,2 -4,1 -3,4 -2,5 -1,2 -0,5 1,1 1,6 2,5

  Asalariados -1,3 -5,3 -3,5 1,5 -5,0 -4,4 -3,0 -1,4 -0,4 1,7 2,0 2,8

  No asalariados -3,3 1,1 0,3 -0,4 0,1 1,7 0,0 -0,3 -0,7 -1,7 -0,5 1,5

Activos 0,3 0,0 -1,1 -1,0 -0,5 -1,2 -1,4 -1,2 -1,8 -1,0 -1,0 -0,2

Parados 8,0 15,9 4,1 -7,3 10,8 5,5 2,0 -1,4 -5,5 -7,0 -8,7 -8,1

Tasas de ocupación (6) 47,4 45,4 44,4 45,0 44,0 44,4 44,6 44,5 44,0 45,0 45,4 45,6

  Varones 53,3 50,6 49,4 50,3 48,8 49,4 49,8 49,5 48,9 50,3 51,1 50,9

  Mujeres 41,7 40,5 39,6 40,0 39,3 39,5 39,7 39,6 39,5 40,1 40,0 40,6

  Nacionales 46,9 45,0 44,0 44,7 43,7 44,0 44,3 44,1 43,8 44,6 45,0 45,2

  Extranjeros 51,7 48,5 47,2 48,4 46,2 47,8 47,4 47,3 46,2 48,8 49,2 49,3

Tasas de temporalidad (7) 25,1 23,4 23,1 24,0 21,9 22,9 24,1 23,7 23,1 24,0 24,6 24,2

Ocupados tiempo parc./total (%) 13,6 14,5 15,8 15,9 15,8 16,1 15,2 16,1 16,2 16,4 15,0 16,1

Tasa de actividad (8) 60,3 60,4 60,0 59,6 60,2 60,0 60,0 59,9 59,5 59,6 59,5 59,8

  Varones 67,6 67,1 66,4 65,8 66,6 66,3 66,6 66,1 65,5 65,9 66,0 66,0

  Mujeres 53,4 54,0 53,9 53,7 54,1 54,0 53,8 54,0 53,7 53,7 53,3 53,9

  Nacionales 58,2 58,5 58,3 58,0 58,2 58,3 58,3 58,2 57,8 58,0 58,0 58,2

  Extranjeros 76,7 75,8 74,9 73,8 75,9 74,4 74,7 74,4 74,1 74,1 73,2 73,9

Tasa de paro (9) 21,4 24,8 26,1 24,4 26,9 26,1 25,6 25,7 25,9 24,5 23,7 23,7

  Varones 21,0 24,6 25,6 23,6 26,7 25,5 25,2 25,0 25,4 23,7 22,5 22,8

  Mujeres 21,8 25,0 26,7 25,4 27,3 26,7 26,2 26,5 26,6 25,4 25,0 24,7

  Nacionales 19,5 23,0 24,4 23,0 25,0 24,6 24,0 24,2 24,2 23,1 22,4 22,4

  Extranjeros 32,6 35,9 37,0 34,5 39,2 35,7 36,6 36,4 37,7 34,1 32,9 33,2

Parados larga durac./total (%)(10) 48,2 52,4 58,4 61,8 56,3 58,3 58,4 60,7 61,6 62,1 61,9 61,4

(1) Media del período disponible; (2) Datos corregidos de estacionalidad y calendario; (3) Calculado con empleo equivalente a tiempo completo; (4) Remunera-
ción por asalariado/Productividad por ocupado; (5) CLU/Deflactor del PIB; (6) Porcentaje de población ocupada mayor de 16 años; (7) Porcentaje de asalariados 
con contrato temporal; (8) porcentaje de activos en la población mayor de 16 años; (9) Porcentaje de parados sobre la población activa; (10) Porcentaje de 
personas paradas durante al menos un año en el total de parados; (11) Los datos anuales son las variaciones de diciembre sobre diciembre del año anterior y los 
mensuales son las variaciones del mes de referencia sobre diciembre del año anterior; (12) IPC sin energía ni alimentos no elaborados.
FUENTE: INE y MEYSS
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En 2014 el empleo se ha incrementado en 433.900 
personas (251.500 hombres y 182.400 mujeres). La 
tasa de variación anual de la ocupación es del 2,53%, 
lo que supone 94 centésimas más que la del trimestre 
precedente.

El número de ocupados aumentó el último trimes-
tre en la Agricultura (62.800 ocupados más), en la 
Industria (11.700) y en la Construcción (7.800). Por el 
contrario, desciende en los Servicios (17.200 menos). 

En el último año el empleo ha subido en los Servi-
cios (344.200 ocupados más), en la Industria (98.000) 
y en la Construcción (40.000). En cambio, ha descen-
dido en la Agricultura (48.400 menos). 

El empleo a tiempo completo bajó en 130.800 per-
sonas, mientras que el número de ocupados a tiempo 
parcial se incrementa en 195.900. El porcentaje de 
personas que trabaja a tiempo parcial aumenta más 
de un punto, hasta el 16,05%. En los últimos doce 
meses el empleo a tiempo completo ha aumentado 
en 367.400 y el de tiempo parcial en 66.500. 

El número de asalariados crece en 69.900. Los que 
tienen contrato indefinido aumentan en 110.900, 
mientras que los de contrato temporal disminuyen en 
41.000. La tasa de temporalidad baja cuatro décimas, 
hasta el 24,24%. 

Por su parte, el número total de trabajadores por 
cuenta propia desciende en 7.300 personas en el 
cuarto trimestre de 2014. Solamente se incrementa el 
grupo de empresarios sin asalariados o trabajadores 
independientes, en 22.200. 

En 2014 el número de asalariados subió en 
389.700 y el de trabajadores por cuenta propia en 
43.400. De estos últimos, 42.500 son empresarios sin 
asalariados o trabajadores independientes. 

El empleo indefinido se incrementó en 212.800 
personas y el temporal en 176.900.

La población activa experimentó un incremento 
de 95.200 personas en el cuarto trimestre de 2014 y 
se situó en 23.026.800. El número de activos españo-
les aumenta en 87.400 y el de extranjeros en 7.800.

La tasa de actividad sube un cuarto de punto en 
el cuarto trimestre, hasta el 59,77%. Por sexo, la de 
los hombres baja siete centésimas y se sitúa en el 
65,95%, mientras que la femenina repunta 55 centé-
simas, hasta el 53,90%. 

En términos anuales, la población activa se reduce 
en 44.000 personas, principalmente debido al descen-
so de la población en edad de trabajar (16-64 años), 
cuya causa fundamental es el envejecimiento de la 
población. No obstante, se ha atenuado el descen-
so de activos que se venía observando en trimestres 
anteriores. La tasa de variación anual es del –0,19%, 
frente al –1,04% del trimestre anterior.

Los hogares que tienen a todos sus miembros 
activos en paro bajaron en el cuarto trimestre en 
23.100, hasta un total de 1.766.300. Por su parte, el 
número de hogares en los que todos sus miembros 
activos están ocupados aumentó en 37.000, hasta 
9.110.100. 

En comparativa anual, el número de hogares con 
al menos un miembro activo en los que todos están 
en paro se ha reducido en 159.600, mientras que los 
que tienen a todos sus activos ocupados ha crecido 
en 422.600.

salarios
La variación salarial pactada en los convenios co-

lectivos de todos los sectores con efectos económicos 
hasta 31 de diciembre de ese año, fue del 0,57% (en 
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igual mes de 2013 la variación salarial pactada fue 
también del 0,57%), siendo en los firmados antes de 
2014 el 0,54% y en los firmados en 2014 el 0,62%.

Por ámbito funcional, hasta el 31 de diciembre de 
2014 los convenios sectoriales y de grupo de empre-
sas habían pactado una variación salarial del 0,58% y 
los de empresa del 0,45%.

En los convenios de empresa la variación salarial 
fue del 0,54% en la empresa privada y del 0,09% en 
la empresa pública.

En los convenios sectoriales de ámbito nacional la 
variación salarial fue del 0,45%, en los autonómicos 
del 0,60% y en los de ámbito provincial del 0,74%.

Por sectores de actividad, y teniendo en cuenta la 
provisionalidad de los datos y los posibles efectos es-
tadísticos, el sector agrario registró la mayor variación 
salarial (0,68%), seguido por la construcción (0,63%), 
la industria (0,58%) y los servicios (0,54%).

El detalle del número y porcentaje de convenios y 
trabajadores para cada uno de los tramos de aumen-
to salarial en 2014 fue el siguiente:

TRAMOS DE  
AUMENTO  
SALARIAL

CONVENIOS TRABAJADORES

Nº % Nº %

Inferior al 0% 14 0,81 7.396 0,16

Igual al 0% 671 38,83 890.749 18,73

Del 0,01% al 0,49% 252 14,58 808.368 17,00

Del 0,50% al 0,99% 433 25,06 2.261.803 47,56

Del 1% al 1,50% 211 12,21 534.562 11,24

Del 1,51% al 2% 70 4,05 198.222 4,17

Del 2,1% al 2,50% 42 2,43 7.925 0,17

Del 2,51% al 3% 20 1,16 27.358 0,58

Superior al 3% 15 0,87 19.589 0,41

TOTALES 1.728 100,00 4.755.972 100,00

En el Sector de la Industria del Metal, los conve-
nios provinciales en 2014 pactaron los siguientes in-
crementos medios ponderados:

Incremento de convenios en revisión 0,78 %

Incremento de convenios nuevos 1,09 %

Incremento de todos los convenios, nuevos y revisados 0,91 %

El incremento salarial medio ponderado pactado 
en los convenios colectivos provinciales, registró una 
variación respecto a la tasa de inflación de un 1,91% 
al finalizar el IPC de 2014 en el -1%.

En comparación con el aumento salarial pactado 
en el conjunto de convenios colectivos registrados de 
todos los sectores económicos, (el 0,57%), los conve-
nios provinciales de la Industria del Metal establecie-
ron un porcentaje de subida de 0,34% por encima de 
la media nacional.

Debe señalarse que el incremento salarial recoge 
el pago de atrasos en los convenios colectivos provin-
ciales de Barcelona (1,76%), Gerona (1,73%) y Gra-
nada (nada menos de un 3,50%), empujando al alza 
la media ponderada.

El coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 
2.638,80 euros en el cuarto trimestre de 2014, lo que 
supone un descenso del 0,5% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Del coste total por trabajador y mes en el que in-
curre un empleador por la utilización del factor traba-
jo, 1.991,84 euros corresponden a salarios y 584,52 
euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial. El resto corresponde a indemnizaciones, presta-
ciones sociales, etc. 

El coste salarial, que comprende salario base, com-
plementos salariales, pagos por horas extraordinarias, 
pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en 
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términos brutos, disminuye un 0,2% en tasa anual, 
pasando de 1.995,68 a 1.991,84 euros por trabajador 
y mes. Si se excluye el factor variable de los salarios 
(pagos extraordinarios y atrasados), que decrece un 
1,3%, se obtiene el coste salarial ordinario, que au-
menta un 0,1%. 

Coste laboral por trabajador

Euros Tasa1

Coste laboral total 2.638,80 2,1

Coste salarial 1.991,84 -0,2

Otros costes 646,96 -1,5

Otros costes (coste no salarial)

Euros Tasa1

Total (otros costes) 646,96 -1,5

Cotizaciones obligatorias 584,52 1,8

Percepciones no salariales 77,87 -18,3

Subvenciones y bonificaciones2 15,02 18,3

Coste salarial

Euros Tasa1

Coste salarial total 1.991,84 -0,2

Coste salarial ordinario 1.628,95 0,1

Coste por hora

Euros Tasa1

Coste por hora efectiva 20,34 -1,2

Coste por hora pagada 17,67 -0,2

1 Mismo trimestre del año anterior. 
2 Las subvenciones se sustraen de los otros costes.

Los otros costes (costes no salariales) bajan un 
1,5%. Su principal componente, las cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social, crece un 1,8%, 
mientras que las percepciones no salariales bajan un 
18,3% debido al descenso de las indemnizaciones por 
despido y de las otras percepciones no salariales (in-

demnizaciones por fin de contrato, pagos compensa-
torios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de 
personal, etc.). 

FLEXIBILIDAD EN LA FIJACIÓN SALARIAL
(Clasificación de mayor a menor flexibilidad)

1 Estonia 79 Irlanda

2 Uganda 87 Francia

3 E. Árabes Unidos … …

4 Hong Kong 93 Portugal

5 Qatar 96 Luxemburgo

6 Letonia …

7 Singapur 102 Rep. Eslovaca

8 Lituania …

9 Japón 107 Dinamarca

10 Reino Unido 108 Chipre

… … … …

24 EE.UU 117 ESPAÑA

29 Polonia 118 Grecia

… … … …

34 Croacia 127 Eslovenia

… … … …

43 Rep. Checa 134 Suecia

44 Bulgaria 135 Países Bajos

… … 136 Alemania

52 Malta … …

… … 138 Italia

64 Hungría … …

… … 142 Austria

68 Rumanía 143 Finlandia

El coste laboral por hora baja un 1,2%. Este des-
censo, superior al del coste por trabajador, se debe 
a un aumento en el número de horas efectivas de 
trabajo. Si se elimina este efecto y la estacionalidad, 
el decrecimiento estimado del coste hora es del 0,2%.

La flexibilidad en la fijación de los salarios es esen-
cial para el buen funcionamiento del mercado laboral. 
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Según un estudio del Foro Económico Mundial sobre 
144 países, relativo a la flexibilidad en la fijación de 
los salarios, el grado de flexibilidad en España es muy 
reducido, ya que estamos en el puesto 117 de 144 
países.

Entre los diez primeros de la clasificación sólo hay 
tres países europeos: Estonia que ocupa el primer lu-
gar, así como Letonia (6) y el Reino Unido (10). Los 
Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Qatar y Japón 
logran destacar también por su elevada flexibilidad. 
Los Estados Unidos ocupan el puesto 24, mientras 
que el siguiente país de la UE que aparece en la lis-
ta es Polonia en el puesto 29. Croacia, la República 
Checa, Bulgaria, Malta, Hungría y Rumanía consiguen 
situarse bastante por delante de países de la antigua 
UE-15 como Irlanda (79), Francia (87) y Portugal (93). 
Dinamarca se sitúa en el puesto 107 y Chipre en el 
108. 

España necesita avanzar en flexibilidad salarial 
sobre todo a la vista del alto desempleo que regis-
tra nuestra economía. Ocupamos el puesto 117 de 
la clasificación internacional. Resulta indudable que 

hay países importantes de la UE que están en puestos 
incluso más lejanos –como Suecia, Alemania, Italia y 
Finlandia-, pero no hay que olvidar que tienen, entre 
otros, unos niveles de paro considerablemente más 
bajos que España.

mercado laboral  
en el sector del metal

El empleo en la Industria del Metal evolucionó ne-
gativamente en la primera mitad del 2014 pero con 
signo positivo en la segunda mitad del año, en con-
sonancia con la situación de la actividad productiva 
del sector. Sin embargo, en media anual se produjo 
una caída del número de ocupados del -1,2 %, tras el  
-4,6 % del año anterior, y se perdieron 10.425 em-
pleos de media, frente a los 42.450 empleos perdidos 
el año anterior, según los datos de la EPA. La tasa de 
paro, bajó 1,2 puntos porcentuales, hasta el 7,9 % 
de la población activa, desde el 9,1 % de 2013, como 
consecuencia del descenso de la población activa, que 
se sitúa en 2014 en 943.125 personas de media, un  
2,5 % menos que el año anterior.

NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Número  Personas % variación anual

2013 2014 2013 2014

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 75.975 73.900 -5,2 -2,7

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 212.350 200.150 -10,0 -5,7

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 41.650 36.700 -6,8 -11,9

27. Fab. material y equipo electrónico 74.375 65.075 9,9 -12,5

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 121.400 124.600 -9,5 2,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 189.075 207.125 -4,8 9,5

30. Fab. otro material de transporte 66.225 64.150 13,0 -3,1

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 98.400 97.325 -3,8 -1,1

Total Industria Metal 879.450 869.025 -4,6 -1,2

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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 El número de ocupados en las ramas industriales 
del Metal en 2013, códigos 24 al 30 y el 33 de la 
CNAE-2009, alcanzó la cifra de 869.025 ocupados de 
media, inferior a la cifra del año anterior, 879.450 
personas, lo que supone un descenso en términos 
absolutos de 10.425 empleos y, en términos relati-
vos, una tasa de variación del -1,2 %. En la evolución 
trimestral se puede apreciar, sin embargo, un menor 
deterioro del empleo a medida que avanzaba el año y 
aumentos en el tercer y cuarto trimestre: en el prime-
ro bajaron un -3,0 % y un -2,6 % en el segundo, pero 

se anotó un aumento del 0,3 % en el tercero y del  
0,5 % en el cuarto trimestre.

Por ramas de actividad, en el año 2014, descendió 
el empleo en todas ellas, excepto en la fabricación de 
maquinaria y equipo y en la fabricación de vehículos 
de motor, remolques y semirremolques. La pérdida 
de empleos fue más intensa en la fabricación de ma-
terial y equipo electrónico, un -12,5 %, a la que siguió 
la fabricación de productos informáticos, electrónicos 
y ópticos.

NÚMERO DE PARADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Miles de Personas % variación anual

2013 2014 2013 2014

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 6.375 5.400 -31,6 -15,3

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 30.300 21.025 -20,3 -30,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 2.375 2.350 -36,7 -1,1

27. Fab. material y equipo electrónico 7.950 4.600 -16,8 -42,1

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 10.100 11.025 -29,2 9,2

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 15.350 15.400 -22,9 0,3

30. Fab. otro material de transporte 4.550 6.600 -37,0 45,1

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10.950 7.700 25,5 -29,7

Total Industria Metal 87.950 74.100 -20,6 -15,7

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal

TASA DE PARO EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

% sobre Pob.Activa Diferencia de puntos (anual)

2013 2014 2013 2014

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 7,7% 7,4% -2,7 -0,3

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 12,5% 13,1% -1,4 0,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,4% 6,4% -2,3 1,0

27. Fab. material y equipo electrónico 9,7% 10,9% -2,7 1,2

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 7,7% 6,2% -1,9 -1,5

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 7,5% 6,6% -1,6 -0,9

30. Fab. otro material de transporte 6,4% 5,7% -4,5 -0,7

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10,0% 9,8% 2,2 -0,2

Total Industria Metal 9,1% 8,7% -1,6 -0,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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Ocupados en la Industria del Metal por Provincias y Comunidades Autónomas en el año 2013-2014
Códigos CNAE-2009 del 24 al 30 y el 33

Media de cada período

2013 2014

Número % var. s/ a.a. % s/total Número % var. s/ a.a. % s/total
Diferencia 
absoluta

Almería 2.250 -12,6 0,26 2.217 -4,5 0,26 -105

Cádiz 11.400 4,1 1,34 11.525 -1,9 1,33 -229

Córdoba 6.350 6,7 0,74 6.598 0,7 0,76 49

Granada 3.525 -23,8 0,41 4.363 20,0 0,50 728

Huelva 3.075 7,9 0,36 3.321 4,7 0,38 149

Jaén 8.525 36,4 1,00 8.005 -9,0 0,92 -787

Málaga 5.700 7,0 0,67 6.427 9,3 0,74 548

Sevilla 24.950 -9,3 2,93 23.600 -8,3 2,72 -2.130

ANDALUCÍA 65.775 -0,4 7,71 66.056 -2,6 7,60 -1.778

Huesca 2.400 -8,6 0,28 3.613 45,9 0,42 1.137

Teruel 2.325 19,2 0,27 3.087 28,7 0,36 688

Zaragoza 38.375 -8,6 4,50 37.719 -4,7 4,34 -1.860

ARAGÓN 43.100 -7,4 5,05 44.419 -0,1 5,11 -34

ASTURIAS (Oviedo) 24.400 -1,5 2,86 28.425 13,0 3,27 3.261

BALEARES 8.850 -2,2 1,04 10.000 9,5 1,15 869

Las Palmas 6.825 10,1 0,80 3.907 -44,5 0,45 -3.130

Sta. Cruz Tenerife 4.975 -13,9 0,58 3.368 -34,4 0,39 -1.763

CANARIAS 11.800 -1,5 1,38 7.275 -40,2 0,84 -4.893

CANTABRIA (Santander) 17.150 -6,0 2,01 16.925 -4,3 1,95 -763

Avila 1.400 30,2 0,16 1.123 -22,3 0,13 -321

Burgos 13.725 4,2 1,61 13.500 -4,6 1,55 -655

León 5.875 -17,3 0,69 5.380 -11,2 0,62 -677

Palencia 4.850 -8,9 0,57 4.413 -11,8 0,51 -589

Salamanca 2.725 -31,9 0,32 2.823 0,5 0,32 13

Segovia 1.550 21,6 0,18 1.485 -7,2 0,17 -115

Soria 3.000 -20,0 0,35 2.911 -5,9 0,33 -183

Valladolid 15.350 -6,1 1,80 16.400 3,6 1,89 570

Zamora 1.175 9,3 0,14 948 -21,7 0,11 -263

CASTILLA Y LEÓN 49.650 -6,5 5,82 48.981 -4,3 5,64 -2.222

Albacete 6.150 39,0 0,72 5.642 -11,0 0,65 -700

Ciudad Real 8.050 4,5 0,94 7.737 -6,8 0,89 -565

continúa...
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2013 2014

Número % var. s/ a.a. % s/total Número % var. s/ a.a. % s/total
Diferencia 
absoluta

Cuenca 1.475 -26,3 0,17 1.542 1,5 0,18 22

Guadalajara 4.175 30,5 0,49 4.091 -5,0 0,47 -216

Toledo 11.400 -4,8 1,34 13.025 10,8 1,50 1.267

CASTILLA-LA MANCHA 31.250 6,7 3,66 32.038 -0,6 3,69 -193

Barcelona 152.544 -6,8 17,89 162.721 3,4 18,72 5.410

Gerona 17.925 12,6 2,10 22.671 22,6 2,61 4.181

Lérida 5.925 -30,7 0,69 6.473 5,9 0,74 362

Tarragona 15.625 -9,8 1,83 15.703 -2,5 1,81 -407

CATALUÑA 192.019 -6,5 22,52 207.568 4,8 23,89 9.546

Alicante 18.250 -15,1 2,14 15.200 -19,2 1,75 -3.623

Castellón de la Plana 7.225 0,3 0,85 7.575 1,6 0,87 123

Valencia 49.569 -3,7 5,81 51.169 0,1 5,89 49

COMUNIDAD VALENCIANA 75.044 -6,4 8,80 73.944 -4,5 8,51 -3.451

Badajoz 4.950 -17,2 0,58 5.644 10,6 0,65 540

Cáceres 2.475 -8,3 0,29 2.612 2,3 0,30 60

EXTREMADURA 7.425 -14,4 0,87 8.256 7,8 0,95 600

La Coruña 17.575 -17,1 2,06 15.475 -14,6 1,78 -2.646

Lugo 2.700 -25,0 0,32 3.341 20,0 0,38 557

Orense 4.300 -9,5 0,50 4.915 10,8 0,57 480

Pontevedra 32.075 4,1 3,76 31.575 -4,6 3,63 -1.507

GALICIA 56.650 -6,2 6,64 55.306 -5,3 6,36 -3.116

MADRID 97.269 -8,1 11,41 94.419 -5,9 10,86 -5.904

MURCIA 17.025 -13,2 2,00 14.150 -19,4 1,63 -3.404

NAVARRA 32.400 -6,9 3,80 33.844 1,3 3,89 431

Álava 21.650 8,4 2,54 23.858 6,8 2,75 1.529

Guipúzcoa 48.269 -2,6 5,66 49.931 0,3 5,75 146

Vizcaya 44.800 -9,7 5,25 45.256 -2,0 5,21 -943

PAÍS VASCO 114.719 -3,7 13,45 119.045 0,6 13,70 732

RIOJA, LA  (Logroño) 7.925 9,7 0,93 8.225 0,6 0,95 52

CEUTA Y MELILLA 300 200,0 0,04 150 -51,6 0,02 -160

ESPAÑA 852.750 -5,3 100,00 869.025 -1,2 100,00 -10.425

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y Confemetal
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En términos absolutos y para la media de 2014, las 
ramas donde más se destruyó empleo fueron la de fabri-
cación de productos metálicos, con -12.200 ocupados 
menos, seguida de la fabricación de material y equipo 
electrónico, con -9.300 ocupados. En positivo, aumen-
taron los empleos en la fabricación de automóviles y 
remolques, +18.050 ocupados, y en la fabricación de 
maquinaria, con 3.200 ocupados más de media anual. 

El número de parados en la Industria del Metal, 
según la EPA, alcanzó la cifra de 74.100 personas en 
2014, lo que supone una reducción de 5.650 perso-
nas de media anual con respecto al año anterior, y 
con una tasa de variación del -15,7 %. La tasa de 
paro bajó hasta el 7,9 % de la población activa, 
1,2 puntos menos que la registrada un año antes,  
(9,1 %), como consecuencia de la reducción de la po-
blación activa que alcanzó las 943.125 personas de 
media, un 2,5 % menos que el año anterior.

El número de ocupados en las Industrias del Metal 
por Comunidades Autónomas, según muestran los 
resultados de la EPA provincial, en 2014 fue Madrid 
la que más empleo perdió, -5.904 ocupados menos 
que el año anterior, seguido de Canarias con -4.892, 
Comunidad Valenciana con -3.451 y Murcia, con 
-3.404. En el lado positivo, Cataluña recupera 9.545 

empleos y Asturias 3.261. En términos relativos, la 
mayor tasa de variación negativa en el empleo del 
Metal en 2014, según las Comunidades Autónomas, 
se produjo en Canarias, con un -40,0 % seguida de 
Murcia, con un -19,0 %. El mayor aumento se produ-
jo en Asturias, con un incremento del 13,0 %.

El número de trabajadores afiliados en alta 
del Régimen General de la Seguridad Social en 
el conjunto de ramas industriales del Metal en 2014 
alcanzó la cifra de 664.574 personas de media, lo que 
supone un aumento del 0,1 % en comparación a los 
663.667 afiliados del año anterior, primer aumento 
después de seis años de descensos consecutivos. Se 
trata de un tímido crecimiento, en términos absolutos 
de 907 afiliados de media anual, pero se constata el 
cambio de tendencia a positivo. A lo largo del perío-
do se afianzó este cambio de tendencia, anotándose 
en los últimos seis meses tasas de variación positivas, 
desde abril hasta diciembre.

No todas las ramas del Metal vieron aumentar el nú-
mero de afiliados en 2014, correspondiendo la  mayor 
caída a la metalurgia (-3,0 %) seguida de la fabricación 
de material y equipo electrónico (-2,7 %). Por su parte, 
la mayor subida de afiliados se produjo en la reparación 
e instalación de maquinaria y equipo, con un 4,7 %.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Número Personas % variación anual

2014 2013 2014 2014

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 68.760 -7,2 -3,0 -0,3

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 185.258 -6,9 -0,3 0,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 27.863 -6,9 -0,9 1,0

27. Fab. material y equipo electrónico 41.845 -6,9 -2,7 1,2

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 97.375 -4,3 0,0 -1,5

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 140.344 -0,7 1,6 -0,9

30. Fab. otro material de transporte 48.773 -1,6 0,6 -0,7

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 54.356 -1,0 4,7 -0,2

Total Industria Metal 664.574 -4,5 0,1 -0,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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