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panorama general

La economía mundial redujo su ritmo de creci-
miento en 2015, debido al menor dinamismo de las 
economías emergentes y en un contexto en el que 
las economías avanzadas mantuvieron un ritmo de 
avance modesto, a pesar del tono expansivo de las 
políticas económicas y de los descensos del precio del 
petróleo. El ajuste de la economía china, las expecta-
tivas en torno a la política monetaria en Estados Uni-
dos y la incertidumbre geopolítica en algunos países 
junto a los precios de las materias primas (especial-
mente el petróleo), elevaron la incertidumbre a nivel 
global, dando lugar a una importante volatilidad en 
los mercados financieros.

La economía española intensificó en 2015 la re-
cuperación económica iniciada en segunda mitad del 
año 2013, en un contexto de mejora de la actividad 
que este ejercicio sí que se vio reflejado en el mer-
cado laboral. Así, la economía española generó un 
Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2015 que fue 
superior al del año anterior en un 3,2 % y se crearon 
más de medio millón de empleos en el conjunto del 
año.

Al igual que sucediera en el año precedente, en 
2015 se consiguieron avances significativos en la co-
rrección de los principales desequilibrios acumulados 
por la economía española en la anterior expansión y 
en los primeros años de la crisis, gracias a avances en 
la actual fase de recuperación, si bien, cabe destacar 
que todavía persisten algunos de esos desequilibrios, 
lo que supone un claro rasgo de vulnerabilidad de la 
economía que pone en peligro la estabilidad del cre-
cimiento económico.

 
Las previsiones de los principales organismos in-

ternacionales apuntan a que España seguirá impul-
sando su avance económico en 2016 y, en menor 
medida, en 2017, afectada por el menor crecimien-
to esperado a nivel mundial y por el agotamiento 
de algunos de los factores externos que ayudaron 

a la reactivación de la economía española, como los 
reducidos precios del petróleo, las favorables condi-
ciones de financiación y el bajo tipo de cambio del 
euro. Al mismo tiempo, los riesgos para la economía 
son cada vez más pronunciados y están apareciendo 
nuevas dificultades: un menor crecimiento de Chi-
na y otras economías de mercado emergentes, la 
debilidad del comercio mundial y la incertidumbre 
política.

En este contexto nacional e internacional, la acti-
vidad de la Industria del Metal en el año 2015 tam-
bién confirmó su recuperación que se reflejó en la 
evolución de todos los indicadores de actividad del 
Metal: producción, demanda, empleo, comercio ex-
terior, que evolucionaron positivamente en 2015, 
registrando importantes incrementos en compara-
ción con los datos del año anterior. El balance del 
año es positivo, si bien, es necesario recordar los 
niveles con los que se comparan estos resultados. 
Las perspectivas para 2016 son buenas en tanto se 
siga trabajando por fomentar y apoyar la actividad 
industrial en España.

economía internacional
En 2015, la economía mundial creció un 3,1 %, 

tres décimas menos que en 2014 y por debajo de lo 
previsto al comienzo del ejercicio, cuando las expec-
tativas eran más favorables. Esta desaceleración de 
la actividad mundial ha sido consecuencia del menor 
dinamismo de las economías emergentes, cuyo creci-
miento se redujo hasta el 4 % (4,6 % en 2014). Por 
su parte, las economías avanzadas mantuvieron un 
ritmo modesto de avance (1,9 %, frente al 1,8 % del 
año anterior), pese al carácter expansivo de las políti-
cas económicas y sobre todo, las políticas monetarias. 
A ello se sumaron los nuevos descensos del precio del 
petróleo que llegó a niveles mínimos históricos a lo 
largo del año.
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La desaceleración de las economías avanzadas fue 
generalizada en 2015. En Reino Unido, el PIB creció 
el 2,3% en 2015, seis décimas menos que en el año 
anterior, debido a una aportación negativa del sector 
exterior parcialmente compensada por el dinamismo 
del consumo privado y de la inversión en equipo. En 
Estados Unidos el crecimiento del PIB en 2015 alcan-
zó el 2,4% al igual que en el ejercicio anterior y en 
Japón el PIB subió un 0,6 %, tras el -0,1 % del año 
anterior.

En la zona euro, la recuperación económica siguió 
a un ritmo moderado, mostrando el perfil intertrimes-
tral del PIB una ligera desaceleración en el transcurso 
de 2015, desde tasas del 0,6% en el primer trimes-
tre del año hasta el 0,4% y 0,5 % en los últimos. El 
PIB cerró el pasado ejercicio con un aumento medio 
anual del 1,6%, el más elevado desde 2011, basado 
en gran medida en la demanda interna, además de 
otros factores que impulsaron la actividad en la euro-
zona, entre los que cabe destacar el descenso del pre-
cio del petróleo, la depreciación del euro y la política 
monetaria expansiva.

Por países de la zona euro, la desaceleración de la 
actividad económica se observó de manera generali-
zada en el último trimestre de 2015. Alemania con-
siguió un avance del PIB del 1,4 % (1,6 % en 2014), 
mientras que Francia anotó un 1,2 % de aumento, 
mayor que el año anterior, Italia subió un 0,6 %, tras 
el retroceso del -0,3 % del año anterior y España ano-
tó un crecimiento del PIB del 3,2 % (1,4 % en 2014).

El empleo en la zona euro tuvo un comportamien-
to positivo a lo largo de 2015, con un crecimiento del 
1,0 %, impulsado en parte por el efecto de las refor-
mas estructurales abordadas recientemente por algu-
nas economías del área. Sn embargo, la creación de 
puestos de trabajo todavía no alcanza la intensidad 
suficiente para reducir de manera significativa las ele-
vadas tasas de paro que aún registran algunos países. 

PRINCIPALES INDICADORES  
ECONÓMICOS INTERNACIONALES

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO
(Tasas de variación  
anual en %)

2014 2015

2015

I II III IV

Estados Unidos 2,4 2,4 2,9 2,7 2,1 2,0

Japón -0,1 0,6 -0,9 0,7 1,8 0,8

Alemania 1,6 1,4 1,2 1,6 1,7 1,3

Francia 0,7 1,2 1,3 1,1 1,1 1,4

Italia -0,3 0,6 0,1 0,6 0,8 1,1

Reino Unido 2,9 2,3 2,8 2,4 2,2 2,1

Unión Europea 1,4 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0

Zona Euro 0,9 1,6 1,3 1,6 1,6 1,7

OCDE 1,9 2,1 2,0 2,2 2,2 2,0

España 1,4 3,2 2,7 3,2 3,4 3,5

PRECIOS DE
CONSUMO
(Tasas de variación  
anual en %)

2014 2015

2015

I II III IV

Estados Unidos 1,6 0,1 -0.1 0,0 0,1 0,5

Japón 2,7 0,8 2,3 0,5 0,2 0,3

Alemania 0,9 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3

Francia 0,5 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,1

Italia 0,3 0,0 -0,3 0,1 0,2 0,2

Reino Unido 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Unión Europea 0,5 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,1

Zona Euro 0,4 0,0 -0,3 0,2 0,1 0,2

OCDE 1,7 0,6 0,6 0,6 0.6 0,7

España -0,2 -0,5 -1,0 -0,3 -0,4 -0,3

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.

La inflación estuvo dominada por el fuerte ajuste 
de los precios del petróleo y otras materias primas, 
que provocó que el nivel de precios se mantuviera 
prácticamente constante en el conjunto del año, en 
consonancia con lo observado en otras economías de-
sarrolladas. La inflación subyacente (que no toma en 
consideración los precios de aquellos elementos más 
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volátiles como alimentos frescos y productos energé-
ticos) osciló en torno a tasas inferiores al 1 % a lo 
largo de 2015.

TASA DE PARO
(en % de la 
población activa)

2014 2015
2015

I II III IV

Estados Unidos 6,2 5,3 5,6 5,4 5,2 5,0

Japón 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3

Alemania 6,7 6,4 6,5 6,4 6,4 6,3

Francia 9,9 10,1 10,0 10,1 10,2 9,9

Italia 12,6 11,9 12,3 12,2 11,6 11,6

Reino Unido 3,0 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3

Unión Europea 10,2 9,4 9,7 9,6 9,3 9,0

Zona Euro 11,6 10,9 11,2 11,0 10,7 10,5

OCDE 7,4 6,8 7,0 6,9 6,7 6,5

España 24,4 22,1 23,8 22,4 21,2 20,9

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL
(Tasas de variación  
anual en %)

2014 2015

2015

I II III IV

Estados Unidos 2,9 0,3 2,4 0,4 0,1 -1,6

Japón 2,1 -1,2 -2,6 -0,8 -0,4 -1,1

Alemania 1,3 0,9 0,5 1,6 1,6 -0,2

Francia -0,8 1,8 1,4 1,8 1,5 2,4

Italia -0,6 0,9 -0,3 0,8 1,8 1,4

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

Unión Europea 1,2 1,8 1,5 1,7 2,1 1,7

Zona Euro 0,9 1,5 1,5 1,3 1,8 1,5

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

España 1,2 3,2 1,8 3,0 3,9 4,2

Fuentes: Institutos nacionales de estadística, Eurostat y OCDE.

La acumulación de riesgos a la baja para el ob-
jetivo de estabilidad de precios y las expectativas de 
inflación condujeron al BCE a realizar una serie de 
operaciones de estímulo monetario que favorecieron 
un mayor dinamismo en el flujo de crédito. La depre-

ciación del tipo de cambio en los primeros meses de 
2015 produjo un efecto positivo en las exportaciones 
europeas, aumentando considerablemente su peso 
relativo en los mercados internacionales. Sin embar-
go, a partir del verano, el deterioro de las perspec-
tivas globales de crecimiento y el incremento de la 
volatilidad en los mercados financieros impactaron en 
las condiciones financieras de la zona euro, empezó a 
apreciarse el tipo de cambio del euro frente a las prin-
cipales monedas de referencia y se empezó a perder 
el efecto positivo de los estímulos monetarios. 

A finales de 2015, el BCE aprobó medidas adicio-
nales y la autoridad monetaria redujo el tipo de la 
facilidad de depósito en dos ocasiones, hasta situarlo 
en el –0,40 %, y los tipos de las operaciones princi-
pales de financiación y el de la facilidad marginal de 
crédito se situaron en el 0 % y el 0,25 %, respectiva-
mente. 

la economía española
La economía española continuó en 2015 la senda 

de recuperación iniciada a mediados de 2013, llegan-
do a registrar un avance interanual del 3,5 % en el 
último trimestre del año, el más elevado desde que 
comenzó la actual fase expansiva. El crecimiento vino 
impulsado por varios factores, unos de tipo estructu-
ral (fuerte ajuste en la fase más intensa de la crisis, 
mejora del entorno financiero, las políticas y reformas 
aplicadas, el desendeudamiento del sector privado y 
público y la mejora de la competitividad vía precios y 
costes) y otros más transitorios (medidas monetarias 
del BCE, la depreciación del euro, la política fiscal ex-
pansiva y el descenso del precio del petróleo). 

La economía española generó un Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en el año 2015 superior en un 3,2 
% al registrado el año anterior, período en el que se 
había aumentado un 1,4 %, constatándose el afian-
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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) 2014 2015

2015

I II III IV

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3,7 1,9 -4,0 2,0 3,7 6,2

Industria 1,2 3,4 3,0 3,6 3,8 3,4

  - Industria Manufacturera 2,2 3,7 2,8 3,8 4,3 4,1

Construcción -2,1 5,2 5,9 5,8 5,1 4,0

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

  - Comercio, transporte y hostelería 3,2 4,8 4,1 4,6 5,1 5,3

  - Información y comunicaciones 4,7 4,7 4,4 5,0 5,0 4,6

  - Actividades financieras y de seguros -1,0 -0,9 -2,3 -0,4 -1,1 0,2

  - Actividades inmobiliarias 1,2 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8

  - Actividades profesionales 3,4 5,8 6,2 6,5 5,7 4,9

  - Administración pública, sanidad y educación -0,4 1,7 0,9 1,1 2,2 2,4

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1,4 3,2 2,7 3,2 3,4 3,5

Fuente: INE

zamiento de la recuperación iniciada en 2013, tras 
varios años de prolongada recesión.

El PIB creció de manera significativa, dibujando una 
tendencia alcista continuación de la del año anterior 
que se obseva en la evolución trimestral y que constata 
el progresivo avance de la economía española, desde 
el 2,7 % en el primer trimestre, al 3,2 % en el segundo, 
al 3,4 % en el tercero y cerrando el cuarto trimestre 
con un ritmo de avance interanual del 3,5%.

Desde la perspectiva de la oferta y para el conjun-
to del año, todas las ramas de actividad mejoraron su 
evolución a finales del año, destacando el avance de la 
Industria Manufacturera y de los Servicios, así como la 
recuperación de la Construcción y de la rama Agraria.

Desde la perspectiva del gasto en 2015, destacó 
el gasto de los hogares, que creció un 3,1 % en el 

promedio de 2015, frente al 1,2 % del año previo, 
favorecido por la mejora de la renta disponible real 
(que aumentó gracias al avance de las rentas labo-
rales), los estímulos fiscales y el descenso del precio 
del petróleo. Por su parte, la inversión empresarial 
presentó también un notable dinamismo, al crecer 
a un ritmo del 6,5 %, frente al 0,9 % de 2014, en 
consonancia con las mejores perspectivas económi-
cas, la recuperación de los excedentes empresariales 
y las mejores condiciones de financiación. Respecto 
al gasto en consumo de las Administraciones Públi-
cas (AAPP), quebró la tendencia restrictiva de los 
últimos años, y aumentó un 2,7 % el año pasado 
(frente a una variación nula en 2014), un registro 
superior al de los objetivos oficiales para el ejercicio, 
consecuencia del aumento del empleo público y de 
las compras de las AAPP y, en menor medida, por 
el incremento de la inversión pública sobre todo de 
las CCAA.
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Las exportaciones reales de bienes y servicios 
aumentaron un 5,4 % (5,1 % en 2014), debido al  
impacto de las ganancias de competitividad que se 
derivaron sobre todo de la depreciación del tipo de 
cambio nominal del euro. Sin embargo, este efecto 
fue perdiendo fuerza a finales del año cuando el euro 
comenzó a apreciarse. En cuanto al turismo, el tipo 
de cambio del euro, la recuperación económica de los 
principales países emisores de turistas hacia España 
y la incidencia de los conflictos geopolíticos en algu-
nos destinos del norte de África y Oriente Próximo, 
contribuyeron a que el sector turístico español regis-
trase un año muy positivo. En concreto, el número 
de visitantes y los ingresos (en términos nominales) 

presentaron avances interanuales del 4,9 % y del  
3,9 %, respectivamente.

Por su parte, las importaciones de bienes y ser-
vicios mantuvieron un elevado dinamismo, con un 
avance del 7,5 %, consecuencia de la fortaleza del 
consumo privado y de la inversión, así como por el 
dinamismo de ciertos sectores con alto contenido im-
portador, como los automóviles.

En este contexto, la economía española registró 
una capacidad de financiación del 2,1 % del PIB en 
2015, lo que supone 0,5 puntos porcentuales más 
que la registrada el año anterior, gracias al aumento 

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) 2014 2015

2015

I II III IV

Gasto en consumo final 0,9 3,0 2,3 2,8 3,4 3,5

  - De los hogares 1,2 3,1 2,6 2,9 3,6 3,5

  - De las ISFLSH 1,3 1,0 0,7 0,2 1,6 1,4

  - De las AA.PP. 0,0 2,7 1,5 2,5 3,0 3,7

Formación bruta de capital fijo 3,5 6,4 6,1 6,3 6,7 6,4

  - Activos fijos materiales 3,7 7,2 7,0 7,1 7,6 7,1

   • Construcción -0,2 5,3 6,2 5,2 5,2 4,6

   • Bienes de equipo y activos cultivados 10,5 10,2 8,3 10,1 11,2 10,9

  - Activos fijos inmateriales 2,1 1,8 1,0 1,9 1,7 2,8

Demanda interna 1,6 3,7 3,1 3,4 4,1 4,1

Exportación de bienes y servicios 5,1 5,4 5,8 6,0 4,5 5,3

  - Exportación de bienes (fob) 4,5 4,9 5,4 5,6 4,2 4,4

  - Exportación de servicios 6,4 6,7 6,7 7,2 5,3 7,5

Importación de bienes y servicios 6,4 7,5 7,6 7,4 7,2 7,7

  - Importación de bienes (fob) 6,7 7,4 7,8 7,6 7,5 6,6

  - Importación de servicios 4,5 8,1 6,6 6,2 6,0 13,5

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1,4 3,2 2,7 3,2 3,4 3,5

ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro. Fuente: INE.
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del superávit por cuenta corriente, provocado por el 
menor déficit energético y por los pagos netos de ren-
tas de inversión al resto del mundo. 

Con respecto al mercado laboral y, según la según 
la Encuesta de Población Activa (EPA), se bajó hasta los 
4.779.500 parados en el cuarto trimestre de 2015, lo 
que supone un descenso del -12,0 % en comparación 
al mismo período del año anterior, quedando la media 
anual en 5.056.000 desempleados, un 9,9 % menos 
que el año anterior. La tasa de paro bajó hasta el 20,9 
% de la población activa en cuarto trimestre, con una 
media anual del 22,1 %, inferior al 24,4 % registrado 
en 2014. El empleo, medido por el número de ocupa-
dos, aumentó un 3,0 % en la media del año 2015.

En materia de precios, la tasa de inflación, medida 
a partir del IPC, presentó en 2015 una variación ne-
gativa, con un retroceso del 0,5 % en la media anual, 
frente al 0,2 % del año previo. Esta tendencia bajista 
del IPC a lo largo del año 2015 se produjo sobre todo 
por la evolución del precio del petróleo. En diciembre, 
el IPC cerró con una tasa anual del 0 %, frente al -1 % 
del mismo mes del año anterior.

El barril de petróleo de Brent llegó alcanzar míni-
mos históricos a lo largo del año 2015, llegando en 
diciembre a los 38 dólares el barril. En la media del 
año se situó en 52,2 dólares por barril (99,4 dólares 
el año anterior).

Las AAPP registraron en 2015 un déficit, en térmi-
nos de Contabilidad Nacional, del 5,0% del PIB, supe-
rior en 0,80 puntos porcentuales a la Recomendación 
del Procedimiento de Déficit Excesivo Consejo de la 
UE (4,2% del PIB) e inferior en 0,79 puntos porcen-
tuales al déficit registrado en 2014 (5,79% del PIB).

Por subsectores, el descenso en el déficit público 
en 2015 (excluida la ayuda financiera) respecto al 
de 2014 se explica por la reducción del déficit de la 

Administración Central y, en menor medida, por el 
descenso del déficit de las Comunidades Autónomas 
(CCAA), mientras que los Fondos de la Seguridad So-
cial aumentaron su déficit las Corporaciones Locales 
moderaron su superávit.

Si se incluyen las ayudas a las instituciones finan-
cieras, por un importe equivalente al 0,08% del PIB, el 
déficit en 2015 alcanza el 5,08%, frente al 5,89% regis-
trado en 2014, cuando el efecto de la reestructuración 
bancaria sobre el déficit público fue del 0,10% del PIB.

SALDO DE LAS AAPP EN 2015
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación

En % del PIB 2014 2015
Desviación 
Objetivo

Administración Central -3,57 -2,53 -2,9

Comunidades Autónomas -1,75 -1,66 -0,7

Corporaciones Locales 0,57 0,44 0,0

Seguridad Social -1,04 -1,26 -0,6

TOTAL AAPP (1) -5,79 -5,00 -4,2

Saldo Neto Ayudas financieras -0,10 -0,08

TOTAL AAPP -5,89 -5,08

(1) Sin el saldo neto de las ayudas financieras  

Fuentes: Intervención General de la Administración del Estado

previsiones económicas
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

las previsiones de crecimiento mundial se revisan a 
la baja, hasta el 3,4% en 2016 y el 3,6% en 2017, 
debido a la desaceleración económica de China, a un 
dólar más fuerte, a las tensiones geopolíticas y a un 
resurgimiento de la aversión mundial al riesgo. Así, 
las economías avanzadas experimentarán una lige-
ra recuperación, mientras que las economías de los 
mercados emergentes y en desarrollo se enfrentan 
una fase de crecimiento más lento. Así, en las econo-
mías avanzadas el FMI prevé un crecimiento del 2,1% 
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tanto para 2016 como para 2017, siendo en ambos 
casos una décima inferior a lo previsto en octubre del 
pasado año. 

La actividad económica de Estados Unidos conser-
va su vigor, respaldada por las condiciones financie-
ras que aún son favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo, si bien, existen 
retos importantes que superar, ante la fortaleza del 
dólar, que está generando una contracción margi-
nal del sector manufacturero. En la zona del euro, el 
fortalecimiento del consumo privado sustentado por 
la caída de los precios del petróleo y las condiciones 
financieras favorables está compensando el debili-
tamiento de las exportaciones netas, con lo que el 
PIB global tendrá un incremento del 1,7 % en am-
bos años, mejorando en una décima el pronóstico de 
hace unos meses. En cuanto a Japón, el FMI prevé 
que el crecimiento también se afiance en 2016, gra-
cias al respaldo fiscal, el abaratamiento del petróleo, 
las condiciones financieras acomodaticias y el aumen-
to de los ingresos. Sin embargo, las tasas de variación 
serán bajas, el 1 % en 2016 y el 0,3 % en 2017.

Por su parte, las economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo han entrado en una fase de  
menor crecimiento. Los pronósticos para la mayoría 
de ellas muestran un repunte más lento que el an-
teriormente previsto, de manera que el crecimiento 
pasaría de un 4% en 2015 (el nivel más bajo desde la 
crisis financiera de 2008–09) a un 4,3% y un 4,7% en 
2016 y 2017, respectivamente. India y el resto de las 
economías emergentes de Asia tendrán crecimientos 
positivos destacables, mientras que América Latina y 
el Caribe volverán a contraerse en 2016, como con-
secuencia de la recesión en Brasil y las dificultades 
económicas en otros países de la región. Las econo-
mías emergentes de Europa crecerán a un ritmo sos-
tenido, si bien algunas sufrirán cierta desaceleración 
en 2016, dado que Rusia podría continuar en rece-
sión en 2016. En la mayoría de los países de África 

subsahariana se observará un repunte paulatino del 
crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las 
de la última década. 

PREVISIONES FONDO  
MONETARIO INTERNACIONAL

PIB. 
Tasas de variación anual en %

Previsiones FMI

2014 2015 2016

Economía Mundial 3,1 3,6 3,6

Economías avanzadas 1,9 2,1 2,1

Estados Unidos 2,5 2,6 2,6

Zona del Euro 1,5 1,7 1,7

   - Alemania 1,5 1,7 1,7

   - Francia 1,1 1,3 1,5

   - Italia 0,8 1,3 1,2

   - España 3,2 2,7 2,3

Japón 0,6 1,0 0,3

Reino Unido 2,2 2,2 2,2

Economías mercados  
emergentes y en desarrollo

4,0 4,3 4,7

Brasil -3,8 -3,5 0,0

Rusia -3,7 -1,0 1,0

China 6,9 6,3 6,0

India 7,3 7,5 7,5

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Los principales riesgos que se señalan en el infor-
me se relacionan en su mayor parte con los ajustes 
actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía china, la caída de 
los precios de las materias primas y las perspectivas 
de un aumento progresivo de las tasas de interés en 
Estados Unidos. Dado este contexto mundial y ante 
el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista 
por largo tiempo, el FMI subraya la urgente necesidad 
de que las autoridades eleven el crecimiento efectivo 
y potencial combinando medidas de estímulo a la de-
manda y reformas estructurales. Las reformas estruc-
turales, en particular, siguen siendo cruciales.
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Para las economías avanzadas las prioridades va-
rían según su situación, pero resaltan aquellas en las 
que sería beneficioso adoptar reformas en el terre-
no laboral (Japón, la zona del euro) y en los niveles 
generales de empleo, dado el envejecimiento de la 
población, así como medidas para solucionar el sobre-
endeudamiento del sector privado. 

La Comisión Europea prevé que el crecimiento 
económico en Europa siga siendo moderado debido a 
que la trayectoria de sus principales socios comerciales 
se ha ralentizado y a que algunos de los factores que 
hasta ahora habían sido propicios están comenzando a 
desvanecerse. De este modo, la Comisión prevé que el 
PIB de la zona del euro siga registrando un crecimiento 
moderado durante el período 2016-2017, con un in-
cremento del 1,6 % en 2016 y del 1,8 % en 2017, tras 
experimentar un crecimiento del 1,7 % en 2015. Con 
respecto a las previsiones en la UE, el PIB se situará en 
el 1,8 % en 2016 (menor que el registrado en  2015) y 
ascenderá levemente hasta el 1,9 % en 2017.

Está previsto que el crecimiento económico au-
mente o se mantenga prácticamente estable en la 
mayoría de los Estados aunque el crecimiento seguirá 
siendo desigual en los distintos países que componen 
la UE. Las exportaciones netas, por su parte, seguirán 
lastrando el crecimiento en 2016, tornándose neutra 
su contribución en 2017, por lo que la Comisión pro-
nostica que el crecimiento dependerá de la demanda 
interna, especialmente de la inversión, que aumenta-
rá un 3,8 % en la zona del euro y la Unión Europea, 
en tanto que el consumo privado se moderará, como 
consecuencia de la  reducción de la renta real que 
traerá consigo el repunte previsto de la inflación.

Para el mercado laboral, la Comisión Europea pre-
vé que prosiga la recuperación sustentada en el retra-
so de reacción a la mejora de las condiciones cíclicas 
y en la contención del aumento de los salarios. En 
algunos Estados miembro, las reformas del mercado 

de trabajo introducidas en los últimos años y las me-
didas de política presupuestaria también están con-
tribuyendo a la creación neta de empleo. Aunque las 
disparidades entre los mercados de trabajo persistirán 
durante algún tiempo, se prevé que el desempleo en 
la zona del euro se reduzca hasta el 10,3 % en 2016 
y el 9,9 % en 2017, frente al 10,9 % en 2015. En el 
conjunto de la UE se prevé que el desempleo descien-
da del 9,4 % en 2015 al 8,9 % en 2016 y al 8,5 % 
en 2017.

Para los desequilibrios déficit público e inflación, 
la Comisión prevé que el déficit total de las adminis-
traciones públicas de la zona del euro y de la UE siga 
disminuyendo este año y el próximo, sobre la base del 
crecimiento económico y los bajos tipos de interés. En 
cuanto a la inflación, los precios de la energía segui-
rán marcando su rumbo y se espera que la inflación 
se mantenga cercana a cero en el futuro inmediato, 
pues los precios de la energía son más bajos que hace 
un año. La inflación debería de aumentar de manera 
más significativa en el segundo semestre del año en 
curso, a medida que los precios de la energía vayan 
recuperándose gradualmente. La inflación de los pre-
cios al consumo se calcula en un 0,2 % en la zona 
euro este año (UE un 0,3 %) y en el 1,4 % en 2017 
(UE un 1,5 %).

Para la economía española, la Comisión Europea 
(CE), prevé que obtenga un crecimiento este año del 
2,6 %, frente a las previsiones del Gobierno (Progra-
ma de Estabilidad remitido a Bruselas) que lo sitúan 
una décima superior, el 2,7 %. Para el próximo año 
la CE estima que el PIB de España crecerá un 2,5 %, 
en tanto que el Gobierno sitúa este incremento una 
décima por debajo, el 2,4 %. El crecimiento económi-
co, según la CE, tiene como principal riesgo la incerti-
dumbre en torno a la formación del nuevo gobierno 
y admite que se ha percibido la paralización de la in-
versión en el sector privado como consecuencia del 
parón político. Además, hay que tener en cuenta el 
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ajuste que el nuevo ejecutivo tendrá que realizar para 
poder cumplir con el objetivo de déficit público (un 
3,6 % del PIB según el Gobierno) aunque la Comisión 
cree que llegará hasta el -3,9 % del PIB en 2016. Para 
2017 se prevé un 3,1 % (2,9 % el Gobierno).

El Banco de España, prevé que se producirá una 
ligera desaceleración del PIB en la economía española, 
durante los tres primeros meses de 2016, estimando 
un crecimiento intertrimestral del 0,7%, inferior en una 
décima al de los dos trimestres previos. Este aumento 
será consecuencia del avance de la demanda nacional, 
cuya aportación al crecimiento económico se estima en 
0,7 puntos porcentuales, cifra superior en una décima 
a la del trimestre anterior. Por su parte, la contribución 
de la demanda externa neta será nula, frente a las dos 
décimas que aportó en el cuarto trimestre. 

La ligera ralentización del PIB en el primer trimes-
tre de 2016 es compatible con la prolongación de 

la actual senda de recuperación de la actividad a lo 
largo de los próximos dos años, según las previsiones 
del Banco de España. Así, para este año se prevé que 
el PIB crezca a una tasa media del 2,7 %, con un 
perfil trimestral ligeramente decreciente, a medida 
que pierdan fuerza algunos de los factores que han 
impulsado recientemente las rentas y el gasto de los. 
Esta tasa de crecimiento, no obstante, se revisó a la 
baja en una décima, con respecto a las proyecciones 
de diciembre, que refleja, principalmente, el empeo-
ramiento de las perspectivas de los mercados de ex-
portación y la reciente apreciación del tipo de cam-
bio del euro, factores que se han visto parcialmente 
compensados por los menores precios del petróleo. 
En 2017, el Banco de España prevé que el avance del 
PIB se modere hasta el 2,3 %. Asimismo, el Banco de 
España también revisa a la baja una décima el creci-
miento del empleo en 2016, y tres décimas al alza la 
capacidad de financiación de la economía española, 
hasta situarse próxima al 2% del PIB.

BANCO DE ESPAÑA: PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA

Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario 2015 2016 2017

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 3,2 2,7 2,3

Gasto en Consumo Privado 3,1 2,9 2,0

Gasto en Consumo Público 2,7 1,0 0,5

Formación bruta de capital fijo 6,4 5,0 5,4

- Inversión en Bienes de Equipo 10,2 8,3 7,3

- Inversión en Construcción 5,3 3,5 4,9

Demanda interna (contribución al crecimiento) 3,7 2,9 2,4

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

Importación de bienes y servicios 7,5 5,3 5,9

IPC (media anual) -0,5 -0,1 1,6

Empleo (EPA) 3,0 2,3 1,9

Tasa de paro (EPA) (% s/pob.activa) 22,1 20,3 18,9

Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de la nación (% PIB) 2,1 1,9 1,5

Déficit público (% PIB) -5,2 -4,4 -3,4

Fuente: Banco de España, INE
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La revisión a la baja del crecimiento del PIB en Es-
paña es moderada, aunque el Banco de España con-
sidera que el balance de riesgos ha empeorado de 
manera apreciable en los últimos meses, debido a las 
recientes tensiones en los mercados financieros que 
han puesto de manifiesto las debilidades a las que se 
expone el crecimiento mundial y, en particular, la fra-
gilidad de algunos mercados emergentes. Además, 
se han intensificado las tensiones geopolíticas en dife-
rentes áreas, lo que representa una fuente adicional 
de riesgo para la economía mundial. Por otro lado, 
desde el punto de vista interno, las dudas acerca del 
curso futuro de las políticas económicas pueden inci-
dir negativamente en las decisiones de gasto de los 
agentes privados, especialmente si la actual situación 
de incertidumbre se prolonga en el tiempo.

Estas previsiones de crecimiento del Banco de 
España para 2016 y 2017 coinciden con las del con-
senso nacional e internacional y con las del FMI. En 
efecto, el FMI también revisó una décima a la baja 
su previsión de crecimiento del PIB para la economía 
española en 2016, hasta el 2,6%, y mantiene el cre-
cimiento para 2017 en el 2,3%. Por componentes, 
prevé un incremento del consumo privado del 3% 
en 2016 y del 2,3% en 2017. Para el consumo pú-
blico el FMI proyecta una desacelera este año y el 
próximo, con tasas del 0,6% y del 0,3%, respecti-
vamente. La formación bruta de capital fijo aumen-
taría un 4,5% en 2016 y un 2,9% en 2017. Por su 
parte, el saldo exterior restaría una décima porcen-
tual al crecimiento del PIB este año y aportaría dos 
décimas el próximo.

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

nacional, el Sector del Metal en España en 2015 expe-
rimentó una situación de notable mejoría con respec-
to al año anterior. Todos los indicadores de actividad 

del Metal, producción, demanda, empleo, comercio 
exterior, evolucionaron positivamente en 2015, regis-
trando aumentos en comparación con los datos del 
año anterior. 

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 importantes 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.

La producción del Metal creció un 5,8 % en 2015, 
tras el frente al 2 % de 2014 y el -0,8 % de 2013. A 
pesar del buen resultado del año, cabe destacar que 
el nivel de producción aún queda cinco puntos por 
debajo del nivel de 2010. Por ramas de actividad, des-
tacar el avance en 2015 de todas las ramas, salvo la 
metalurgia y la fabricación de otro material de trans-
porte. Por trimestres, la producción avanza lenta-
mente en el primer trimestre, con un incremento del  
1,9 % en comparación al mismo período del año an-
terior, pasando a un 6,0 % de aumento en el segun-
do, a un 9,0 % en el tercer y a un 6,6 % en el cuarto 
trimestre de 2015.

Por su parte, se obtuvieron buenos resultados de 
cifra de negocios y entrada de pedidos en 2015. En 
efecto, el Índice de Cifra de Negocios de la Indus-
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tria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de 
la demanda actual y la facturación, aumentó en el 
total del año 2015 un 8,1 %. En el cuarto trimes-
tre se registró un avance del 6,4 %, levemente más 
suavizado en comparación con los aumentos de los 

trimestres precedentes. La evolución de la cifra de 
negocio según las ramas de actividad del Metal ha 
mostrado tasas positivas en todas ellas en el año 
2015, destacando el impulso observado por la fabri-
cación de automóviles.

PRODUCCION INDUSTRIAL EN EL SECTOR DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2015

2013 2014 2015 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -1,6 4,2 -0,2 -1,3 1,1 1,2 -1,5

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -1,5 -1,1 6,1 -0,9 4,7 13,0 8,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -6,3 14,4 8,9 12,7 12,7 12,0 0,2

27. Fab. material y equipo electrónico -5,4 3,1 3,4 0,3 8,3 2,3 2,7

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

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 6,4 8,4 13,5 9,8 11,1 14,8 18,9

30. Fab. otro material de transporte -9,5 -0,4 -3,4 -7,7 0,5 2,0 -7,1

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -3,5 -1,0 8,6 10,1 14,2 5,2 5,5

Indicador de Producción Industrial del Metal -0,8 2,0 5,8 1,9 6,0 9,0 6,6

Fuente: INE (Índices de Producción Industrial, base 2010) y Confemetal

CIFRA DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2015

2013 2014 2015 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -7,3 1,1 1,6 7,0 10,4 -2,3 -9,4

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

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -10,7 4,5 1,8 12,0 6,8 7,2 -13,5

27. Fab. material y equipo electrónico -4,7 -2,1 4,0 3,9 8,8 4,7 -1,1

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

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 6,6 9,9 15,6 15,4 12,0 17,4 18,2

30. Fab. otro material de transporte -0,4 -2,0 4,1 -1,5 20,0 3,1 -2,4

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

Índice de Cifra de Negocios del Metal -1,8 3,2 8,1 8,4 9,6 8,1 6,4

Fuente: INE (Índices de Cifra de Negocios en la Industria, base 2010)  y Confemetal
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ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

% de variación anual
MEDIA ANUAL 2015

2013 2014 2015 I II III IV

24. Metalurgia, fab. productos hierro, acero y ferroaleaciones -5,3 0,4 1,2 6,6 11,3 -2,8 -11,1

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo -4,9 0,8 8,2 7,4 14,3 1,0 9,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos -18,0 4,9 4,5 8,6 9,8 11,7 -8,9

27. Fab. material y equipo electrónico -6,7 0,9 0,2 -0,2 2,0 7,0 -7,7

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. -3,1 1,2 9,3 11,6 17,8 -0,2 7,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 7,9 12,3 16,9 15,5 15,1 23,8 14,4

30. Fab. otro material de transporte 0,7 10,6 12,6 -31,4 21,3 94,5 3,8

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo -6,1 -4,0 12,8 19,4 7,6 12,1 12,1

Índice de Entrada de Pedidos el Metal -1,2 5,2 9,9 6,3 13,5 15,7 5,3

Fuente: INE (Índices de Entradas de Pedidos en la Industria, base 2010)  y Confemetal

El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del 
Metal (IEPMET), que mide la evolución de la demanda 
futura, acumuló un incremento del 9,9 % en el año 
2015 y en el cuarto trimestre suaviza notablemente 
su tasa, hasta el 5,3 %, lejos de los incrementos de los 
trimestres precedentes. Según las ramas de actividad, 
la evolución de la entrada de pedidos fue positiva 
para todas ellas en 2015.

Las exportaciones del Sector del Metal en 2015 
aumentaron un 9,4 % en comparación al año ante-
rior, mejorando el resultado de ese período (2,3 %) 
mientras que las importaciones del Sector Metal cre-
cieron en 2015 un 15,8 %, por encima del crecimien-
to de las exportaciones y del avance anotado en el 
año anterior 11,9 %. 

Por tipos de bienes y para el año 2015, las ex-
portaciones de metales comunes y sus manufacturas 
suben un 1,8 %, las de material de transporte un 
12,4 %, las de instrumentos mecánicos de precisión 
un 17,2 % y las de maquinaria, aparatos y material 
eléctrico un 9,4 %. Las importaciones de metales co-
munes y sus manufacturas aumentaron un 5,4 %, 

las de maquinaria, aparatos y material eléctrico un  
17,7 %, las de material de transporte un 18,4 % y las 
de instrumentos mecánicos de precisión un 18,6 %. 

En 2015 se acumuló a lo largo del ejercicio un sal-
do comercial negativo que alcanzó los -2.391 millones 
de euros, frente al superávit comercial de 3.506 mi-
llones de 2014 y el de 2013, que ascendió a 11.553 
millones de euros. La tasa de cobertura en 2015, 
porcentaje de importaciones sobre exportaciones, se 
situó en 97,9, inferior al año anterior en 5,8 puntos 
porcentuales.

Después de perder peso en los últimos diez años, 
las exportaciones del sector ganaron dos puntos en el 
año 2015, pasando a representar un 43,7 % sobre el 
total de exportaciones españolas, pero sin olvidar el 
49,9% del año 2005. En cuanto a las importaciones 
del sector, también han visto incrementada su parti-
cipación en el total de importaciones de bienes en el 
año 2015, pero con pérdida en los últimos diez años: 
en 2015 representaron un 43,7 % del total (dos pun-
tos más que el año anterior) pero bajan casi cinco 
puntos desde el 48,1 % del año 2005.
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COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DEL METAL

Millones de euros y % de variación anual
Datos anuales 2015

2013 2014 2015 I II III IV

EXPORTACIONES 97.833 100.038 109.416 26.929 27.550 26.213 28.725

Tasas de variación anual 7,1 2,3 9,4 10,5 6,3 11,6 9,4

IMPORTACIONES 86.280 96.532 111.807 27.152 28.866 26.094 29.695

Tasas de variación anual 3,0 11,9 15,8 16,3 15,5 17,2 14,5

SALDO COMERCIAL (+ Superávit / - Déficit) 11.553 3.506 -2.391 -224 -1.316 119 -970

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

EXPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL

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

EXPORTACIONES % variación % sobre el total

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Metales Comunes y Manufacturas 20.740,11 21.109,51 4,6 1,8 20,7 19,3

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 31.298,36 34.236,65 -1,7 9,4 31,3 31,3

Material de Transporte 45.256,81 50.587,69 3,5 12,4 45,2 46,5

Instrumentos Mecánicos de Precisión 2.743,10 3.213,69 12,6 17,2 2,7 2,9

TOTAL EXPORTACIONES 100.038,38 109.416,53 2,3 9,4 100,0 100,0

IMPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL

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

IMPORTACIONES % variación % sobre el total

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Metales Comunes y Manufacturas 17.049,83 17.972,60 5,5 5,4 17,7 16,1

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico 40.754,53 47.966,46 9,6 17,7 42,2 42,9

Material de Transporte 32.156,02 38.075,53 18,7 18,4 33,3 34,1

Instrumentos Mecánicos de Precisión 6.571,55 7.792,62 12,6 18,6 6,8 7,0

TOTAL IMPORTACIONES 96.531,93 111.807,21 11,9 15,8 100,0 100,0

SALDO COMERCIAL DEL SECTOR DEL METAL

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

SALDO COMERCIAL
(+ superávit / - déficit)

% variación % sobre el total

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Metales Comunes y Manufacturas 3.690,29 3.136,91 0,5 -15,0 105,2 -131.2

Maquinas y Aparatos. Material Eléctrico -9.456,17 -13.730,81 76,7 45,2 -269,7 574,3

Material de Transporte 13.100,78 12.782,16 -21,2 -2,4 373,6 -534.7

Instrumentos Mecánicos de Precisión -3.828,45 -4.578,94 12,6 19,6 -109,2 191,5

TOTAL SALDO COMERCIAL 3.506,45 -2.390,68 -69,7 *** 100,0 100,0

(***)   = El saldo comercial del mismo periodo del año anterior fue de signo contrario
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DETALLE DE EXPORTACIONES DEL SECTOR DEL METAL EN 2015

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 26.928,75 27.549,94 26.212,92 28.724,91 109.416,53 1,8 9,4 12,4 17,2 9,4

METALES COMUNES Y MANU. 5.336.325 5.550.993 5.027.828 5.194.360 21.109.505 8,2 1,5 3,2 -5,0 1,8

Fundición, hierro y acero 72 1.719.569 1.724.230 1.304.929 1.549.756 6.298.484 6,9 -2,8 -14,1 -18,6 -7,4

Manufac. de fundic. hierro y acero 73 1.635.109 1.617.251 1.586.226 1.603.384 6.441.970 11,9 -3,3 7,8 3,8 4,8

Cobre y manufac. de cobre 74 651.972 657.415 586.882 618.107 2.514.377 -0,9 9,4 -3,3 -9,6 -1,4

Níquel y manufac. de níquel 75 8.883 9.934 6.631 9.019 34.467 -49,9 28,4 -17,0 40,4 -13,6

Aluminio y manuf. de aluminio 76 693.749 839.854 776.329 737.481 3.047.412 24,6 15,8 21,8 10,7 17,9

Plomo y manufac. de plomo 78 5.007 15.108 7.604 7.498 35.217 -12,7 60,4 -0,1 41,3 25,4

Cinc y manufac. de cinc 79 148.120 215.797 236.076 153.175 753.168 -14,1 36,4 37,7 -2,0 14,4

Estaño y manufac. de estaño 80 5.840 6.164 4.924 9.404 26.332 5,9 15,8 -21,3 78,9 17,8

Los demás metales comunes 81 14.801 13.968 16.067 12.385 57.221 45,7 15,9 61,3 39,9 39,5

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 159.342 159.124 212.091 200.633 731.190 -12,1 -28,5 25,0 -10,1 -8,2

Manuf. diversas metales comunes 83 293.932 292.149 290.068 293.518 1.169.667 14,7 4,6 9,2 11,4 9,9

MAQ.,APARATOS, MAT.ELECT. 7.768.658 8.755.931 8.737.370 8.973.686 34.235.646 2,9 10,4 14,3 9,7 9,4

React. nucleares, calderas y a.m. 84 4.477.924 5.191.368 5.122.811 5.250.454 20.042.557 -0,7 9,7 16,9 11,3 9,3

Máquinas y aparatos eléctricos 85 3.290.733 3.564.563 3.614.559 3.723.233 14.193.088 8,4 11,5 10,9 7,6 9,6

MATERIAL DE TRANSPORTE 13.079.401 12.465.804 11.638.267 13.674.219 50.857.691 15,9 5,3 12,8 15,6 12,4

Vehículos y mat. de vías férreas 86 308.202 239.796 262.513 302.830 1.113.342 27,0 -11,2 -14,3 -58,7 -28,3

Vehículos autom. tractores, etc. 87 11.068.182 11.343.712 10.398.064 12.019.417 44.829.376 12,6 10,7 19,2 19,1 15,2

Navegación aérea o espacial 88 1.549.692 800.181 813.496 1.070.134 4.233.503 64,1 -34,7 -13,3 24,5 6,7

Navegación marítima o fluvial 89 153.325 82.115 164.193 281.838 681.470 -41,4 -9,6 -52,3 100,3 -18,6

INSTRUM. MECANI.PRECISION 744.364 777.215 809.457 882.649 3.213.686 21,9 14,0 23,5 11,0 17,2

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 639.776 657.911 694.955 739.297 2.731.939 22,3 11,2 24,0 11,1 16,7

Relojería 91 98.547 110.046 106.957 133.605 449.155 24,2 31,5 21,4 12,4 21,4

Instrum. Musicales y accesorios 91 6.042 9.257 7.545 9.747 32.591 -28,8 35,5 9,4 -8,2 -0,7

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 2015

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 27.152,28 28.866,11 26.093,53 29.695,29 111.807,21 5,4 17,7 18,4 18,6 15,8

METALES COMUNES Y MANU. 4.600.519 4.805.068 4.337.230 4.229.780 17.972.597 9,3 6,2 5,0 1,1 5,4

Fundición, hierro y acero 72 1.940.989 2.073.006 1.800.974 1.627.949 7.442.918 -0,8 1,1 -1,2 -9,1 -2,3

Manufac. de fundic. hierro y acero 73 882.923 907.008 855.545 927.227 3.572.704 16,1 9,6 13,4 10,3 12,2

Cobre y manufac. de cobre 74 323.011 390.995 305.987 287.569 1.307.561 10,2 16,6 0,1 4,3 8,1

Níquel y manufac. de níquel 75 89.296 93.042 67.102 73.855 323.295 21,6 -19,2 -21,2 -13,8 -10,1

Aluminio y manuf. de aluminio 76 719.136 662.062 629.373 634.531 2.645.102 39,0 14,7 13,6 9,3 18,7

Plomo y manufac. de plomo 78 40.943 52.791 46.644 47.113 187.492 -27,4 27,3 -22,8 -11,2 -11,3

Cinc y manufac. de cinc 79 12.867 16.951 19.503 12.719 62.040 -50,6 4,1 26,4 -15,9 -14,9

Estaño y manufac. de estaño 80 30.272 37.191 26.027 24.647 118.138 2,9 24,3 -22,5 -16,6 -3,6

Los demás metales comunes 81 42.045 44.684 42.424 43.719 172.872 16,0 31,3 31,8 24,8 25,7

Herram., artíc.diversos cuchillería 82 211.581 211.340 222.079 231.299 876.299 7,3 1,2 15,9 16,1 10,0

Manuf. Diversas metales comunes 83 307.457 315.996 321.572 319.152 1.264.177 16,5 9,7 17,1 14,5 14,4

MAQ.,APARATOS, MAT. ELECT. 11.089.481 12.146.543 11.491.317 13.239.114 47.966.456 15,2 18,9 22,1 15,1 17,7

React. nucleares, calderas y a.m. 84 6.007.610 6.834.227 6.223.846 7.190.251 26.255.933 13,7 21,2 20,3 14,4 17,3

Máquinas y aparatos eléctricos 85 5.081.872 5.312.316 5.267.471 6.048.863 21.710.523 17,0 16,2 24,3 15,8 18,2

MATERIAL DE TRANSPORTE 9.634.664 9.932.069 8.416.860 10.091.937 38.075.529 21,4 15,8 16,0 20,4 18,4

Vehículos y mat.de vías férreas 86 56.246 59.780 54.231 63.514 233.771 20,2 -7,4 -21,0 5,3 -2,7

Vehículos autom. tractores, etc. 87 9.011.590 9.147.950 7.766.595 9.067.204 34.993.340 24,6 15,5 16,9 14,1 17,6

Navegación aérea o espacial 88 534.363 647.906 550.476 910.464 2.643.208 -0,6 20,7 11,3 170,7 38,7

Navegación marítima o fluvial 89 32.464 76.432 45.558 50.755 205.210 -72,9 43,2 -1,5 32,1 -20,4

INSTRUM. MEC. PRECISION 1.827.614 1.982.428 1.848.119 2.134.464 7.792.625 15,7 18,8 26,5 14,6 18,6

Instrum.y ap.de óptica y similares 90 1.623.431 1.746.783 1.597.679 1.867.125 6.835.019 16,5 18,2 26,6 14,5 18,6

Relojería 91 180.999 213.442 223.613 231.940 849.994 13,9 25,3 27,5 15,6 20,5

Instrum. Musicales y accesorios 91 23.184 22.202 26.827 35.398 107.611 -14,2 7,8 14,9 10,3 4,4

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

La negociación colectiva en 2015 recuperó cierto 
ritmo de negociación respecto al año anterior, ya que 
aumentaron el número de convenios registrados, y el 
de trabajadores y empresas afectadas.

En el Sector del Metal se registraron 41 conve-
nios colectivos provinciales de la Industria del Metal, 
17 firmados en 2015, y el resto, 24, en años ante-
riores.

Sin negociar quedaron los convenios de Guipúz-
coa y Vizcaya, cuyos convenios habían finalizado el 
31.12.2011. Además, no se renovaron los de Ávi-
la, Ciudad Real, La Coruña y Jaén. Los de Lugo y 
Orense concluyeron el 31.12.2012 y el de Málaga 
en 2014.

En 2015 se produjo una significativa reducción de 
la conflictividad laboral en todos los sectores econó-
micos. 

Las cifras de empleo mejoraron en la mayoría de 
las ramas industriales del Metal, especialmente en 
la metalurgia, fabricación de automóviles y en la de 
productos metálicos. El número de afiliados a la Se-
guridad Social en la Industria del Metal alcanzó en 
diciembre de 2015 la cifra de 684.011 personas, lo 
que supuso un ascenso de 22.082 personas respecto 
al año anterior.

La economía en general continúo creando empleo 
en términos interanuales, aunque el ritmo de creci-
miento se debilitó.

El incremento salarial pactado, siguiendo la 
recomendación del III AENC (2015-2017), fue del 
0,74%, el 0,71% en los convenios colectivos firma-
dos antes de 2015 y el 0,79% en los firmados ese 
año. 

El coste laboral en el cuarto trimestre de 2015 au-
mentó un 1,2%, mientras que el coste salarial por 
trabajador y mes lo hizo un 1,7%.

 

negociación colectiva
El año 2015 ha sido sin duda el de la recuperación 

económica. La economía española registró ritmos de 
crecimiento del 0,8%, creciendo el PIB en términos in-
teranuales un 3,2%, debido, principalmente, al avan-
ce de la demanda interna, favorecida por tasas de 
inflación negativas y por unos tipos de interés muy 
reducidos.

Los datos de paro, contratación y afiliación a la Se-
guridad Social en 2015 ponen de manifiesto una clara 
tendencia favorable a la recuperación del empleo y al 
descenso del desempleo.

Estas cifras se tradujeron en la recuperación expe-
rimentada por la actividad negociadora, ya que en di-
cho año se superaron ampliamente las cifras del año 
anterior en cuanto al número de convenios registra-
dos (340 más), de trabajadores (1.728.857 más) y de 
empresas (224.769 más) por ellos afectados.

A dicha reactivación de la actividad negociadora 
podría haber contribuido la suscripción, el 8 de junio, 
del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colec-
tiva (III AENC), entre CEOE, CC.OO. y UGT.

Según datos de la Estadística de Convenios Co-
lectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
durante 2015 el número de convenios registrados —
convenios completos y revisiones—, con efectos eco-
nómicos en dicho año y de los que se conoce la varia-
ción salarial pactada, asciende a 2.268, que afectan 
a 948.493 empresas y 6.484.829 trabajadores —el 
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61,18% de los cubiertos por convenios con variación 
salarial pactada para 2015—.

En los 2.268 convenios se incluyen:

• 830 convenios firmados en 2015 (de los 830 
convenios firmados en 2015, 216 son de sec-
tor o de grupo de empresas -2.405.152 tra-
bajadores y 614 de empresa -82.047 trabaja-
dores), aplicables a 2.487.199 trabajadores.

• 1.438 convenios firmados en años anteriores a 
2015 (en los 1.438 convenios firmados antes 
de 2015, 385 corresponden a convenios de 
sector o de grupo de empresas -3.705.196 tra-
bajadores en su ámbito de aplicación y 1.053 a 
convenios de empresa -292.434 trabajadores), 
que pactan una variación salarial para dicho 
año, que afectan a 3.997.630 trabajadores.

Durante 2015 se han registrado 386 convenios 
pertenecientes a nuevas unidades de negociación 
—260.684 trabajadores—. De los cuales 371 son de 
ámbito empresarial, que afectan a 22.682 trabajado-
res, nueve de grupo de empresas, con 26.669 traba-
jadores, y seis de sector, con 211.333 trabajadores.

La negociación de los convenios colectivos provin-
ciales de la Industria del Metal discurrió con lentitud y 
sin conflictividad, en un contexto económico sectorial 
de mejora tanto de la producción como del empleo, y 
de la afiliación, respecto al año anterior.

De los 17 convenios colectivos provinciales firma-
dos hasta el 31.12.2015, en el primer semestre solo 
se registraron 5, el resto, 12, se firmaron en el último 
trimestre del año.

De los restantes convenios provinciales, 24 se ha-
bían firmado en años anteriores a 2015 y 9 se en-
cuentran sin negociar (algunos desde 2011).

El incremento salarial medio ponderado en los 
convenios firmados antes de 2015 es del 1,01% 
para 365.381 trabajadores. Este incremento está 
mediatizado por porcentajes como los de Alicante 
(1,5%), Barcelona (1,13%), Gerona (1,73%), Grana-
da (1,25%), La Rioja (1,75%) o Tarragona (1,78%), 
convenios que recogen la falta de subidas salariales 
en años anteriores, el pago de atrasos o la compra o 
limitación del plus de antigüedad.

Los convenios nuevos firmados en 2015 pactaron 
un salario medio ponderado del 0,86% para 437.600 
trabajadores (un 0,14% por debajo de la recomenda-
ción del III AENC).

El incremento salarial medio ponderado del to-
tal de los 41 convenios colectivos provinciales con 
efectos económicos en 2015, fue del 0,93% para 
802.981 trabajadores, y que recoge, como se ha di-
cho, las subidas adicionales de los citados convenios 
provinciales, distorsionando de algún modo al alza el 
incremento salarial medio sectorial.

Sin negociar quedaron, un año más, los convenios 
provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya, cuyos convenios 
habían finalizado el 31 de diciembre de 2011. Además, 
no se renovaron los convenios de Ávila, Ciudad Real, La 
Coruña y Jaén, que habían finalizado el 31.12.2014.

Los de Lugo y Orense habían concluido el 
31.12.2012 y el convenio de Málaga que había fi-
nalizado en 2014 y que establecía una cláusula de 
revisión, consistente en que si IPC-2014 era menor 
del 0,6% para el cálculo de las tablas de 2015, se re-
visara a la baja la tabla vigente a 31.12.2014, sin que 
ello diera lugar al reintegro del diferencial económico, 
cuando en el año anterior ya se habían producido una 
rebaja del 0,6%.

La jornada laboral media ponderada pactada era 
de 1.747,12 horas anuales, 1.752,40 horas en los 
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convenios firmados en 2015 y de 1.753 horas anuales 
en los firmados antes de ese año.

La vigencia temporal media de los convenios co-
lectivos provinciales se situó en 3,27 años.

Por lo que se refiere a este período de efectos eco-
nómicos, de los 41 convenios colectivos registrados el 
año pasado, 13 estaban en su primer o único año de 
vigencia, 13 en su segundo año, 8 en su tercer año, 
5 en su cuarto año de vigencia y 2 en su quinto año 
de vigencia.

 

conflictividad laboral
Durante el año 2015, según datos de la CEOE, se 

contabilizaron 933 huelgas, que afectaron a sectores 
y empresas con un total de 2.702.493 trabajadores, 
de los que 255.765 resultaron directamente implica-
dos, lo que representan un 9,47%. Como consecuen-
cia de tales huelgas se perdieron 9.404.142 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 2014 son los siguientes:

Deduciendo de 2015 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 730 huelgas, con 
229.457 trabajadores censados y 48.873 participan-
tes, el 21,30%.  Las horas de trabajo perdidas serían 
3.484.684. 

Comparando los anteriores datos con los registra-
dos en 2014, puede apreciarse que el total de con-
flictos se ha reducido en un 0,14%, que el número 
trabajadores en huelga decreció un 15,91% y que 
las horas de trabajo perdidas también disminuyeron, 
concretamente un 26,89%.

Por semestres, considerando la conflictividad glo-
bal, en el primero de 2015 contabiliza 7.107.846 ho-
ras de trabajo, el 75,58%, frente a los 2.296.296 del 
segundo, el 24,42%.

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 1.943.906 horas perdidas, en 
la conflictividad estrictamente laboral, en el primer 
semestre, un 55,78% del total del año. El 44,22% 
restante, 1.54.778 horas se dejaron de trabajar en el 
segundo semestre de 2015.

Por meses, globalmente consideradas las huelgas, 
mayo destaca sobre el resto de las mensualidades, 
con 125 huelgas, el 13,40%. En octubre fueron 121 
huelgas, el 12,97%. A continuación, marzo, con 114 
huelgas; noviembre, con 95; febrero, con 91; abril, 
con 86; septiembre, con 85; julio, con 63; junio, con 
59; enero, con 43; diciembre, con 40; y agosto, con 
11.

Por trabajadores, febrero encabeza la lista, con 
91.163, el 35,65% de 2015. Seguidamente, marzo, 
con 82.283; mayo, con 18.968; abril, con 13.318; 
octubre, con 12.842; julio, con 11.737; septiembre, 
con 9.515; enero, con 4.996; noviembre, con 4.961; 
junio, con 4,213; diciembre, con 1.182; y agosto, con 
586.

Por horas perdidas, marzo ocupa el primer lu-
gar, con 2.106.538, el 22,40%. Después, febrero, 
con 1.664.012, el 17,70%; abril, con 1.371.080, el 

-2,61%  En el número de huelgas
-30,76%  Comparando las plantillas
-22,11%  En relación con la suma de trabajadores en huelga
+2,32%  Considerando el total de horas de trabajo perdidas



24

14,58%; y mayo, con 1.179.844 horas, el 12,55%. 
Por último, octubre, con 658.890; noviembre, con 
516.790; junio, con 474.392; septiembre, con 
461.452; julio, con 432.742; enero, con 311.980; di-
ciembre, con 118.294; y agosto, con 108.128.

En la conflictividad estrictamente laboral, abril 
destaca sobre el resto de los meses de 2015, con 
568.456 horas de trabajo perdidas por huelga, el 
16,32% del año. Inmediatamente después mayo, con 
499.020, el 14,32%; octubre, con 450.442; junio, 
con 400.216; noviembre, con 392.126; septiembre, 
con 292.180; julio, con 281.702; enero, con 174.840; 
marzo, con 157.662; febrero, con 143.712; diciem-
bre, con 96.696; y agosto, con 27.632.

En las 46 huelgas convocadas con ámbito nacio-
nal participaron directamente 199.995 trabajadores, 
que perdieron 5.933.236 horas, el 63,10% del total 
del año.

En 2014 se dieron 46 huelgas de ámbito nacio-
nal, con 233.508 trabajadores que las secundaron y 
4.485.384 horas, el 48,81%. 

En Andalucía se computaron 207 huelgas, con 
6.735 trabadores implicados y 448.914 horas no 
realizadas, el 4,78% del total del año. En Catalu-
ña fueron 133 huelgas, con 13.049 participantes 
directos y 772.282 horas no trabajadas, el 8,22%. 
En el País Vasco se dieron 119 huelgas, con 13.074 
huelguistas y 639.188 horas perdidas, el 8,96%, 
En la Comunidad Valenciana se contabilizaron 56 
huelgas, con 3.573 participantes y 141.598 horas 
no realizadas, el 0,04%. En Galicia, 54 huelgas, con 
4.889 implicados y 192.232 horas no trabajadas, 
el 2,06%.

La provincia de Madrid, con 124 huelgas, supera 
al resto de las demarcaciones. A continuación, Barce-
lona, con 112; Vizcaya, con 44; Cádiz y Guipúzcoa, 

con 42; Sevilla, con 37; Navarra, con 33; Málaga y 
Valencia, con 31: Pontevedra, con 19; y Alicante, Gra-
nada y Asturias, con 18.

Desde la perspectiva de trabajadores implicados 
por huelgas, encabeza la lista Barcelona, con 10.487; 
Madrid, con 9.416; Valencia, con 2.391; Vizcaya, 
con 2.344; Guipúzcoa, con 2.177; Álava, con 1.571; 
Cádiz, con 1.507; Málaga, con 1.324; Navarra, con 
1.126; Alicante, con 1.050; y Sevilla, con 1.006. 

Atendiendo a las horas no trabajadas, destacan 
Madrid, con 1.030.472, el 10,96% del total de 2015; 
Barcelona, con 718.274 horas perdidas, el 7,46%. 
Seguidamente, Vizcaya, con 220.736 horas no reali-
zadas; Guipúzcoa, con 176.148; Álava con 125.344; 
Cádiz, con 110.564; Málaga, con 102.802; Ponteve-
dra, con 92.464; y A Valencia, con 91.608.

Por otra parte, los sectores o ramas de actividad 
económica principalmente afectados por las huelgas 
de 2015 fueron: Metal, con 121huelgas, 7.884 par-
ticipantes directos y 593.518 horas de trabajo perdi-
das, el 5,74%. En Transportes y Comunicaciones figu-
ran 98 huelgas, con 35.302 huelguistas y 2.338.782 
horas no realizadas, el 24,87%. En Alimentación, Be-
bidas y Tabaco se registraron 66 huelgas, con 4.895 
trabajadores implicados y 252.812 horas perdidas, el 
2,69%. En Construcción se dieron 57 huelgas, con 
1.769 trabajadores implicados y 113.676 horas no 
realizadas, el 1,21%. 51 huelgas, con 11.975 parti-
cipantes y 322.686 horas no realizadas, el 3,43%, 
se contabilizaron en Actividades Sanitarias. En Edu-
cación se contabilizaron 36 huelgas, con 163.099 
huelguistas y 3.860.908 horas de trabajo perdidas, 
el 41,06%. Destacan igualmente las 41 huelgas de 
Industrias Químicas, con 2.018 implicados y 158.888 
horas no trabajadas, el 1,69%. Finalmente, destacan 
las 114 huelgas de Otros Servicios, con 12.643 parti-
cipantes y 991.996 horas de trabajo no realizadas, el 
10,55%. 
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La conflictividad por ámbitos de incidencia pone 
de manifiesto que si el total de huelgas a nivel de em-
presa representó el 92,61% de la suma final, las horas 
perdidas en huelgas sectoriales superaron el 48% de 
las no trabajadas en 2015. 

En 2014 fueron 74 las huelgas sectoriales, con 
250.424 participantes y 3.464.548 horas perdidas, el 
26,81% del año. 

Debe señalarse que 158 de las 933 huelgas regis-
tradas en 2015 afectaron a empresas o servicios de 
carácter público. Secundadas por 196.756 emplea-
dos, ocasionaron la pérdida de 5.263.930 horas de 
trabajo, el 53,98%. 

Destacan las 211 huelgas convocadas contra la 
incoación o tramitación de expedientes de regulación 
de empleo. Los 23.307 trabajadores implicados per-
dieron 1.807.438 horas, el 19,22%.

Para reivindicar el abono de salarios atrasados en 
2015, se convocaron otras 150 huelgas, con 400.352 
horas perdidas, el 4,26%. 

En demanda de diversas mejoras, independiente-
mente del convenio, durante 2015 se convocaron otras 
173 huelgas que, con 23.911participantes directos, oca-
sionaron la pérdida de 1.221.524 horas, el 12,99%. 

Sobre negociaciones de convenios o protesta con-
tra la ruptura de las mismas, en 2015 se contabiliza-
ron 62 huelgas, con 7.776 trabajadores y 504.316 
horas no realizadas, el 5,37%. 

Se computaron otras 63 huelgas relacionadas con 
mejoras en sistemas de trabajo, primas o incentivos. 
En ellas se perdieron 173.342 horas de trabajo. 

Durante 2015 se contabilizaron también 13 huel-
gas de solidaridad, 104 con trabajadores de la propia 

empresa, y las 9 restantes con empleados de otros 
centros. Contaron con 4,250 trabajadores que deja-
ron de realizar 207.244 horas, el 2,21%.

Por causas extralaborables se convocaron otras 
45 huelgas, con 10.972 trabajadores implicados y 
655.384 horas perdidas, el 6,97%. 

Finalmente, en el apartado “otras servicios” apare-
cen 59 huelgas, con 75.279 huelguistas y 4.325.326 
horas no trabajadas, el 46%.

 

seguridad social
La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó la 

cifra de 17.308.400 de ocupados al finalizar el año, 
tras sumar en diciembre 85.314 afiliados (0,50%). 
Este ha sido el mayor incremento de la serie histórica.

En términos interanuales, 2015 cerró con 533.186 
afiliados medios más, el 3,18%.

El Régimen General registró un aumento de 
86.527 (0,62%), hasta alcanzar los 14.079.175 ocu-
pados. Por sectores, destaca Comercio y Reparación 
de vehículos a motor que suma 31.914 ocupados; 
Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales con 14.200 
personas más; Administración Pública y Defensa au-
mentan en 8.390 y Actividades Administrativas y Ser-
vicios Auxiliares que lo hace en 5.256 personas.

En sentido contrario, el mayor descenso se regis-
tra en el sector de la Construcción con 15.169 afilia-
dos medios menos en diciembre.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.167.999 
personas, tras incrementarse en 1.811 (0,06%). En 
el Régimen del Mar, en coherencia con esta época 
del año, la ocupación decrece en 2.986 (-4,93%), 
hasta los 57.599. Finalmente, el Carbón se sitúa en 
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3.626 afiliados medios tras descender en 39 personas 
(-1,05%).

En cuanto al dato desestacionalizado, es el me-
jor mes de diciembre de la serie histórica con 62.681 
afiliados más, dato que subraya el buen registro de 
ocupación en el sistema de Seguridad Social.

Por Comunidades Autónomas, la afiliación aumen-
ta en la mayoría de las Comunidades Autónomas, 
destacan Andalucía (52.225), Comunidad de Madrid 
(14.766), Comunidad Valenciana (9.199), Cataluña 
(8.374),Canarias (4.549) y País Vasco (3.766).  

En términos interanuales, el Sistema ha ganado 
533.186 ocupados, el 3,18%, la cifra más alta en un 
mes de diciembre desde 2006 (609.673). En concre-
to, destaca el buen comportamiento del Régimen Ge-
neral, que incorpora 492.568 trabajadores (3,63%).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,35%, lo 
que se traduce en un crecimiento de 42.193 personas. 
El Régimen del Mar bajó un 2,11% (-1.241) y el Carbón 
registró un descenso de 424 personas (-10,47%).

En relación al año pasado la ocupación crece 
en todas las provincias y Comunidades Autónomas, 
destacando Baleares (4,92%), la Región de Murcia 
(4,18%), Comunidad Valenciana (3,96%) y Comuni-
dad de Madrid (3,89%).

La afiliación media a la Seguridad Social de ciuda-
danos de origen extranjero se sitúa en 1.627.838 en 
diciembre, un 0,39% más que el mes anterior (6.381 
ocupados). Respecto al año pasado, el número de afi-
liados de origen extranjeros aumenta un 4,84%, esto 
es, 75.199 afiliados más que en 2014.

Del total de trabajadores extranjeros que cotizan 
en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más 
numerosos proceden de Rumania (288.815), Marrue-
cos (204.809), China (94.695), Italia (72.842), Ecua-
dor (68.051). Les siguen los que provienen de Reino 
Unido (56.286), Bolivia (54.778), Colombia (51.169) 
y Bulgaria (51.505).

En términos mensuales, el número de afiliados ex-
tranjeros aumenta en Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comuni-

EVOLUCIÓN INTERANUAL (DICIEMBRE SOBRE DICIEMBRE) DE LA AFILIACIÓN MEDIA

REGÍMENES
AFILIADOS MEDIOS

DICIEMBRE 2015

VARIACIÓN INTERANUAL

Absoluta Relativa

Régimen General 14.079.175 492.658 3,63%

General (*) 12.842.075 475.965 3,85%

S.E. Agrario 806.991 16.353 2,07%

S.E. Hogar (**) 430.109 340 0,08%

R.E. Autónomos 3.167.999 42.193 1,35%

R.E. Mar 57.599 -1.241 -2,11%

R.E. Carbón 3.626 -424 -10476%

TOTAL 17.308.400 533.186 3,18%

(*) 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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dad de Madrid, La Rioja y Melilla. En términos inte-
ranuales, la afiliación a la Seguridad Social de extran-
jeros sube en todas las comunidades autónomas.

En el balance general de diciembre, del total de 
trabajadores de origen foráneo 961.707 proceden de 
países de fuera de la UE y el resto (666.132) de países 
comunitarios.

Por regímenes, la mayoría de los ocupados ex-
tranjeros está encuadrado en el Régimen General: 
1.362.610 (concretamente este dato incluye el Sis-
tema Especial Agrario, con 207.839 ocupados, y el 
de Hogar, con 202.168); le sigue el de Autónomos, 
con 261.613 personas; el Régimen Especial del Mar, 
3.370 y el Carbón, 245.

De la cifra total de ocupados en diciembre 899.372 
son hombres y 728.466 mujeres.

En 2015 el Gobierno presupuestó unos ingresos 
por cotizaciones a la Seguridad Social de 109.833 
millones, recaudándose 100.492 millones, de manera 
que se produjo un desfase de 9.341 millones, al re-
caudar un 8,5% menos de lo previsto. 

Según las cifras oficiales, la Seguridad Social in-
gresó un 1,30% más por cotizaciones en este año 
frente a una previsión del 6,8%. Es decir, las cotizacio-
nes crecieron casi tres veces menos que la economía 
y que el modesto aumento del gasto en pensiones 
(3,38%), como consecuencia de la exigua revaloriza-
ción y los efectos de la reforma del sistema.

Todo ello provocó que, según los datos de liquida-
ción presupuestaria, el déficit de la caja de las pensio-
nes alcanzó los 16.708 millones, 3.000 millones más 
que el año 2014. Lo que supone el 1,55% del PIB 
frente al 1,30% del año anterior (13.762 millones). 

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

540.594 421.453 68.643 50.498 124.376 929 233 666.132

DE PAÍSES NO 
UNIÓN EUROPEA

822.016 531.150 139.196 151.670 137.237 2.442 12 961.707

TOTAL  
EXTRANJEROS

1.362.610 952.603 207.839 202.168 261.613 3.370 245 1.627.838

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar.

El agujero de la caja de las pensiones llegaría al 
1,71% (casi 18.400 millones) frente al 1,44% del ejer-
cicio anterior (unos 15.000 millones).

En gran parte de los países de la OCDE, las cotiza-
ciones sociales son una de las partidas de mayor peso 
en el total de ingresos fiscales. En el conjunto de la 
OCDE, un 26,1% de la recaudación fiscal en 2013 se 
debe, en promedio, a la aportación de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social. 

El mayor peso de las cotizaciones sociales correspon-
de a Eslovaquia y la República Checa, ambos por encima 
del 43%, así como a Japón, los Países Bajos y Eslove-
nia con cifras en torno al 40%. Alemania se sitúa en un 
38,1% y Francia en un 37,2%. España es el décimo país 
de la OCDE, ya que las cotizaciones sociales suponen un 
34,5% del total de ingresos fiscales. Con ello estamos 
más de 8 puntos por encima del promedio de la OCDE. 
Austria, Hungría, Bélgica y Grecia superan el 30%, mien-
tras que Finlandia y Luxemburgo superan el 28%.
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COTIZACIONES SOCIALES EN 2013 
(En % de los ingresos fiscales)

Eslovaquia 43,8 Turquía 27,4

Rep. Checa 43,2 Corea 26,4

Japón 40,9 OCDE 26,1

Países Bajos 40,8 Portugal 25,9

Eslovenia 40,1 Suiza 25,1

Polonia 38,6 EE.UU. 24,2

Alemania 38,1 Noruega 23,5

Francia 37,2 Suecia 23,3

Estonia 34,8 Reino Unido 18,8

España 34,5 Irlanda 17,8

Austria 34,3 Israel 16,6

Hungría 32,6 Canadá 15,8

Bélgica 31,7 Méjico 15,5

Grecia 31,1 Chile 7,2

Italia 29,8 Dinamarca 0,2

Finlandia 28,9 Australia 0,0

Luxemburgo 28,8 Nueva Zelanda 0,0

actividad normativa  
y sindical

El pasado 10 de septiembre se publicó la Ley 
30/2015, de reforma del Sistema de Formación Pro-
fesional para el Empleo (FPE), regulando, en el marco 
general del Sistema Nacional de las Cualificaciones y 
Formación Profesional, la planificación y financiación 
del mismo, la programación y ejecución de las accio-
nes formativas, el control, el seguimiento y el régimen 
sancionador, así como el sistema de información, la 
evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema. Si 
bien, esta norma debe ser objeto de desarrollo en re-
lación con un buen número de disposiciones, muchas 
de ellas de gran importancia.

El nuevo sistema aparta a los agentes sociales de 
la gestión de la formación. La normativa se aprobó 
sin el consenso necesario que requiere esta materia. 

La norma no incrementa tampoco el necesario prota-
gonismo que en esta materia corresponde a las em-
presas, entre otras razones, porque son estas las que 
en gran parte lo financian, y quienes deben decidir 
cuál es la formación que necesitan sus trabajadores.

Al respecto, el art. 10 de la Ley señala concreta-
mente que la detección de necesidades, así como 
el diseño, programación y difusión de la oferta for-
mativa para trabajadores ocupados se debe realizar, 
teniendo en cuenta el escenario plurianual, con la 
participación, entre otros sujetos, de las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas y 
las representativas en el correspondiente ámbito de 
actuación y sector, a través de las estructuras pari-
tarias sectoriales que se constituyan, respecto de los 
programas de formación sectoriales y los programas 
de cualificación y reconocimiento profesional que 
tengan ese carácter sectorial. En este sentido tam-
bién, y como novedad, se establece ahora que a falta 
de constitución de las citadas estructuras paritarias 
sectoriales, las funciones señaladas se han de reali-
zar con la participación directa de las organizaciones 
mencionadas anteriormente.

El sistema de financiación de la FPE en el ámbito 
laboral sufre numerosos e importantes cambios en la 
ley. Así, a título de ejemplo, destacamos que anual-
mente, el MESS tendrá de elaborar la propuesta de 
distribución del presupuesto destinado a financiar el 
sistema de FPE entre los diferentes ámbitos e inicia-
tivas de formación contempladas en la nueva Ley; o 
también que las bonificaciones en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, que no tendrán 
carácter subvencional, no se aplicarán a la actividad 
formativa del contrato para la formación y el apren-
dizaje.

La Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas asumen un papel preponderante e inter-
vencionista.
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En la formación programada por las empresas (an-
tes conocida como “formación de demanda”) las prin-
cipales novedades del nuevo Sistema de Formación 
son los siguientes:

• Los costes se podrán justificar mediante mó-
dulos económicos (coste hora por participan-
te y hora de formación) que serán fijados 
para cada especialidad formativa. 

• Hasta ahora, las empresas de 1 a 9 trabajadores 
no estaban limitadas por los módulos económi-
cos máximos, circunstancia que se modifica. 

• Cambio en la estructura de costes: dentro de 
dichos módulos habrá costes directos y cos-
tes indirectos (máximo 10% del coste total 
de la actividad realizada y justificada). 

• En el caso de que la empresa encomiende la 
organización de la formación a una entidad 
externa, podrá haber también costes de orga-
nización, con los siguientes límites máximos: 
10% del coste total de la actividad formativa 
en empresas de más de 9 trabajadores, 15% 
en empresas de entre 6 y 9 trabajadores y 
20% en las de hasta 5 trabajadores.

• Grupos de Empresas: cada empresa podrá 
disponer del importe del crédito que corres-
ponda al grupo con el límite del 100% de lo 
cotizado por cada una de ellas en concepto 
de formación profesional en el año anterior. 

• Se exige aportación privada a las empresas de 
1 a 9 trabajadores, las cuales estaban exen-
tas hasta la fecha. En el resto de empresas, el 
porcentaje de dicha aportación se mantiene 
idéntico: 10% en las de 10 a 49 trabajadores; 
20% en las de 50 a 249 trabajadores y 40% 
en las de 250 o más trabajadores. 

• Se reduce el límite existente hasta ahora en la 
duración mínima de los cursos bonificables, 
pasando de 6 horas a 1 hora. 

• Se entenderá que, dentro de la formación 
que imparte y bonifica la empresa, estará 
incluida la correspondiente al permiso retri-
buido de 20 horas anuales que introdujo la 
reforma laboral. 

• Cuando una empresa opte por encomendar 
la organización de la formación a una enti-
dad externa (Entidad Organizadora), las enti-
dades de formación que impartan los cursos 
requerirán acreditación y/o inscripción en el 
correspondiente registro, incluso cuando no 
se trate de formación recogida en el Catálo-
go de Especialidades Formativas. 

• Se elimina la formación de modalidad "a dis-
tancia convencional".

• Se incluye a las entidades organizadoras y en-
tidades de formación, como posibles infrac-
tores; se amplían los supuestos de infraccio-
nes leves, graves y muy graves relacionadas 
con la formación; se contempla una respon-
sabilidad solidaria, así como una sanción de 
exclusión de las ayudas por 5 años.

En la oferta formativa para trabajadores ocupados 
las principales novedades son:

• La formación deberá ser impartida por Cen-
tros de Formación acreditados y/o inscritos. 

• Se posibilita la implementación de un sistema 
de justificación por módulos. 

• El límite máximo de entrega de fondos por 
anticipado para la formación sectorial y la 
transversal, no podrá superar en ningún caso 
el 25% de la subvención concedida. Una vez 
que se haya iniciado la actividad formativa, 
se podrá entregar hasta un 35% adicional y 
un mínimo del 40% del importe concedido se 
hará efectivo cuando finalice y se justifique la 
actividad formativa subvencionada.
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• Las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas formarán parte de nue-
vas estructuras paritarias sectoriales, con o 
sin personalidad jurídica propia, que serán las 
encargadas de decir qué formación se consi-
dera prioritaria y cómo se podrá mejorar la 
gestión, al tiempo que elaborarán una me-
moria anual de la formación profesional que 
ha impartido en su ámbito sectorial, para lo 
que contarán con financiación a través del 
presupuesto que se asigne a la Fundación 
Estatal para la Formación o a las administra-
ciones competentes. 

En 2015 se aprobó la nueva Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020), dise-
ñada por el Gobierno, las Comunidades Autónomas 
y los agentes sociales, lo cual permitirá poner en mar-
cha toda una serie de actividades, asesorar e informar 
sobre la prevención de riesgos laborales y sensibilizar 
al empresariado.

La Estrategia define cuatro objetivos específicos o 
líneas de trabajo:

- Objetivo 1: Mejorar la eficiencia de las institu-
ciones dedicadas a la prevención de riesgos.

- Objetivo 2: Potencia las actuaciones de las 
Administraciones Públicas en materia de pre-
vención.

- Objetivo 3: Promover con la participación de 
los Interlocutores Sociales y las Comunidades 
Autónomas, la mejora de las condiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmen-
te en sectores, actividades, colectivos y em-
presa de mayor riesgo.

- Objetivo 4: Fortalecer la participación de los 
interlocutores sociales y la implicación de los 
empresarios y trabajadores en la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo.

La Estrategia supone la principal herramienta para 
fortalecer y reforzar las políticas públicas de preven-
ción de riesgos laborales, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Los beneficiarios son el conjunto de los trabajado-
res, especialmente, los de las pequeñas y medianas 
empresas. El coste de la Estrategia es de 36 millones 
de euros (12 millones por cada uno de los tres planes 
de dos años en los que se articula).

La Estrategia pretende favorecer la mejora conti-
nua de las condiciones de trabajo, con especial aten-
ción a la prevención de las enfermedades profesio-
nales. Igualmente, la Estrategia persigue mejorar la 
eficiencia de las instituciones dedicadas a la preven-
ción de riesgos laborales; potenciar actuaciones de 
las Administraciones Publicas en materia de análisis, 
investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigi-
lancia y control de la prevención de riesgos laborales; 
y promover la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo en sectores, actividades, colecti-
vos y empresas de mayor riesgo. Por último, fortale-
cer el papel de los interlocutores sociales y la implica-
ción de los empresarios y trabajadores en la mejora 
de la seguridad y salud en el trabajo.

El pasado 28 de mayo se celebró la Asamblea 
General Electoral y proclamación de la nueva Junta 
Directiva de Confemetal. La Asamblea eligió a D. An-
tonio Garamendi como nuevo Presidente de Confe-
metal, en sustitución de D. Javier Ferrer.

Un año más CEOE-CEPYME, CC.OO y UGT han 
suscrito un Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva (III AENC). El Acuerdo para el período 
2015-2017, tienen carácter obligacional y recoge re-
comendaciones a los negociadores de los convenios 
colectivos en materia salarial, y establece criterios y 
recomendaciones en materia de empleo y contrata-
ción (con especial referencia a la contratación de jóve-
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nes), formación y cualificación profesional, procesos 
de reestructuración, derechos de información y con-
sulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y 
salud en el trabajo, estructura salarial y determinación 
de los incrementos salariales, necesidades de informa-
ción, previsión social complementaria, instrumentos 
de flexibilidad y condiciones del tiempo de trabajo, 
inaplicación de determinadas condiciones de trabajo 
en los convenios, teletrabajo, incapacidad temporal, 
absentismo, ultraactividad y proceso negociador, co-
misiones paritarias y sistemas autónomos de solución 
de conflictos.

La Comisión Paritaria del Acuerdo Estatal del Sec-
tor del Metal, integrada por Confemetal, CCOO y 
UGT, hizo pública una Declaración sobre la situación 
de la negociación colectiva en el Sector, en la que 
instaba a los negociadores de los convenios colectivos 
provinciales del Sector del Metal a llegar a acuerdos, 
en el marco del III AENC, para concluir los procesos 
de negociación del Sector que aún están pendientes 
de resolución con vigencia finalizada en 2014 o en 
años anteriores.

De cara al próximo futuro, la Comisión Paritaria 
del AESM, insta a las partes llamadas a negociar en 
2016 a agilizar e intensificar la negociación durante el 
primer semestre del año. 

Se invita a dichos negociadores a incorporar o re-
mitirse en sus convenios las materias del Artículo 84.4 
ET negociadas en el AESM, así como al desarrollo y/o 
adaptación de las mismas en los términos previstos 
en el AESM (grupos profesionales, teniendo en cuen-
ta que los deslizamientos que pudieran producirse al 
establecer el salario de grupo, deberán ser objeto de 
negociación; movilidad geográfica; modalidades de 
contratación; prevención de riesgos; etc.). 

Se recuerda a los negociadores que ante cualquier 
controversia o bloqueo durante la negociación de los 

convenios, la Comisión Paritaria del AESM está dis-
ponible como instrumento para facilitar la mediación 
entre las partes, si así lo solicitan los negociadores. 

Confemetal elaboró el documento “Sin Industria 
no hay futuro”, en el que efectuaron diversas pro-
puestas y líneas de actuación para reindustrializar Es-
paña.

Este documento detalla los ámbitos (fiscal, mer-
cado laboral, política económica, energía, medio 
ambiente e I+D+i), en los que es necesario actuar y 
las medidas que se deberían tomar por el próximo 
gobierno tras las Elecciones Generales del 20-N para 
revertir la situación actual y recuperar el nivel de par-
ticipación industrial a la que una economía avanzada 
como la española debe aspirar.

El citado documento fue remitido a los principales 
partidos políticos de ámbito nacional y a los responsa-
bles de diversas instituciones socio-económicas (sindi-
catos, organizaciones empresariales, etc.).

mercado de trabajo
Los resultados de la Encuesta de Población Acti-

va –EPA- del cuarto trimestre de 2015 reflejan una 
nueva mejora del mercado laboral, aunque inferior a 
la esperada, tal vez porque los resultados no recogen 
todavía todos los efectos de la campaña navideña. La 
economía española sigue creando empleo en térmi-
nos interanuales, por lo que se consolida la tendencia 
de recuperación del mercado laboral iniciada en 2014 
tras seis años de destrucción de empleo, aunque se 
observan ciertas señales de estabilización en los rit-
mos de crecimiento. 

En el cuarto trimestre el empleo aumentó en 
45.500 ocupados, hasta los 18.094.200, con una tasa 
de empleo del 47,01% y de paro del 20,90%. 
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En términos interanuales, el empleo ha crecido en 
525.100 personas en los últimos 12 meses, con lo 
que desciende tímidamente la tasa de crecimiento al 
2,99%, desde el 3,11% del trimestre anterior. 

El sector privado sigue siendo el motor de la 
creación de empleo, pues registra este trimestre 
un incremento en 31.200 personas, situándose en 
15.093.500, el nivel más alto desde 2011. En tér-
minos interanuales el sector privado ha crecido el 
3,09%, con 452.000 ocupados más -el 86,08% del 
empleo creado en 2015-.

El sector público ha dejado atrás el ajuste de 
plantillas iniciado en 2011 y acumula un año de cre-
cimientos interanuales del empleo. Este cuarto trimes-
tre la ocupación creció en 14.300 personas, hasta 
3.000.700. En los últimos doce meses se han creado 
73.100 empleos en el ámbito público, con una tasa 
interanual positiva del 2,50%. 

La cifra total de parados se sitúa en 4.779.500 
personas -el nivel más bajo desde el cuarto trimestre 
de 2010-, tras un descenso en 71.300, en el cuarto tri-
mestre. En términos interanuales los parados se han 
reducido en 678.200 personas -el mayor descenso en 
un año de la serie histórica-, lo que implica una tasa 
interanual del -12,43%. De esta forma la tasa de paro 
desciende hasta el 20,90%, la más baja desde el se-
gundo trimestre de 2011.

En el cuarto trimestre la población activa expe-
rimenta un descenso en 25.800 personas -18.000 
españoles y 7.800 extranjeros menos-, que se debe 
fundamentalmente a que baja en 104.400 el número 
de varones activos, y se sitúa en 22.873.700, con una 
tasa de actividad del 59,43%. En términos interanua-
les, la población activa se reduce en 153.200 perso-
nas, mientras que la población en edad de trabajar 
(16-64 años) lo hace en 147.200 personas debido, en 
parte, al envejecimiento de la población. La tasa de 

variación anual de los activos es del -0,67%, frente al 
-0,14% del trimestre anterior.

Por su parte, el número de asalariados crece en 
39.900 personas en el cuarto trimestre, aumentando 
como suele ser habitual en este periodo los que tiene 
un empleo indefinido -103.400 más- y disminuyendo 
en 63.900 los temporales. En consecuencia, la tasa 
de temporalidad baja hasta el 25,66%. En términos 
interanuales, los asalariados aumentaron en 505.700 
personas. El crecimiento de los asalariados indefini-
dos alcanza a 170.600 personas y el de los asalaria-
dos temporales a 335.100. 

Por otro lado, baja el empleo a tiempo completo 
en 47.900 personas en el cuarto trimestre mientras 
aumentan también este trimestre los ocupados a 
tiempo parcial -93.300 más-. De este modo el porcen-
taje de personas que trabajan a tiempo parcial sube 
hasta el 15,72%. En los últimos doce meses el em-
pleo a tiempo completo ha aumentado en 501.700 
-el 95,54% del empleo creado en 2015- y el de tiem-
po parcial en 23.300. 

Los trabajadores por cuenta propia aumentan en 
6.900 personas en el cuarto trimestre de 2015 y en 
23.300 en los últimos doce meses. 

Atendiendo a los sectores de actividad: 

• La ocupación crece en el cuarto trimestre en 
la agricultura con 70.200 nuevos empleados 
–al haberse adelantado la recolección por las 
temperaturas más benévolas- y en los servi-
cios -54.900 más-, en cambio desciende en 
la industria -55.500 ocupados menos- y la 
construcción -24.100 menos-. En tasas inte-
ranuales, destaca de manera positiva la evo-
lución del sector servicios -421.500 ocupados 
más, el 80,27% del empleo creado en el año, 
mientras que la construcción y la industria 
desaceleran su ritmo de crecimiento. 
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• El número de parados este trimestre cae en 
la agricultura y en el colectivo de los que 
buscan su primer empleo, y sube en el resto. 
Sin embargo hay que señalar el descenso en 
todos los sectores en términos interanuales, 
encabezando la bajada del paro los servi-
cios -53.400 parados menos- y la agricultura 
-48.800 menos-. 

Por sexo: 

• El empleo aumenta este trimestre entre las 
mujeres, en 78.600, y disminuye entre los va-
rones, en 33.200. Si bien en el conjunto del 
año el aumento alcanza a 305.100 hombres y 
220.000 mujeres. 

• El desempleo se reduce en 71.200 hombres 
y prácticamente no varía este trimestre entre 
las mujeres, con lo que la tasa de paro mascu-
lina se sitúa en el 19,49% y la femenina en el 
22,52%. 

Según la edad: 

• Las mayores subidas del empleo tienen lugar 
el cuarto trimestre en los grupos a partir de 
40 años, al igual que ocurre en el conjunto de 
2015, siendo el aumento más elevado en el 
grupo de mayores de 55 a 59 años -135.200 
ocupados más-. 

• El descenso del desempleo se concentra este 
cuarto trimestre entre los menores de 25 
años -79.100 parados menos-. En términos 
interanuales las mayores reducciones tienen 
lugar en los grupos de 30 a 34 años -132.100 
desempleados menos-, de 40 a 44 años 
-120.400 menos- y de 20 a 24 años -113.000 
menos-. 

Por nacionalidad: 

• La ocupación aumenta este trimestre entre 
los españoles en 35.700 personas y entre los 
extranjeros en 9.800. 

• El desempleo cae en 53.700 entre los espa-
ñoles y en 17.600 entre los extranjeros, con 
lo que la tasa de paro de las personas de na-
cionalidad española se sitúa en el 19,89% y 
la de las personas de nacionalidad extranjera 
en el 28,38%. 

Por territorios: 

• Los mayores incrementos de ocupados este 
cuarto trimestre se producen en Andalucía 
-61.300 más-, Comunidad de Madrid -39.400 
más-, y Comunidad Valenciana -22.600 más.  
En variación anual todas las Comunidades 
Autónomas, salvo Cantabria, presentan in-
crementos de la ocupación, siendo los más 
significativos en Andalucía, Comunidad de 
Madrid y Canarias. 

• Las mayores bajadas del paro, respecto al 
trimestre anterior, se registran en Andalu-
cía -83.600 parados menos- y Comunidad 
Valenciana -22.300 menos-. En términos 
interanuales la bajada del paro alcanza a 
todas las Comunidades Autónomas, con es-
pecial incidencia en Andalucía, Cataluña y 
Madrid. 

En el cuarto trimestre de 2015, el número de ho-
gares con todos sus miembros activos en desempleo 
ha descendido en 16.300, con lo que el total se sitúa 
en 1.556.600 hogares. Asimismo, el número de ho-
gares con todos sus miembros activos ocupados ha 
aumentado en 64.400, hasta 9.530.400.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL E INDICADORES SOCIALES

2010 2011 2012 2013 2014 2015(4)

Tasa de empleo (% de la población de 20-64) 62,8 62,0 59,6 58,6 59,9 61,7

Aumento de empleo (variación % respecto año anterior) -1,7 -2,7 -4,1 -2,9 0,9 2,9

Tasa de empleo femenino (% población femenina 20-64) 56,3 56,1 54,6 53,8 54,8 56,0

Tasa de empleo masculino (% población masculina 20-64) 69,2 67,7 64,6 63,4 65,0 67,3

Tasa de empleo de los trabajadores de más edad (55-64) 43,5 44,5 43,9 43,2 44,3 46,5

Empleo tiempo parcial (% empleo total, edad = o > 15) 13,0 13,6 14,5 15,8 15,9 15,8

Empleo duración determinada (% trabaj. contrato  
duración determinada = o > 15) 

24,7 25,1 23,4 23,1 24,0 25,0

Transiciones del empleo temporal al permanente 15,9 10,8 14,4 14,4 12,0 -

Tasa de desempleo(1) (% población activa, grupo de 15-74) 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,5

Tasa de desempleo de larga duración(2) (% población activa) 7,3 8,9 11,0 13,0 12,9 11,7

Tasa desempleo juvenil (% población activa, grupo  
de 15-24)

41,5 46,2 52,9 55,5 53,2 49,2

Tasa jóvenes sin empleo, trabajo o formación(3) (% pobla-
ción 15-24)

17,8 18,2 18,6 18,6 17,1 -

Jóvenes que abandonan prematuramente la educación o l 
a formación (% población 18-24 en posesión como máximo 
de un título de primer ciclo de enseñanza secundaria y que 
no recibe educación o formación)

28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 -

Titulación de enseñanza superior(% población de 30-34  
en posesión título enseñanza superior)

42,0 41,9 41,5 42,3 42,3 -

Servicios formales de guardería (30 hrs. o más; % sobre 
población < 3 años)

18,0 20,0 15,0 16,0 - -

(1)  Las personas desempleadas son las que no estaban empleadas, pero habían buscado trabajo activamente y estaban dispuestas a 
empezar a trabajar inmediatamente o en un plazo de dos semanas.

(2)  Los desempleados de larga duración son las personas que han estado desempleados durante al menos 12 meses.
(3)  No estudian, trabajan ni siguen una formación.
(4)  Media de los tres primeros trimestres de 2015. Los datos de la tasa total de desempleo y de la tasa de desempleo de los jóvenes 

están ajustados estacionalmente.
Fuente: Comisión Europea (Encuesta de población activa de la UE)
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Gastos en prestaciones sociales (% del PIB) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enfermedad, asistencia sanitaria 7,1 7,0 6,9 6,6 6,4 -

Invalidez 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 -

Jubilación y supervivencia 9,8 10,4 10,9 11,4 12,0 -

Familia, hijos 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 -

Desempleo 3,5 3,3 3,6 3,5 3,3 -

Vivienda y exclusión social n.c.o.p 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -

Total 24,0 24,2 24,9 25,0 25,2 -

Del cual, prestaciones con verificación de recursos 3,3 3,6 4,0 3,7 3,6 -

Indicadores de inclusión social 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personas con riesgo de pobreza o exclusión social(1)  
(% población total)

24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2

Niños con riesgo pobreza o exclusión social (% personas 0-17) 32,0 33,3 32,2 32,4 32,6 35,8

Tasa de personas con riesgo de pobreza(2) (% población total) 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2

Privación material grave(3) (% población total) 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1

Proporción población vive en hogares baja intensidad laboral(4) 
(% personas 0-59)

7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1

Tasa de personas empleadas riesgo pobreza (% personas empleadas) 11,7 10,9 10,9 10,8 10,5 12,5

Impacto transferencias sociales (excluidas pensiones) en la mitigación 
pobreza

24,2 28,1 31,3 28,5 32,0 28,6

Umbrales pobreza, expresados en moneda nacional a precios  
constantes(5)

8289 8202 7667 7406 7051 6814

Renta bruta disponible (hogares; crecimiento en%) 1,9 -1,5 0,8 -3,2 -0,8 0,9

Desigualdad distribución renta (ratio distribución renta por quintiles, 
ratio S80/S20)

5,9 6,2 6,3 6,5 6,3 6,8

(1)  Personas con riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE): personas con riesgo de pobreza (AROP) y/o con graves privaciones 
materiales (SMD) y/o que viven en un hogar con una intensidad laboral muy baja o nula (LWI).

(2)  Tasa de personas con riego de pobreza (AROP): proporción de personas con una renta disponible equivalente inferior al 60% de la 
renta mediana nacional equivalente.

(3)  Porcentaje de personas que sufren al menos cuatro de una lista de nueve privaciones, a saber, imposibilidad de: pagar el alquiler o 
las facturas de servicios; mantener adecuadamente caliente su casa; afrontar gastos inesperados; comer carne, pescado o proteína 
equivalente cada dos días; disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa una vez al año; tener lavadora; tener televisor en 
color; tener teléfono.

(4)  Personas que viven en hogares con muy baja intensidad laboral: proporción de personas de 0 a 59 años que viven en hogares 
cuyos miembros adultos (excluido los hijos dependientes) han trabajado menos del 20% de su tiempo de trabajo potencial total 
durante los 12 meses anteriores.

(5)  Para EE, CY, MT, SI y SK: umbrales en valores nominales, en euros; índice armonizado de precios al consumo (IAPC)= 100 en 2006 
(la encuesta de 2007 se refiere a los ingresos de 2006).

Fuente: Para los gastos de prestaciones de protección social, SEEPROS; para la inclusión social EU-SILC.



36

salarios
La variación salarial pactada en los convenios con 

efectos económicos en 2015, registrados hasta el 31 
de diciembre, fue del 0,74%, siendo en los firmados 
antes de 2015 del 0,71%, y ligeramente superior en 
los firmados en 2015, el 0,79%, porcentajes modera-
dos que suponen que los asalariados se benefician de 
una ganancia de siete décimas de poder adquisitivo, 
ya que los precios no se movieron en 2015, al finalizar 
el IPC en el 0%.

El incremento del 0,74% queda a poco más de 
dos décimas del tope salarial recomendado por los 
interlocutores sociales en el III AENC.

Los negociadores de los convenios colectivos vol-
vieron a tener un año más el referente del AENC, que 
recomiendaba durante su vigencia (2015-2017), una 
política salarial que contribuya, de manera simultánea, 
a la reactivación económica, la creación de empleo y a 
la mejora de la competitividad de las empresas.

En este contexto, los salarios negociados deberían 
comportarse de acuerdo a las siguientes directrices:

•  Incremento salarial para 2015: hasta el 1%.

•  Incremento salarial para 2016: hasta el 1,5%.

•  Incremento salarial para 2017: CEOE, CC.OO. 
y UGT tomarán como referencia la evolución 
del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómi-
co del Gobierno para 2017 y lo concretarán 
en los 3 meses siguientes a la publicación de 
este último.

En los convenios sectoriales de ámbito nacional la 
variación salarial es del 0,68%, en los autonómicos —
incluidas las comunidades uniprovinciales— del 0,79% 
y en los de ámbito provincial del 0,80%.

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 (0,80%), seguido por la construcción (0,79%), 
la industria (0,76%) y los servicios (0,71%).

TRAMOS DE  
AUMENTO  
SALARIAL

CONVENIOS TRABAJADORES

Nº % Nº %

Inferior al 0% 18 0,79 1.870 0,03

Igual al 0% 845 37,26 741.314 11,43

Del 0,01% al 0,49% 125 5,51 311.544 4,80

Del 0,50% al 0,99% 578 25,49 3.392.436 52,31

Del 1% al 1,50% 442 19,49 1.726.310 26,62

Del 1,51% al 2% 96 4,23 177.180 2,73

Del 2,1% al 2,50% 100 4,41 49.985 0,77

Del 2,51% al 3% 30 1,32 73.670 1,14

Superior al 3% 34 1,50 10.520 0,16

TOTALES 2.268 100,00 6.484.829 100,00

El cuadro anterior pone de manifiesto como el 
mayor porcentaje de trabajadores cubiertos por con-
venios con variación salarial pactada para 2015, en 
concreto el 52,31%, tienen pactado en sus convenios 
incrementos salariales que oscilan entre el 0,50% y el 
0,99%, en línea con las recomendaciones del III AENC 
para este año en materia de incremento salarial.

En el Sector de la Industria del Metal, los conve-
nios provinciales en 2015 pactaron los siguientes in-
crementos medios ponderados:

Incremento de convenios en revisión 1,01 %

Incremento de convenios nuevos 0,86 %

Incremento de todos los convenios, nuevos y revisados 0,93 %

El incremento salarial medio ponderado pactado 
en los convenios colectivos provinciales, registró una 
variación respecto a la tasa de inflación de un 0,93% 
al finalizar el IPC de 2015 en el 0%.
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En comparación con el aumento salarial pactado 
en el conjunto de convenios colectivos registrados de 
todos los sectores económicos, (el 0,74%), los conve-
nios provinciales de la Industria del Metal establecie-
ron un porcentaje de subida de 0,19% por encima de 
la media nacional.

Debe señalarse que el incremento salarial reco-
ge el pago de atrasos o la compra o limitación de 
la antigüedad en los convenios colectivos provincia-
les de Barcelona (1,13%), Gerona (1,73%), Granada 
(1,25%), La Rioja (1,75%) y Tarragona (1,7795%) 
empujando al alza la media ponderada.

En el Sector del Metal el incremento salarial medio 
ponderado en los convenios colectivos provinciales de 
la Industria del Metal firmados antes de 2015 es del 
1,01% para 365.381 trabajadores. Este incremento 
está mediatizado por porcentajes como los de Alican-
te (1,5%), Barcelona (1,13%), Gerona (1,73%), Gra-
nada (1,25%), La Rioja (1,75%) o Tarragona (1,78%), 
convenios que recogen la falta de subidas salariales 
en años anteriores, el pago de atrasos o la compra o 
limitación del plus de antigüedad.

Los convenios nuevos firmados en 2015 pactaron 
un salario medio ponderado del 0,86% para 437.600 
trabajadores (un 0,14% por debajo de la recomenda-
ción del III AENC).

El incremento salarial medio ponderado del to-
tal de los 41 convenios colectivos provinciales con 
efectos económicos en 2015, fue del 0,93% para 
802.981 trabajadores, y que recoge, como se ha di-
cho, las subidas adicionales de los citados convenios 
provinciales, distorsionando de algún modo al alza el 
incremento salarial medio sectorial.

Según datos del INE referidos al cuarto trimestre 
de 2015 de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, 
éste aumento un 1,2% en dicho período, mientras que 

el coste salarial por trabajador y mes lo hizo un 1,7%.
El coste laboral medio por trabajador y mes (que 

incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) 
ascendió a 2.671,3 euros en el cuarto trimestre del 
año pasado, lo que supone un aumento del 1,2% res-
pecto al mismo periodo de 2014.

Con este incremento interanual, el más elevado 
desde el cuarto trimestre de 2013 (2,1%), el coste 
laboral acumula ya cuatro trimestres consecutivos de 
crecimientos después de haber disminuido durante 
todo el año 2014.

El coste laboral se compone del coste salarial y de 
los otros costes. En el cuarto trimestre del año pasa-
do, el coste salarial (que comprende todas las remu-
neraciones, tanto en metálico como en especie) se 
incrementó un 1,7% respecto al cuarto trimestre de 
2014, hasta situarse en 2.026,14 euros por trabaja-
dor y mes.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pa-
gos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste 
salarial ordinario, que en el cuarto trimestre de 2015 
creció un 0,8%, hasta los 1.641,46 euros.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron 
los 645,25 euros, con un descenso interanual del 
0,3%. El componente más importante de los otros 
costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad 
Social, que totalizaron 590,9 euros, un 1,1% más que 
en el cuarto trimestre de 2014.

El segundo elemento importante de los otros cos-
tes son las percepciones no salariales, que bajaron un 
5,3% debido a la caída de las indemnizaciones por 
despido y de las prestaciones sociales directas. Por 
su parte, las subvenciones y bonificaciones, también 
incluidas en los otros costes, aumentaron un 26% en 
tasa interanual. El INE también proporciona datos co-
rregidos de calendario y desestacionalizados de esta 
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estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral 
por trabajador subió un 1,1% en tasa interanual du-
rante el cuarto trimestre de 2015, también su mayor 
repunte en dos años. En tasa intertrimestral, el coste 
laboral creció un 0,4% en el último trimestre del año 
pasado, con lo que se encadenan ya cuatro trimestres 
seguidos de ascensos en la serie corregida de estacio-
nalidad y de calendario.

Por sectores de actividad, los servicios registraron 
el único incremento del coste laboral, con un alza del 
1,9%, hasta los 2.565,5 euros, como consecuencia 
del mayor coste salarial por el aumento de las pagas 
extraordinarias y los atrasos. Por contra, el coste la-
boral se redujo un 2,1% en la construcción, hasta los 
2.790,79 euros, y un 0,4% en la industria, hasta los 
3.190,7 euros. En el caso de los otros costes, El coste 
laboral de las empresas se dispara un 1,2% a cierre 
de 2015 descenso se lo anotó la industria (-3,4%), 
seguido de la construcción (-2,5%), mientras que el 
sector servicios registró un aumento del 0,7%. En el 
cuarto trimestre del año pasado, el salario ordinario 
más elevado correspondió a la industria (1.893,2 eu-
ros por trabajador y mes), un 0,1% menos respecto 
al mismo periodo de 2014, seguido de la construc-
ción, con 1.626,14 euros (+0,1%), y los servicios, con 
1.595,08 euros (+1%).

Por comunidades autónomas, los costes labora-
les más altos los registraron Madrid (3.163,3 euros 
por trabajador y mes), País Vasco (3.121,8 euros), 
Cataluña (2.800,2 euros) y Navarra (2.772,5 euros), 
mientras que los más bajos se dieron en Extremadura 
(2.236,3 euros) y Canarias (2.277,09 euros).

Las dos comunidades de cabeza, Madrid y País 
Vasco, superan en más de 400 euros la media na-
cional (2.671,3 euros), mientras que las dos últimas, 
Canarias y Extremadura, más Comunidad Valenciana, 
se encuentran más de 300 euros por debajo.

Por su parte, los costes salariales más elevados 
también correspondieron a Madrid (2.422,7 euros 
por trabajador y mes), País Vasco (2.386,8 euros por 
trabajador y mes) y Cataluña (2.136,5 euros). Por 
su parte, los más bajos se situaron en Extremadura 
(1.686,8 euros) y Canarias (1.708,6 euros).

mercado laboral  
en el sector del metal

El empleo en la Industria del Metal evolucionó po-
sitivamente a lo largo de 2015 en todos sus indica-
dores, número de ocupados, parados, tasa de paro y 
afiliados a la Seguridad Social. 

El número de ocupados, según la EPA, tuvo un 
importante aumento en 2015, en consonancia con 
la mejora de la actividad. En el cuatro trimestre se 
alcanzó la cifra de 930.200 personas, lo que supone 
un aumento del 4,9 % respecto al mismo trimestre 
del año anterior y 43.600 empleos más. En la media 
del año 2015 el empleo de la Industria del Metal ha 
aumentado un 4,8 %, situándose en 911.100, lo que 
supone una subida de 42.075 ocupados en compara-
ción a los 869.025 ocupados de 2014.

El número de parados EPA en la Industria del Me-
tal en el cuarto trimestre de 2015 alcanzó la cifra de 
53.000 personas, lo que supone una caída del -19,8 % 
en comparación al mismo trimestre del año anterior. 
En la media del año 2015 se alcanzan los 57.250 des-
empleados en el sector (-22,7 %).

Las población activa aumentó en el cuarto trimes-
tre hasta las 983.200 personas, un 3,2 % más que 
en el mismo trimestre del año anterior. En la media 
anual, el sector cuenta con 968.350 activos (2,7 % 
más que en 2014). La tasa de paro en el cuarto tri-
mestre baja hasta el 5,4 % de la población activa y 
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NÚMERO DE PARADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Número  Personas % variación anual

2014 2015 2014 2015

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 5.400 4.850 -15,3 -10,2

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 21.025 17.575 -30,6 -16,4

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 2.350 1.300 -1,1 -44,7

27. Fab. material y equipo electrónico 4.600 5.700 -42,1 23,9

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 11.025 4.850 9,2 -56,0

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 15.400 12.500 0,3 -18,8

30. Fab. otro material de transporte 6.600 4.075 45,1 -38,3

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 7.700 6.400 -29,7 -16,9

Total Industria Metal 74.100 57.250 -15,7 -22,7

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal

informe laboral 2015

en la media del año desciende hasta el 5,9 %, dos 
puntos menos que el año anterior.

Las cifras de empleo mejoraron en la mayoría de las 
ramas industriales del Metal, especialmente en la meta-
lurgia, fabricación de automóviles y en la de productos 
metálicos. En el conjunto del año 2015 sólo dos ramas 
de actividad del Metal vieron retroceder el número de 
ocupados en comparación al año anterior: “productos 
informáticos, electrónicos y ópticos” y “material y equi-

po eléctrico”, con descensos del -11,2 % y -0,3 % res-
pectivamente y, con tasa cero encontramos la rama de 
la “fabricación de otro material de transporte”. 

El resto de ramas de la Industria del Metal gene-
raron empleo en 2015, la metalurgia (9,6 %), la fabri-
cación de productos metálicos (8,9 %), la fabricación 
de vehículos automóviles (5,3 %), la fabricación de 
maquinaria y bienes de equipo (4,9 %) y la reparación 
e instalación de maquinaria, un 4,5 %.

NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Número  Personas % variación anual

2014 2015 2014 2015

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 73.900 80.975 -2,7 9,6

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 200.150 217.875 -5,7 8,9

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 36.700 32.600 -11,9 -11,2

27. Fab. material y equipo electrónico 65.075 64.850 -12,5 -0,3

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 124.600 130.700 2,6 4,9

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 207.125 218.200 9,5 5,3

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

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 97.325 101.750 -1,1 4,5

Total Industria Metal 869.025 911.100 -1,2 4,8

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal
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NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Ramas de producción 
CNAE-2009

Número Personas % variación anual

2014 2015 2014 2015

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 68.760 69.075 -3,0 0,5

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 185.258 192.319 -0,3 3,8

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 27.863 28.713 -0,9 3,1

27. Fab. material y equipo electrónico 41.845 42.613 -2,7 1,8

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 97.375 100.359 0,0 3,1

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 140.344 146.339 1,6 4,3

30. Fab. otro material de transporte 48.773 47.366 0,6 -2,9

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 54.356 58.706 4,7 8,0

Total Industria Metal 664.574 685.489 0,1 3,1

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)

2014 2015 2014 2015

24. Metalurgia, fab.productos hierro, acero y ferroaleaciones 7,4% 5,7% -0,3 -1,8

25. Fab. productos metálicos excepto maquinaria y equipo 13,1% 7,5% 0,6 -5,6

26. Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos 6,4% 3,8% 1,0 -2,6

27. Fab. material y equipo electrónico 10,9% 8,1% 1,2 -2,8

28. Fab. maquinaria y equipo - n.c.o.p. 6,2% 3,6% -1,5 -2,6

29. Fab. vehículos de motor, remolques y semirremolques 6,6% 5,4% -0,9 -1,2

30. Fab. otro material de transporte 5,7% 6,0% -0,7 0,3

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

Total Industria Metal 8,7% 5,9% -0,4 -2,8

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) y Confemetal

Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Industria del Metal alcanzó en diciembre 
de 2015 la cifra de 684.011 personas, lo que supo-
ne un descenso de 12.178 personas respecto al mes 
anterior y de 22.082 respecto al mismo mes del año 
anterior. En términos relativos, se anota un incremen-

to del 3,3 % interanual, confirmándose la mejora del 
empleo en la Industria del Metal, que registra aumen-
tos continuados desde mayo de 2014. En el total del 
año, los afiliados ascienden a 685.489 personas, un 
3,1 % más con respecto a los 664.574 afiliados de 
media de 2014.
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informe laboral 2015

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

2014 2015

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

Almería 2.217 -4,5 0,26 2.600 17,3 0,29 384

Cádiz 11.525 -1,9 1,33 14.073 22,1 1,54 2.548

Córdoba 6.598 0,7 0,76 7.302 10,7 0,80 704

Granada 4.363 20,0 0,50 4.532 3,9 0,50 169

Huelva 3.321 4,7 0,38 3.586 8,0 0,39 265

Jaén 8.005 -9,0 0,92 9.202 15,0 1,01 1.197

Málaga 6.427 9,3 0,74 6.767 5,3 0,74 340

Sevilla 23.600 -8,3 2,72 21.873 -7,3 2,40 -1.728

ANDALUCÍA 66.056 -2,6 7,60 69.935 5,9 7,68 3.879

Huesca 3.613 45,9 0,42 4.057 12,3 0,45 444

Teruel 3.087 28,7 0,36 3.599 16,6 0,40 513

Zaragoza 37.719 -4,7 4,34 44.298 17,4 4,86 6.579

ARAGÓN 44.419 -0,1 5,11 51.954 17,0 5,70 7.535

ASTURIAS (Oviedo) 28.425 13,0 3,27 29.341 3,2 3,22 916

BALEARES 10.000 9,5 1,15 10.644 6,4 1,17 644

Las Palmas 3.907 -44,5 0,45 3.875 -0,8 0,43 -32

Sta. Cruz Tenerife 3.368 -34,4 0,39 3.050 -9,4 0,33 -318

CANARIAS 7.275 -40,2 0,84 6.925 -4,8 0,76 -350

CANTABRIA (Santander) 16.925 -4,3 1,95 16.200 -4,3 1,78 -725

Avila 1.123 -22,3 0,13 1.250 11,3 0,14 127

Burgos 13.500 -4,6 1,55 11.473 -15,0 1,26 -2.028

León 5.380 -11,2 0,62 5.767 7,2 0,63 388

Palencia 4.413 -11,8 0,51 4.697 6,4 0,52 284

Salamanca 2.823 0,5 0,32 2.874 1,8 0,32 52

Segovia 1.485 -7,2 0,17 1.487 0,1 0,16 2

Soria 2.911 -5,9 0,33 3.022 3,8 0,33 111

Valladolid 16.400 3,6 1,89 18.873 15,1 2,07 2.473

Zamora 948 -21,7 0,11 1.069 12,7 0,12 121

CASTILLA Y LEÓN 48.981 -4,3 5,64 50.510 3,1 5,54 1.529

Albacete 5.642 -11,0 0,65 5.025 -10,9 0,55 -618

Ciudad Real 7.737 -6,8 0,89 6.895 -10,9 0,76 -843

continúa...
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Media de cada período

2014 2015

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

Cuenca 1.542 1,5 0,18 1.366 -11,4 0,15 -176

Guadalajara 4.091 -5,0 0,47 3.517 -14,0 0,39 -573

Toledo 13.025 10,8 1,50 12.173 -6,5 1,34 -853

CASTILLA-LA MANCHA 32.038 -0,6 3,69 28.975 -9,6 3,18 -3.063

Barcelona 162.721 3,4 18,72 170.229 4,6 18,68 7.508

Gerona 22.671 22,6 2,61 19.148 -15,5 2,10 -3.524

Lérida 6.473 5,9 0,74 6.580 1,7 0,72 108

Tarragona 15.703 -2,5 1,81 15.423 -1,8 1,69 -280

CATALUÑA 207.568 4,8 23,89 211.379 1,8 23,20 3.811

Alicante 15.200 -19,2 1,75 14.900 -2,0 1,64 -300

Castellón de la Plana 7.575 1,6 0,87 5.625 -25,7 0,62 -1.950

Valencia 51.169 0,1 5,89 61.598 20,4 6,76 10.429

COMUNIDAD VALENCIANA 73.944 -4,5 8,51 82.123 11,1 9,01 8.179

Badajoz 5.644 10,6 0,65 5.898 4,5 0,65 254

Cáceres 2.612 2,3 0,30 2.824 8,1 0,31 212

EXTREMADURA 8.256 7,8 0,95 8.723 5,6 0,96 466

La Coruña 15.475 -14,6 1,78 19.850 28,3 2,18 4.375

Lugo 3.341 20,0 0,38 3.574 7,0 0,39 233

Orense 4.915 10,8 0,57 5.382 9,5 0,59 467

Pontevedra 31.575 -4,6 3,63 34.448 9,1 3,78 2.873

GALICIA 55.306 -5,3 6,36 63.254 14,4 6,94 7.948

MADRID 94.419 -5,9 10,86 95.829 1,5 10,52 1.410

MURCIA 14.150 -19,4 1,63 16.744 18,3 1,84 2.594

NAVARRA 33.844 1,3 3,89 36.023 6,4 3,95 2.179

Álava 23.858 6,8 2,75 27.399 14,8 3,01 3.541

Guipúzcoa 49.931 0,3 5,75 48.299 -3,3 5,30 -1.633

Vizcaya 45.256 -2,0 5,21 47.099 4,1 5,17 1.843

PAÍS VASCO 119.045 0,6 13,70 122.796 3,2 13,48 3.751

RIOJA, LA  (Logroño) 8.225 0,6 0,95 9.648 17,3 1,06 1.423

CEUTA Y MELILLA 150 -51,6 0,02 100 -33,3 0,01 -50

ESPAÑA 869.025 -1,2 100,00 911.100 4,8 100,00 42.075

Fuente: Encuesta Población Activa (INE) y Confemetal
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