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EL EMPLEO EN ESPAÑA 

 
A estos datos 
(entre diciembre 
de 2011 y junio de 
2015) hay que 
añadir que la evo-
lución salarial en 
todos los tipos 
de Contrato ha 
sido negativa, 
tanto en el empleo 
fijo como en el 
Temporal.  

Es evidente la precarización del trabajo. Desciende el empleo fijo y temporal a jornada completa y asciende el 
parcial tanto indefinido como temporal. Las modalidades más precarias son las que más se incrementan. 
Ambas cuestiones (desvalorización del trabajo y precarización de la contratación) son los objetivos consegui-
dos por el liberalismo económico como “salida” a la crisis. 

En este marco laboral, donde la “flexibilidad” 
supone un colectivo de personas entrando y 
saliendo de modo permanente de las listas del 
INEM; resulta importante ver que el diseño actual 
del Estado no permite este tránsito en condiciones 
sociales ni justas, ni mínimas.  
La cobertura de desempleo a Junio/2015 apenas 
alcanza a la mitad de las personas (54,5%) en 
paro. 
Sin datos públicos a la fecha, otra consecuencia 
de este nuevo marco laboral es que la 
recaudación de la Seguridad Social a mismo PIB 
y mismo número de cotizantes, DESCENDERÁ 
VERTIGINOSAMENTE con lo que “pasado 

mañana” el “nuevo” problema del Estado del “bienestar” español son las Pensiones y su financiación. 
El Gobierno del PP desde 2012 ha dispuesto de nada menos que 43.000 MM €, el 48% del total del Fondo de 
Garantía (la Hucha) de las Pensiones. La última vez el mismo mes de Junio/2015 (9.000 MM €), a la vez que 
anunciaba el adelanto de su Rebaja del IRPF. Si tal adelanto es pura propaganda electoral, lo duro es que 
encima lo hacen con el dinero de todos: Compatibilizar bajada de impuestos con una nueva “metida de mano” 
a la Hucha de las Pensiones es adelantar su colapso, para que la solución mañana sea volver a reducir las 
Pensiones. Este tipo de empleo y el actual diseño del Estado del bienestar no se sostienen. Para los 
“liberales” la solución será reducir “Estado-bienestar”, cuando lo único sostenible es incrementar la presión 
fiscal real sobre quienes más tienen y menos pagan actualmente (España continúa recaudando 9 puntos me-
nos de PIB que la media de la UE). 
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Tipo Contrato Diciembre/2011 Junio/2015 Variación 
Indefinido tiempo completo 6.923.324 6.198.608 -10,47% 
Indefinido tiempo parcial 1.249.700 1.398.950 +11,94% 
Temporal tiempo completo 2.251.913 2.187.071 -2,88% 
Temporal tiempo parcial 1.201.213 1.461.092 +21,63% 
Fijo-discontinuo 229.953 325.274 +41,45% 
Aprendizaje 120.599 226.932 +88,17% 
Otros 1.077.814 1.014.964 +5,83% 
Autónomos 3.071.669 3.181.085 +3,56% 
Mar 60.035 62.828 +4,65% 
Carbón 5.670 3.753 -33,81% 


