
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la legislatura finalizada tras la disolución de las cámaras y la convocatoria de 
elecciones generales para el 20 de diciembre, vamos a realizar un balance de lo que 
ha sido la gestión del Gobierno en los aspectos socioeconómicos y laborales. 
 
La comparación de datos será, siempre que sea posible, comparando períodos 
homogéneos y tomando como referencia inicial diciembre de 2011/enero2012. Las 
fuentes son INE e Eurostat y los del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Datos Económicos: 
Producto Interior Bruto (PIB) 
Durante 2015 la variación del PIB al finalizar el 2º trimestre ha sido en términos 
anuales de un 3,1%, superando el 2,7% de crecimiento que experimento durante el 
1er. Trimestre de este año.  
 
El indicador adelantado del PIB registra una variación trimestral del 0,8% en el tercer 
trimestre y la tasa anual es del 3,4% en el tercer trimestre de 2015. 
 

Evolución anual PIB España 

 Fecha PIB Mill. € Var. Anual 

2014 1.041.160 € 1,40% 

2013 1.031.272 € -1,20% 

2012 1.042.872 € -2,10% 

2011 1.070.413 € -0,60% 
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El PIB “per cápita” trimestral correspondiente al 2º trimestre ha sido de 5.901€ lo 
que supone un crecimiento en términos interanuales del 5,3 %, es decir 301€ más 
que el que tuvimos en el 2º trimestre de 2014 

 

Evolución anual PIB Per cápita  

Fecha PIB Per C. Var. Anual 

2014 22.780 € 1,20% 

2013 22.518 € -0,20% 

2012 22.562 € -1,90% 

2011 23.005 € -0,90% 

 
Se puede ver como en este periodo nos hemos empobrecido, si bien el PIB “per 
cápita” crece en 2014, todavía está por debajo del que teníamos al finalizar 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuda Pública 
 
La deuda pública en España ha crecido en el segundo trimestre de 2015 en 7.804 
millones de euros y se sitúa en 1.053.996 millones. 

Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 97,80% del PIB en España, mientras que en 
el trimestre anterior, primer trimestre de 2015, fue del 98,00%. 

Si comparamos la deuda en el segundo trimestre de 2015 con la del mismo trimestre 
de 2014 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 41.401 millones de euros. 

La deuda per cápita en España en segundo trimestre de 2015, fue de 22.696€ por 
habitante. En el primer trimestre de 2015 fue de 22.528 euros, luego se ha 
producido un incremento de la deuda por habitante de 168 euros. 

La evolución desde diciembre de 2011 la vemos en el siguiente cuadro (Eurostat): 

 

Deuda 2011Q4  2012Q4  2013Q4  2014Q4  2015Q1  2015Q2  

% PIB 69.2  84.4  92.1  97.7  98.2  97.8  

En Millones 743,531 890,728 966,045       1.033,74    1.047,638 1.053,996 

   



 

 

PÁGINA 3 ESTUDIOS 

Hemos incrementado la deuda en casi 30 puntos durante la legislatura. 

 
Déficit Público 

El déficit público está compuesto por el déficit del Estado, el déficit de la 
Comunidades Autónomas y el Déficit de los ayuntamientos. 

Evolución Déficit Público 

  Millones € % PIB 

2014 -61.391 -5,80% 

2013 -71.291 -6,80% 

2012 -108.903 -10,30% 

2011 -101.265 -9,4% 

 

El objetivo para 2015 es el -4,2% y el  -2,8 %  para 2016. 

Los últimos datos correspondientes a septiembre de 2015 nos indican que el Estado 
redujo su déficit público hasta el 2,37% del PIB en septiembre, frente al 3,12% 
registrado en el mismo periodo del año anterior. 

 

Prima de riesgo 

 

La prima de riesgo es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los 
mercados, en comparación con otro país. En la Eurozona el país de referencia es 
Alemania y la prima de riesgo de un país es la diferencia entre su bono a 10 años y el 
bono Alemán. 

 

El interés que estamos pagando a finales de octubre por el bono a 10 años es del 
1,56% frente al 5,09 % que pagábamos al finalizar diciembre de 2011. 
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Precio del Barril de Petróleo 

Es importante para valorar la evolución de la economía tener en cuenta la variación 
experimentada en el precio del petróleo dada nuestra dependencia de esta materia 
prima.  

 
Índice de Precios de consumo (IPC) 

Se indica la variación interanual experimentada por el IPC tomando como referencia 
el mes de diciembre de cada año. Para 2015 la variación interanual corresponde al 
mes de septiembre.  

Los primeros años fueron de un IPC elevado que ha ido progresivamente 
disminuyendo estando prácticamente en valores negativos durante 2014 y 2015. 
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Si acumulamos la variación interanual experimentada por el IPC desde diciembre de 
2011 esta resulta de un 3,7%.  Esta referencia habrá que tenerla en consideración al 
ver la evolución de los salarios en dicho período. 

 
Coste salarial 

El coste salarial total a lo largo de este período ha disminuido casi en 4 puntos, lo 
que supone una devaluación del salario.  Si tenemos en cuenta la bajada de los 
salarios y la subida del IPC  se ha experimentado una pérdida de 7,5 puntos. 

 
 

Incrementos salariales medios pactados en la negociación colectiva 

La suma de los incrementos salariales pactados en este período de 4 años es de un 
2,84. Esto supone leves mejoras en el poder adquisitivo en los dos últimos años. 
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Año TOTAL Ámbito de empresa Ámbito superior a la empresa 

2012 1,00 1,17 0,98 

2013 0,53 0,54 0,53 

2014 0,56 0,40 0,57 

2015 0,75 0,49 0,77 

 

Empleo: 

Ocupados en términos  de empleo a tiempo completo 

 

Este dato de obtiene a partir de los datos de la contabilidad nacional y nos indica el 
total de ocupados en términos de empleo a tiempo completo y desestacionalizado. 
Es un buen indicador de la evolución del mercado de trabajo. 

El último dato corresponde al 2º trimestre de 2015 y comparando con el mismo 
trimestre del año anterior se ha creado 518.300 en términos interanuales. Siendo 
este un buen dato, necesitaríamos a este ritmo  más de 4 años para reducir nuestro 
desempleo a la mitad. 

Si comparamos el dato del 2º trimestre de 2015 con el mismo trimestre de 2012 nos 
encontramos con que la ocupación en inferior en 15.000 empleos. 

Por tanto podemos decir que la legislatura termina con un menor número de 
ocupados. Si a eso le añadimos el descenso de la población activa cada vez será más 
difícil recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis. 

 
Tasa de actividad y tasa de paro 

 

 
2012Q2 2013Q2 2014Q2 2015Q2 

Tasa de 
actividad 

60,5 60 59,6 59,8 

Tasa de 
paro 

24,4 26,1 24,5 22,5 
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Se comparan los datos correspondientes al 2 trimestre de cada año. Seguimos 
duplicando la  tasa de la Eurozona, y muy lejos del objetivo 2020 para la tasa de 
actividad. 

 

Parados y Ocupados según la EPA 

Comparamos la EPA correspondiente al tercer trimestre de cada año. Habitualmente 
tanto la EPA del 2º y 3er. Trimestre son buenas en términos de empleo y  muy 
vinculadas a la estacionalidad propia de esos meses. 

Incluimos los datos correspondientes al tercer trimestre de 2011, antes de la llegada 
del actual Gobierno. Hay menos parados pero también menos ocupados. 

 
Perceptores de prestaciones por desempleo 

 

Perceptores de 
prestaciones económicas 
por desempleo  2011M07 2012M07 2013M07 2014M07 2015M07 

Total 
           

2.759.194    
           

2.922.786    
           

2.876.557    
           

2.524.715    
           

2.228.738    

 Contributivas. 
Desempleo total 

           
1.310.640    

           
1.378.228    

           
1.331.834    

           
1.077.626    

              
865.113    

 Contributivas. 
Desempleo parcial 

                   
8.865    

                
18.208    

                
21.439    

                
13.576    

                   
7.748    

 Asistenciales. Trabaj 
eventuales agrarios 

              
148.915    

              
141.302    

              
136.742    

              
131.677    

              
124.007    

 Asistenciales. Subsidio y 
renta agraria 

           
1.101.749    

           
1.144.415    

           
1.147.386    

           
1.040.529    

              
927.471    

 Renta activa de inserción 
              

189.025    
              

240.633    
              

239.156    
              

261.307    
              

247.826    
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Es significativo la reducción de la prestación contributiva, ello está ligado 
fundamentalmente al desempleo de larga duración (+ de 1 año). 

 

Si vemos la tasa de cobertura, es decir la relación entre los parados inscritos con 
experiencia laboral y los que perciben prestación, ésta ha disminuido en torno a los 
10 puntos según tomemos la referencia de 2011 o 2012. 

 

Es significativo que sean menos de la mitad los que perciben la prestación 
contributiva del sistema. 

 

 
Como muestra de la situación actual, EPA del 2º trimestre de 2015, vemos que más 
del 61% de los desempleados lo son de larga duración (+ de 1 año) 

 

  Total Menos 
de 6 
meses 

De 6 
meses a 
menos de 
1 año 

De 1 año 
a menos 
de 2 
años 

2 años o 
más 

Ya ha 
encontrado 
empleo 

Miles 
Personas 

2015T2 2015T2 2015T2 2015T2 2015T2 2015T2 

Total Parados 5.149,0 1.075,9 629,0 880,1 2.306,0 258,0 

Parados que 
buscan primer 
empleo 

561,6 134,5 99,3 116,2 195,0 16,6 

Parados que 
han trabajado 
anteriormente 

4.587,5 941,4 529,7 763,9 2.111,1 241,4 
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Contratos registrados en el Servicio Público de Empleo 

Durante este periodo la contratación indefinida se ha situado en torno al 6% del total 
de contratos realizados. 

En cuanto a los contratos a tiempo completo y a tiempo parcial, estos últimos se han 
incrementado durante todo el período, mientras  que la contratación a tiempo 
completo sólo ha crecido en este año. 
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Afiliación a la Seguridad Social: 
 
Para contabilizar la afiliación se utilizan distintos criterios además de la 
correspondiente al último día de cada mes. En este balance utilizaremos los 
siguientes: 
 
Afiliación media del mes: Es el promedio de los que están de alta en cada uno de los 
días laborables del mes.  
 
Es más estable que la cifra del último día y refleja mejor como ha sido la afiliación en 
el conjunto del mes.  
 
Está influido muy influido por la estacionalidad. Por ejemplo, la afiliación baja 
habitualmente en agosto y diciembre.  
 
Desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2015 podemos ver que se ha 
recuperado afiliación, pero comparando ambos meses estamos con 40.106,59 
afiliados menos. 

 
Afiliación desestacionalizada: Es una estimación en la que se corrige la influencia del 
momento del año, según la experiencia de los ejercicios anteriores. Es más fiable 
para medir la tendencia y para comparar meses consecutivos mediante variación 
porcentual. 
 
Comparando este dado en septiembre de 2015 tenemos 79.030,44 afiliados menos 
que en diciembre de 2011. 
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Pensiones: 
 
El nº de pensiones contributivas se ha incrementado desde septiembre de 2011 al 
mismo mes de 2015 en 491.767.  Por tanto la situación que tenemos es más 
pensionistas y menos cotizantes.  
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A continuación se indica  la evolución e importe de las pensiones no contributivas (se 
financian vía PGE) 

 
 

 


