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Técnico de Análisis1 
CEPREDE 

 
 

“Selección y contratación de personal” se posiciona como uno de los 

subsectores estrella en la reducción del paro. 
 

 

 Highlights                                                                                     
 

• La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año 2006 
muestra una nueva reducción de la tasa de paro, hasta el 8,5%, lo que se 
traduce en 98.800 parados menos que en el trimestre anterior. 

• El sector más dinámico en la generación de empleo continúa siendo el 
sector Servicios, creando 222.200 puestos de empleo en el periodo abril-
junio del 2006 y reduciendo el desempleo en 80.200 parados. 

• Dentro del sector Servicios, “Selección y colocación de personal” destaca en 
la generación de empleo. En concreto, las empresas miembros de AGETT 
incrementaron los contratos gestionados en un 7,9% interanual en el 
periodo enero-mayo de 2006. 

 Nota de Alerta 
 

La EPA del segundo trimestre del 2006 indica una nueva disminución de la 
tasa de paro hasta el 8,5%, seis puntos porcentuales menos que en el 
trimestre anterior y avanzando en convergencia con la cifra de desempleo de la 
Eurozona (del 7,8%, datos Eurostat a Junio de 2006) y de la UE-25 (8,1%).  
 

Según el informe “Situación España” del Servicio de Estudios del BBVA, el 
mercado laboral español presenta un elevado dinamismo, basado en la 
moderación salarial (en términos reales, los salarios cayeron un 2% en lo que 
va de año). Este comportamiento ha venido favoreciendo la creación de empleo 
 

                                                 
1 Las opiniones expresadas en esta columna son de entera responsabilidad del autor o autores sin que 
necesariamente sean coincidentes con la posición de CEPREDE (Centro de Predicción Económica, de la 
Universidad Autónoma de Madrid) ni de AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo 
Temporal). 
Nota aclaratoria: Una gran parte de las Notas se desarrollan dentro del convenio CEPREDE – AGETT y, de un conjunto de 
actividades que AGETT ha programado y encargado para ser desarrolladas con total objetividad. Por supuesto, las Notas pretenden 
ir de lo más global a lo más específico, considerando siempre el campo temático seleccionado y, a ser posible, con la conveniente 
referencia europea. En general, la Nota de Alerta esta pensada como un análisis sobre un tema actual en el campo temático del 
mercado trabajo y sus implicaciones futuras.  
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y hace prever, según dicha institución, que el empleo crezca un 4,5% en 
términos EPA tanto en este ejercicio como en el siguiente, a razón de 850.000 
nuevos puestos de trabajo al año (datos corregidos). Las estimaciones 
realizadas por CEPREDE auguran cerrar el año con entre 850.000 y 900.000 
nuevos empleos (Ver Nota de Alerta 27).Sin embargo, el mercado de trabajo 
español tiene retos pendientes, como la alta rotación laboral y la excesiva 
temporalidad. El número de asalariados creció en 222.600 personas en el 
segundo trimestre del año respecto al anterior (datos EPA), por lo que el total 
de asalariados asciende a 16.111.500, de los que el 65,6% de los contratos 
fueron indefinidos. Así, la EPA arrojó un nuevo repunte de la tasa de 
temporalidad del 34,4%, superior a la del trimestre anterior (en 1,6 puntos) y 
cifra récord en la Unión Europea (12,8%). 
 

Evolución de los principales indicadores laborales. 

2005
II Trim I Trim II Trim

Tasa de actividad 58,30 57,98 57,35
- Femenina 47,93 47,47 46,49
- Extranjeros 77,52 76,28 76,51
Tasa de paro 8,53 9,07 9,33
Tasa de asalarización 81,81 81,90 81,72
Tasa de temporalidad 34,39 33,30 33,26

2006

 

    Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia. 
 

El Servicio de Estudios del BBVA, así como distintas instituciones, organismos, 
poderes públicos y agentes sociales, confían en que la reciente Reforma 
Laboral colabore en la generación de empleo estable, reduciendo la tasa de 
temporalidad, limitando su uso alusivo y acausal, mediante incentivos a la 
conversión de contratos temporales en indefinidos, entre otros. Asimismo, la 
tasa de paro también podría reducirse, al amparo de los fuertes incentivos 
empresariales que introduce la Reforma (al menos a corto plazo). Otras 
entidades como el Banco de España, a pesar de reconocer la orientación que 
tiene la Reforma de desincentivación de la contratación temporal, consideran 
que constituye un paso muy tímido, pues apenas modifica alguno de los 
beneficios que mueven a recurrir a la contratación temporal como principal 
mecanismo de flexibilidad en las políticas de personal (Boletín Económico del 
Banco de España, Julio-Agosto de 2006). 
 

El sector servicios se reafirma como el más dinámico en la generación de 
empleo (222.200 puestos más en el segundo trimestre de 2006) y en la 
reducción del paro (80.200 parados  menos). A mayor distancia, le siguen la 
construcción (84.900 nuevos puestos) y la industria (13.300). Tan sólo se 
destruyó empleo en la agricultura, en concreto 27.400 puestos de trabajo. 
 

Por su parte, las empresas miembros de AGETT (Adecco, Alta Gestion, Flexi 
Plan, Laborman, People y Randstad) incrementaron la gestión de sus 
contrataciones en un 7,9% en el periodo enero-mayo de 2006 respecto al 
mismo periodo del año anterior, colaborando a la generación de empleo llevada 
a cabo por el sector servicios.  
 


