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ESPAÑA 
Paro registrado, contratación y afiliación 
En junio, el desempleo descendió, por quinto 
mes consecutivo, en 94.727 personas, hasta 
4.120.304, la menor caída en un mes de junio 
durante los últimos tres años. 

Por sectores, el descenso fue generalizado, 
salvo por el incremento del 3,6% (7.027 per-
sonas) en agricultura. El colectivo sin empleo 
anterior registró un recorte del 3,7% (-14.022), 
la industria del 3,4% (-14.139), la construcción 
del 2,4% (-11.706) y los servicios del 2,2%       
(-61.887). 

 
 

En todas las CCAA se redujo el desempleo, 
especialmente en Cataluña (-20.952 parados), 
Madrid (-14.090) y Castilla y León (-8.255). 

En junio aumentó la contratación un 13,7% 
con 1.726.117 nuevos contratos, el mayor 
volumen en un mes desde octubre de 2007. 
Un 7,3% de los mismos fueron indefinidos 
(126.856), un 15% más que en junio de 2014. 

Por su parte, los afiliados a la Seguridad Social 
aumentaron en 35.085 personas (+0,2% in-
termensual), hasta 17.256.395 cotizantes. 

 
Oferta de empleo 
Las ofertas de empleo aumentaron un 4,49% 
en 2014 (hasta 122.163). 

 
Por CCAA, Madrid registra el 22,9% del total 
de la oferta nacional, seguida de Cataluña 
(21,6%), Andalucía (10,5%) y País Vasco 
(10,2%). 

 
 

 
Los servicios aglutinan el 86% de las ofertas, 
seguido de la industria (10,8%) y la construc-
ción (2,8%). 

Por edad, las personas entre 26 y 35 años 
reciben un 53,51% de las ofertas. En contraste, 
los menores de 25 y los mayores de 46 reciben 
un 7,7% y un 6,6%, respectivamente.  

Respecto a la formación, un 43,5% de las 
ofertas se dirigen a universitarios y más de un 
30% a titulados de FP. 

El 66% de las empresas encuestadas se encon-
traron con dificultades para cubrir vacantes 
en 2014, principalmente por la falta de compe-
tencias técnicas (50%) y de experiencia 
(38,9%), y por las expectativas salariales 
(38,9%). 

Por último, las ofertas para trabajar en el 
extranjero aumentaron un 5,19% en 2014, 
suponiendo un 0,9% del total. Casi el 69% 
proceden de países europeos, principalmente 
de Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica, 
Francia y Portugal. 

Evolución salarial en España  
Principales datos de la Encuesta Anual de 
Estructura Salarial para 2013 (INE): 

 

Por sectores, el energético presenta el sueldo 
medio más alto, 52.827,86  euros, y  la hoste-
lería el más bajo, 13.851,08 euros. 

Por último, destaca la desigualdad en la dis-
tribución salarial. Un 17,9% de trabajadores 
ganan menos de dos tercios de la mediana 
(12.684,44 €), de los cuales un 64,4% son 
mujeres. 
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Salario bruto 2013
Media anual en €

Más frecuente
Media
Mediana

15.500
22.697,86
19.026,66

Por tipo de contrato

Indefinido Temporal
24.333,43 15.433,14

Por jornada
T. completo T. parcial

26.345,72 10.056,39

Así está… 
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Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
Desde 2012 se han detraído del Fondo de 
Reserva 37.701 millones de euros para hacer 
frente al pago de las pensiones extraordina-
rias. Tras estas disposiciones el saldo se sitúa 
en 39.520,46 millones (3,71% del PIB). 

 
IPC adelantado INE 

 

La inflación anual estimada del IPC en junio 
fue del 0,1%, frente al –0,2% de mayo. 

Este incremento se explica, principalmente, 
por la subida de los precios de la electricidad 
y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 
 

UNIÓN EUROPEA 
Grecia 
La grave situación de Grecia tiene consecuen-
cias más allá de sus fronteras. Desde que el 
primer ministro griego, Alexis Tsipras, con-
vocó el referéndum del pasado domingo, las 
Bolsas del resto de países periféricos y, en 
especial, la cotización de sus entidades banca-
rias han sufrido fuertes caídas. 

En el caso concreto de España, los bancos son 
los principales responsables de que el Ibex 
esté en mínimos de febrero tras ceder más de 
un 9% desde  el 26  de  junio. La capitalización  

del sector se ha reducido en cerca de 23.900 
millones de euros, aproximadamente el tama-
ño en Bolsa del tercer banco español, Caixa-
bank. 

 

 

INTERNACIONAL 
Burbuja financiera en China 
Tras  la  revalorización  del  150%  en  el últi-
mo  año,  la  bolsa  china  ha  perdido un tercio 
de su valor desde junio, 3 billones de euros 
(8,9 bn → 5,9 bn €). 

Algunas soluciones adoptadas por las autori-
dades chinas: suspensión de las salidas a bolsa 
y de  la cotización  de más  de  1.400 empresas;  

 

prohibiciones de venta de títulos en los 
próximos seis meses para compañías estata-
les, grandes accionistas y directivos; inyección 
de liquidez del Banco del Pueblo Chino 
(80.000 millones $) a través de la Corporación 
de Financiación del Mercado de Valores de 
China; reducción del tipo de interés (5,1% → 
4,85%) y del coeficiente de reservas exigido a 
los bancos. 

Potencias económicas globales 2050 
Según un informe de The Economist Intelli-
gence Unit, en 2050 las economías emergentes 
desplazarán a las potencias globales tradicio-
nales de sus posiciones de liderazgo.  
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