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CAPÍTULO 2. RETOS Y POLÍTICAS PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA

1. Introducción

2. Un amplio abanico de retos estructurales y políticas para abordarlos

1. El reto de impulsar la creación de empleo y de reforzar su 
estabilidad 

2. El reto de la formación y el incremento del capital humano 

3. El reto de hacer frente a la desigualdad 

4. El reto de incrementar el tamaño empresarial, facilitar la 
reasignación sectorial y fomentar la innovación 

5. El reto de sacar el máximo provecho a la ejecución del programa 
Next Generation EU 

3. El reto de la consolidación fiscal 

4. El papel de las políticas europeas

ÍNDICE

• Las perspectivas de la economía española en el
medio y largo plazo estarán condicionadas por
un conjunto de retos estructurales de un enorme
calado

• La capacidad de la economía española para
mantener una senda de crecimiento robusto,
sostenible e inclusivo en los próximos años
dependerá de la respuesta que las políticas
económicas ofrezcan a este conjunto de desafíos

• La envergadura de estos retos y el hecho de que
estén estrechamente relacionados entre sí exige
una estrategia integral de reformas estructurales
ambiciosas con vocación de permanencia

MENSAJES PRINCIPALES
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UNA ELEVADA PRECARIEDAD LABORAL TIENE EFECTOS ECONÓMICOS ADVERSOS EN MÚLTIPLES
DIMENSIONES (I)

• Por ejemplo, la precariedad en el empleo afecta al proceso de acumulación de capital humano de los
trabajadores y, por esa vía, puede generar efectos muy persistentes sobre su carrera laboral

• También afecta al grado de incertidumbre sobre la evolución futura de las rentas, lo que tiene consecuencias
directas sobre las decisiones de gasto, el bienestar emocional, la formación de nuevos hogares y la natalidad
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Fuentes: Muestra Continua de Vidas Laborales y Encuesta Financiera de las Familias (2020). Gráfico izquierda de Garcia-Louzao, J., L. Hospido y A. Ruggieri, 2022.
(a) La satisfacción media se mide a partir de una pregunta de la Encuesta Financiera de las Familias sobre "el grado de satisfacción con la vida de la persona informante considerando todos los aspectos
conjuntamente". Un valor de 10 indicaría “totalmente satisfecho” y un valor de 0 indicaría “nada satisfecho”. El gráfico muestra el valor medio para cada grupo.
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UNA ELEVADA PRECARIEDAD LABORAL TIENE EFECTOS ECONÓMICOS ADVERSOS
EN MÚLTIPLES DIMENSIONES (II)
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INDEFINIDOS TEMPORALES

Tasa de variación interanual (%)

• La reforma laboral de 2022 tiene, como uno de sus principales objetivos, la lucha contra la elevada
temporalidad. Se requiere tiempo para una evaluación adecuada y multidimensional (efecto en el empleo, la
productividad, las carreras laborales, etc.)

FUENTES: INE (EPA), Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

4

   

<20%

25%-30%
>30%

20%-25%

TASA DE TEMPORALIDAD POR CCAA (2021 T4)

23,2

24,5
25,4

24,6

24,1
24,5

22,3

27,3 27,9

29,7

31,6

34,3

31,7

18,9

20,3

23,2 25,5

% de los asalariados


FAME Persistence2

		110		G3

		Notarios		$C$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Notarios		$C$1		A1		OK		2/25/19 14:57		TRUE		*open <access read> "x:\fmuseadem\pdb\construccion.db" as cons		2004		2019		0		quarterly		TRUE		FALSE		FALSE

		Notarios		$E$5		A1:BM1		(not_vt_PAN)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAN)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$6		A1:BM1		(not_vt_PAR)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAR)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$7		A1:BM1		(not_vt_PAS)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAS)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$8		A1:BM1		(not_vt_PBA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PBA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$9		A1:BM1		(not_vt_PCA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$10		A1:BM1		(not_vt_PCB)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCB)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$11		A1:BM1		(not_vt_PCO)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCO)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$12		A1:BM1		(not_vt_PCL)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCL)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$13		A1:BM1		(not_vt_PCT)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCT)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$14		A1:BM1		(not_vt_PVA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PVA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$15		A1:BM1		(not_vt_PEX)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PEX)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$16		A1:BM1		(not_vt_PGA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PGA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$17		A1:BM1		(not_vt_PMA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PMA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$18		A1:BM1		(not_vt_PMU)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PMU)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$19		A1:BM1		(not_vt_PNA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PNA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$20		A1:BM1		(not_vt_PPV)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PPV)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$21		A1:BM1		(not_vt_PLR)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PLR)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$22		A1:BM1		(not_vt_PCM)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCM)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$23		A1:BM1		(not_vt)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$4		A1:BM1		Famedate		2/25/19 14:58		TRUE		Famedate		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Precios		$E$1		A1		OK		2/25/19 15:04		TRUE		*$abrir{bdn}		2004		2004		0		Annual		FALSE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$15		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAR.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$19		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAS.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$20		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PBA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$21		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$24		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCB.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$25		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCO.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$35		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCL.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$41		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCT.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$46		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PVA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$50		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PEX.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$53		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PGA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$58		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PMA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$59		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PMU.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$60		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PNA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$61		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PPV.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$65		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PLR.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$67		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCE.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$68		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PML.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$69		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$6		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAN.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$G$2		A1		OK		12:00:00 AM		TRUE		*close all		2004		2018		0		quarterly		FALSE		FALSE		FALSE

		visados		$G$1		A1		OK		12:00:00 AM		TRUE		*open <access read> "x:\fmuseadem\pdb\construccion.db" as cons		2004		2018		0		quarterly		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$15		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AR,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$19		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AS,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$20		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_BA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$21		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CN,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$24		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CT,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$25		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CL,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$35		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CM,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$41		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$46		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CV,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$50		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_EX,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$53		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_GA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$58		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_MA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$59		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_MU,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$60		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_NA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$61		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_PV,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$65		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_LR,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$6		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AN,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$69		A1:X1		309112		2/25/19 15:35		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		Hoja6		$A$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$A$3				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$B$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$A$5		A1:A25		famedate		2/25/19 15:34		TRUE		famedate		2017		2018		0		Monthly		FALSE		TRUE		FALSE

		Hoja6		$B$5		A1:A25		VVIVNUM_lr		2/25/19 15:37		TRUE		VVIVNUM_lr		2017		2018		0		Monthly		FALSE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$A$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Stock_sin_vender		$A$1				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Stock_sin_vender		$G$1		A1		43100		2/25/19 15:45		TRUE		lastvalue(parque)		2017		2019		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		Stock_sin_vender		$G$2		A1		43373		2/25/19 15:45		TRUE		lastvalue(stck_vnsv)		2017		2019		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$6		A1:M1		stck_vnsv_PAN		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAN		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$7		A1:M1		stck_vnsv_PAR		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAR		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$8		A1:M1		stck_vnsv_PAS		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAS		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$9		A1:M1		stck_vnsv_PBA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PBA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$10		A1:M1		stck_vnsv_PCA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$11		A1:M1		stck_vnsv_PCB		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCB		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$12		A1:M1		stck_vnsv_PCO		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCO		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$13		A1:M1		stck_vnsv_PCL		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCL		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$14		A1:M1		stck_vnsv_PCT		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCT		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$15		A1:M1		stck_vnsv_PVA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PVA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$16		A1:M1		stck_vnsv_PEX		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PEX		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$17		A1:M1		stck_vnsv_PGA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PGA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$18		A1:M1		stck_vnsv_PMA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PMA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$19		A1:M1		stck_vnsv_PMU		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PMU		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$20		A1:M1		stck_vnsv_PNA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PNA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$21		A1:M1		stck_vnsv_PPV		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PPV		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$22		A1:M1		stck_vnsv_PLR		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PLR		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$23		A1:M1		stck_vnsv		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$26		A1:D1		Famedate		2/25/19 15:45		TRUE		Famedate		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$27		A1:D1		parque_AN		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AN		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$28		A1:D1		parque_AR		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AR		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$29		A1:D1		parque_AS		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AS		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$30		A1:D1		parque_BA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_BA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$31		A1:D1		parque_CN		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CN		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$32		A1:D1		parque_CT		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CT		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$33		A1:D1		parque_CL		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CL		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$34		A1:D1		parque_CM		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CM		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$35		A1:D1		parque_CA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$36		A1:D1		parque_CV		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CV		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$37		A1:D1		parque_EX		2/25/19 15:45		TRUE		parque_EX		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$38		A1:D1		parque_GA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_GA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$39		A1:D1		parque_MA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_MA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$40		A1:D1		parque_MU		2/25/19 15:45		TRUE		parque_MU		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$41		A1:D1		parque_NA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_NA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$42		A1:D1		parque_PV		2/25/19 15:45		TRUE		parque_PV		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$43		A1:D1		parque_LR		2/25/19 15:45		TRUE		parque_LR		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$44		A1:D1		parque		2/25/19 15:45		TRUE		parque		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$5		A1:M1		Famedate		2/25/19 15:45		TRUE		Famedate		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE
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														NO ERA SOBRE ASALARIADOS?







														FUENTES: Bloomberg, Credit Trade, Datastream, MSCI Blue Book, Ministerio de la Vivienda y Banco de España.

a. Medias móviles de cinco días.
b. El coste de los recursos propios se basa en un modelo de descuento de dividendos de Gordon en tres etapas.
c. El tipo de interés de la renta fija a largo plazo se aproxima como la suma del tipo swap del euro a cinco años y una media ponderada de las primas de seguro de riesgo crediticio de las empresas no financieras españolas a ese mismo plazo.
d. Base 2001 hasta diciembre 2004 y base 2005 a partir de dicha fecha



TASA DE TEMPORALIDAD POR CCAA (2021 T4)


FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)


% de los asalariados
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		translat

secjcp: secjcp:
Celda de parámetros para las formulas de traducción.
Las celdas con fórmula de traducción presentan el texto de la celda
superior (o de su izquierda), si en esta celda figura el valor "Translate".
Si figura cualquier otro valor, la formula de traducción presenta el texto
de dos celdas hacia arriba (o dos celda a la izquierda).
Si figura "Translate" y se borra el contenido, el valor de todas las celdas con
formula de traducción cambia.		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)


A satisfied Microsoft Office User: IMC:
Caja de fuentes y notas de la composición gráfica.
Celda con fórmula para encadenado y formateo de fuentes y notas (celdas inferiores).
Si en la caja de texto referenciada a esta celda no se presenta todo el contenido, copiarlo
y pegarlo en otra celda auxiliar (con Pegado Especial de valores).
Cortar el contenido de la celda auxiliar (tomandolo de la barra de formulas)
hasta la caja def fuentes y notas, rompiendo el enlace.

		GRÁFICO 3		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)

IMC: secjcp:
Rango de celdas vertical con de fuentes y notas de la composición. 
Usar una celda para la fuente y una por cada nota.
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda en lugar de cambiar de celda.
No sangrar NI NUMERAR (la fórmula aplica el mas adecuado).
(al insertar Alt+Intro en una celda puede cambiarse su formato.
En ese caso quitar Formato Celda Alineación Ajustar texto)						TASA DE TEMPORALIDAD POR CCAA (2021 T4)


		CHART 4		Source:

		GRÁFICO 3

secjcp: secjcp:
Primera caja de cabecera		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)		

IMC: IMC:
Texto auxuliar para gráfico
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		

IMC: IMC:
Texto auxuliar para gráfico
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		TASA DE TEMPORALIDAD POR CCAA (2021 T4)


secjcp: secjcp:
Caja de título en el gráfico

		TASA DE TEMPORALIDAD				Título eje Y		Título eje Y



		TASA DE TEMPORALIDAD

secjcp: secjcp:
2ª caja de cabecera
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.								

secjcp: secjcp:
Caja de título en el gráfico				Título eje Y

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		Título eje Y

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
secundario en el gráfico

		Unidades para tablas

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera								Título eje X				Tasa de paro



		Unidades para tablas

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera				AuxMinMax

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		Aux

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		Título eje X		Columna1		Tasa de paro

IMC: secjcp:
Fila de nombres de series (leyendas)
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.

										Andalucía		Andalucía		34.3

										Aragón		Aragón		24.5

										Asturias (Principado de)		Asturias (Principado de)		25.4

										Baleares		Baleares		22.3

										Canarias		Canarias		31.7

										Cantabria		Cantabria		23.2

										Castilla y León		Castilla y León		24.1

										Castilla la Mancha		Castilla la Mancha		27.3

										Cataluña		Cataluña		20.3

										Comunidad Valenciana		Comunidad Valenciana		27.9

										Extremadura		Extremadura		31.6

										Galicia		Galicia		24.5

										Madrid		Madrid		18.9

										Región de Murcia		Región de Murcia		29.7

										Comunidad Foral de Navarra		Comunidad Foral de Navarra		24.6

										País Vasco		País Vasco		25.5

										La Rioja		La Rioja		23.2





												Percentil 10		21.5

								Percentil 1/3		24.2530416681		Percentil 25		23.2

								Percentil 2/3		26.7104449163		Percentil 50		24.6

												Percentil 75		27.9

												Percentil 90		31.6



														<20%

														20%-25%

														25%-30%

														>30%































































		AUTOR: Irune Solera (5928)

		Translate

secjcp: secjcp:
Valor exacto del parametro identificado por las formulas de traducción.
Pegar valores en la celda de parametros. 

						

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera						

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera								

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
secundario en el gráfico		

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)						

IMC: secjcp:
Fila de nombres de series (leyendas)
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		
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DATOS

				Tasa de temporalidad por CCAA, población 16-64 años (%)

				2021T1		2021T2		2021T3		2021T4		2021 (media de los cuatro trimestres)

		Andalucía		33.8		33.1		33.7		34.3		33.7

		Aragón		23.4		25.5		25.3		24.5		24.7

		Asturias		22.6		25.1		27.0		25.4		25.0

		Baleares		19.6		22.7		26.2		22.3		22.7

		Canarias		27.0		28.3		29.1		31.7		29.0

		Cantabria		24.1		22.5		27.1		23.2		24.2

		Castilla León		21.5		24.1		25.1		24.1		23.7

		Castilla La Mancha		24.4		26.7		28.1		27.3		26.6

		Cataluña		19.4		20.9		21.9		20.3		20.6

		Valencia		24.5		26.5		28.8		27.9		26.9

		Extremadura		31.0		34.7		35.4		31.6		33.2

		Galicia		23.4		24.3		26.2		24.5		24.6

		Madrid		18.9		19.7		19.5		18.9		19.2

		Murcia		29.1		31.0		29.8		29.7		29.9

		Navarra		22.8		22.5		25.5		24.6		23.8

		País Vasco		21.7		24.0		24.6		25.5		24.0

		Rioja		21.1		23.3		22.1		23.2		22.4

		Ceuta y Melilla		28.1		27.2		25.6		26.2		26.8







DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA – BANCO DE ESPAÑA

ABORDAR EL RETO DEL CAPITAL HUMANO ES CRUCIAL EN LA COYUNTURA ACTUAL (DIGITALIZACIÓN,
ENVEJECIMIENTO, REASIGNACIÓN, ...) Y DEBE HACERSE EN MÚLTIPLES FRENTES (I)
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EFECTO DE LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN LA 
PROBABILIDAD DE TENER UN EMPLEO EN 

VARIOS PAÍSES DE LA UE

AUSTRIA ITALIA ESPAÑA

DINAMARCA FRANCIA

pp

Años alrededor de un despido colectivo o cierre de empresa

• Aumentar el nivel educativo de los trabajadores y empresarios es crucial para reducir el paro estructural, 
impulsar la productividad y favorecer la creación de puestos de trabajo de mayor calidad.

• Resulta particularmente importante mejorar las políticas activas de empleo.
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ÁREA DEL EURO (MEDIA ARITMÉTICA)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18-24 AÑOS QUE HA ABANDONADO 
EL SISTEMA EDUCATIVO PREMATURAMENTE (2020)

%

FUENTES: Banco de España y Eurostat.
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TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR CCAA (2021)
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FAME Persistence2
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		Notarios		$C$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Notarios		$C$1		A1		OK		2/25/19 14:57		TRUE		*open <access read> "x:\fmuseadem\pdb\construccion.db" as cons		2004		2019		0		quarterly		TRUE		FALSE		FALSE

		Notarios		$E$5		A1:BM1		(not_vt_PAN)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAN)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$6		A1:BM1		(not_vt_PAR)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAR)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$7		A1:BM1		(not_vt_PAS)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PAS)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$8		A1:BM1		(not_vt_PBA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PBA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$9		A1:BM1		(not_vt_PCA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$10		A1:BM1		(not_vt_PCB)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCB)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$11		A1:BM1		(not_vt_PCO)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCO)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$12		A1:BM1		(not_vt_PCL)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCL)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$13		A1:BM1		(not_vt_PCT)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCT)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$14		A1:BM1		(not_vt_PVA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PVA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$15		A1:BM1		(not_vt_PEX)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PEX)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$16		A1:BM1		(not_vt_PGA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PGA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$17		A1:BM1		(not_vt_PMA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PMA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$18		A1:BM1		(not_vt_PMU)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PMU)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$19		A1:BM1		(not_vt_PNA)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PNA)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$20		A1:BM1		(not_vt_PPV)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PPV)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$21		A1:BM1		(not_vt_PLR)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PLR)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$22		A1:BM1		(not_vt_PCM)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt_PCM)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$23		A1:BM1		(not_vt)		2/25/19 14:58		TRUE		(not_vt)		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Notarios		$E$4		A1:BM1		Famedate		2/25/19 14:58		TRUE		Famedate		2004		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Precios		$E$1		A1		OK		2/25/19 15:04		TRUE		*$abrir{bdn}		2004		2004		0		Annual		FALSE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$15		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAR.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$19		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAS.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$20		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PBA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$21		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$24		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCB.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$25		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCO.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$35		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCL.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$41		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCT.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$46		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PVA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$50		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PEX.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$53		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PGA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$58		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PMA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$59		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PMU.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$60		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PNA.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$61		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PPV.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$65		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PLR.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$67		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PCE.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$68		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PML.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$69		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Precios		$C$6		A1:CR1				2/25/19 15:04		TRUE		(DHIENA2015IPVUVT_PAN.T)		1995		2018		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$G$2		A1		OK		12:00:00 AM		TRUE		*close all		2004		2018		0		quarterly		FALSE		FALSE		FALSE

		visados		$G$1		A1		OK		12:00:00 AM		TRUE		*open <access read> "x:\fmuseadem\pdb\construccion.db" as cons		2004		2018		0		quarterly		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$15		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AR,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$19		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AS,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$20		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_BA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$21		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CN,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$24		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CT,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$25		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CL,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$35		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CM,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$41		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$46		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_CV,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$50		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_EX,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$53		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_GA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$58		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_MA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$59		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_MU,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$60		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_NA,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$61		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_PV,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$65		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_LR,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$6		A1:X1				2/25/19 15:25		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum_AN,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		visados		$D$69		A1:X1		309112		2/25/19 15:35		TRUE		$eval_opt("((convert(vvivnum,a,d,sum,*,on)))","convert automatic off")		1995		2018		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		Hoja6		$A$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$A$3				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$B$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Hoja6		$A$5		A1:A25		famedate		2/25/19 15:34		TRUE		famedate		2017		2018		0		Monthly		FALSE		TRUE		FALSE

		Hoja6		$B$5		A1:A25		VVIVNUM_lr		2/25/19 15:37		TRUE		VVIVNUM_lr		2017		2018		0		Monthly		FALSE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$A$2				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Stock_sin_vender		$A$1				Refresh		12:00:00 AM		FALSE

		Stock_sin_vender		$G$1		A1		43100		2/25/19 15:45		TRUE		lastvalue(parque)		2017		2019		1		a		TRUE		FALSE		FALSE

		Stock_sin_vender		$G$2		A1		43373		2/25/19 15:45		TRUE		lastvalue(stck_vnsv)		2017		2019		1		q		TRUE		FALSE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$6		A1:M1		stck_vnsv_PAN		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAN		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$7		A1:M1		stck_vnsv_PAR		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAR		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$8		A1:M1		stck_vnsv_PAS		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PAS		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$9		A1:M1		stck_vnsv_PBA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PBA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$10		A1:M1		stck_vnsv_PCA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$11		A1:M1		stck_vnsv_PCB		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCB		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$12		A1:M1		stck_vnsv_PCO		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCO		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$13		A1:M1		stck_vnsv_PCL		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCL		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$14		A1:M1		stck_vnsv_PCT		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PCT		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$15		A1:M1		stck_vnsv_PVA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PVA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$16		A1:M1		stck_vnsv_PEX		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PEX		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$17		A1:M1		stck_vnsv_PGA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PGA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$18		A1:M1		stck_vnsv_PMA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PMA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$19		A1:M1		stck_vnsv_PMU		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PMU		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$20		A1:M1		stck_vnsv_PNA		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PNA		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$21		A1:M1		stck_vnsv_PPV		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PPV		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$22		A1:M1		stck_vnsv_PLR		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv_PLR		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$23		A1:M1		stck_vnsv		2/25/19 15:45		TRUE		stck_vnsv		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$26		A1:D1		Famedate		2/25/19 15:45		TRUE		Famedate		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$27		A1:D1		parque_AN		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AN		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$28		A1:D1		parque_AR		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AR		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$29		A1:D1		parque_AS		2/25/19 15:45		TRUE		parque_AS		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$30		A1:D1		parque_BA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_BA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$31		A1:D1		parque_CN		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CN		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$32		A1:D1		parque_CT		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CT		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$33		A1:D1		parque_CL		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CL		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$34		A1:D1		parque_CM		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CM		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$35		A1:D1		parque_CA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$36		A1:D1		parque_CV		2/25/19 15:45		TRUE		parque_CV		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$37		A1:D1		parque_EX		2/25/19 15:45		TRUE		parque_EX		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$38		A1:D1		parque_GA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_GA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$39		A1:D1		parque_MA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_MA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$40		A1:D1		parque_MU		2/25/19 15:45		TRUE		parque_MU		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$41		A1:D1		parque_NA		2/25/19 15:45		TRUE		parque_NA		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$42		A1:D1		parque_PV		2/25/19 15:45		TRUE		parque_PV		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$43		A1:D1		parque_LR		2/25/19 15:45		TRUE		parque_LR		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$44		A1:D1		parque		2/25/19 15:45		TRUE		parque		2017		2019		1		a		TRUE		TRUE		FALSE

		Stock_sin_vender		$E$5		A1:M1		Famedate		2/25/19 15:45		TRUE		Famedate		2017		2019		1		q		TRUE		TRUE		FALSE
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														FUENTES: Bloomberg, Credit Trade, Datastream, MSCI Blue Book, Ministerio de la Vivienda y Banco de España.

a. Medias móviles de cinco días.
b. El coste de los recursos propios se basa en un modelo de descuento de dividendos de Gordon en tres etapas.
c. El tipo de interés de la renta fija a largo plazo se aproxima como la suma del tipo swap del euro a cinco años y una media ponderada de las primas de seguro de riesgo crediticio de las empresas no financieras españolas a ese mismo plazo.
d. Base 2001 hasta diciembre 2004 y base 2005 a partir de dicha fecha



TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR CCAA (2021)


FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)
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		translat

secjcp: secjcp:
Celda de parámetros para las formulas de traducción.
Las celdas con fórmula de traducción presentan el texto de la celda
superior (o de su izquierda), si en esta celda figura el valor "Translate".
Si figura cualquier otro valor, la formula de traducción presenta el texto
de dos celdas hacia arriba (o dos celda a la izquierda).
Si figura "Translate" y se borra el contenido, el valor de todas las celdas con
formula de traducción cambia.		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)


A satisfied Microsoft Office User: IMC:
Caja de fuentes y notas de la composición gráfica.
Celda con fórmula para encadenado y formateo de fuentes y notas (celdas inferiores).
Si en la caja de texto referenciada a esta celda no se presenta todo el contenido, copiarlo
y pegarlo en otra celda auxiliar (con Pegado Especial de valores).
Cortar el contenido de la celda auxiliar (tomandolo de la barra de formulas)
hasta la caja def fuentes y notas, rompiendo el enlace.

		GRÁFICO 3		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)

IMC: secjcp:
Rango de celdas vertical con de fuentes y notas de la composición. 
Usar una celda para la fuente y una por cada nota.
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda en lugar de cambiar de celda.
No sangrar NI NUMERAR (la fórmula aplica el mas adecuado).
(al insertar Alt+Intro en una celda puede cambiarse su formato.
En ese caso quitar Formato Celda Alineación Ajustar texto)						TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR CCAA (2021)


		CHART 4		Source:

		GRÁFICO 3

secjcp: secjcp:
Primera caja de cabecera		FUENTES: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa)		

IMC: IMC:
Texto auxuliar para gráfico
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		

IMC: IMC:
Texto auxuliar para gráfico
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR CCAA (2021)


secjcp: secjcp:
Caja de título en el gráfico

		TASA DE PARO				Título eje Y		Título eje Y



		TASA DE PARO

secjcp: secjcp:
2ª caja de cabecera
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.								

secjcp: secjcp:
Caja de título en el gráfico				Título eje Y

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		Título eje Y

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
secundario en el gráfico

		Unidades para tablas

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera								Título eje X				Tasa de paro



		Unidades para tablas

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera				AuxMinMax

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		Aux

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		Título eje X		Columna1		Tasa de paro

IMC: secjcp:
Fila de nombres de series (leyendas)
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.

										Andalucía		Andalucía		17.7

										Aragón		Aragón		12.4

										Asturias (Principado de)		Asturias (Principado de)		11.8

										Baleares		Baleares		15.3

										Canarias		Canarias		11.8

										Cantabria		Cantabria		6.4

										Castilla y León		Castilla y León		12.4

										Castilla la Mancha		Castilla la Mancha		15.5

										Cataluña		Cataluña		14.8

										Comunidad Valenciana		Comunidad Valenciana		12.8

										Extremadura		Extremadura		14.0

										Galicia		Galicia		8.1

										Madrid		Madrid		10.8

										Región de Murcia		Región de Murcia		17.3

										Comunidad Foral de Navarra		Comunidad Foral de Navarra		9.1

										País Vasco		País Vasco		4.8

										La Rioja		La Rioja		12.9

														10.3





												Percentil 25		10.4

												Percentil 50		12.4

												Percentil 75		14.6

												Percentil 90		16.0



														<9%

														9%-12%

														12%-15%

														>15%































































		AUTOR: Irune Solera (5928)

		Translate

secjcp: secjcp:
Valor exacto del parametro identificado por las formulas de traducción.
Pegar valores en la celda de parametros. 

						

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera						

secjcp: secjcp:
Caja de título del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
3ª caja de cabecera								

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
principal en el gráfico		

secjcp: secjcp:
Caja de unidades del eje de valores
secundario en el gráfico		

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)		

IMC: IMC:
Columna auxiliar. Serie con gráfico tipo línea y sin trazo,
para forzar la aparición de un eje de valores secundario:
(Generalmente es util una seire con solo dos valores
Max y Min del área de datos)						

IMC: secjcp:
Fila de nombres de series (leyendas)
Si se precisa punto y aparte o forzar un salto de línea,
usar Alt+Intro al escribir en la celda.		
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Datos

				Tasa de abandono escolar

				2021T1		2021T2		2021T3		2021T4		2021 (media de los cuatro trimestres)

		Andalucía		19.2		18.9		16.3		16.4		17.7

		Aragón		13.3		10.7		12.2		13.3		12.4

		Asturias		11.4		10.7		12.2		12.9		11.8

		Baleares		15.6		20.4		12.6		12.7		15.3

		Canarias		14.4		13.2		10.4		9.2		11.8

		Cantabria		4.1		6.4		7.0		8.1		6.4

		Castilla León		13.4		11.0		12.8		12.5		12.4

		Castilla La Mancha		15.8		14.5		17.2		14.5		15.5

		Cataluña		14.1		15.7		16.7		12.6		14.8

		Valencia		13.9		11.3		12.5		13.3		12.8

		Extremadura		13.8		13.6		15.6		13.2		14.0

		Galicia		7.7		7.2		8.2		9.2		8.1

		Madrid		11.7		12.3		9.3		9.7		10.8

		Murcia		16.6		20.0		17.7		14.9		17.3

		Navarra		9.3		8.7		10.1		8.2		9.1

		País Vasco		4.3		4.9		5.8		4.3		4.8

		Rioja		16.1		12.2		12.2		10.9		12.9

		Ceuta y Melilla		15.1		9.3		7.9		8.9		10.3
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ABORDAR EL RETO DEL CAPITAL HUMANO ES CRUCIAL EN LA COYUNTURA ACTUAL (DIGITALIZACIÓN, 
ENVEJECIMIENTO, REASIGNACIÓN, ...) Y DEBE HACERSE EN MÚLTIPLES FRENTES (II)

• Una estrategia integral de reciclaje de habilidades a lo largo del ciclo vital es fundamental en un contexto 
de envejecimiento poblacional. En particular, aprovechar las oportunidades que plantea el proceso de 
digitalización de la actividad exige incrementar las competencias digitales de la población, en especial de 
las personas mayores, de menor nivel educativo. 

Fuente: Banco de España (Encuesta Financiera de las Familias) y OCDE (PIAAC).
a Las barras representan los coeficientes estimados de un indicador para cada uno de los grupos de edad, 50-54, 55-59 y 60-65, de una regresión que incluye sexo, nivel educativo y variables ficticias
para el sector de actividad, para la ocupación y para cada grupo de edad. La variable dependiente es el índice de uso de las habilidades en el trabajo.
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IMPORTANCIA DE FACILITAR LOS PROCESOS DE REASIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENTRE
SECTORES Y EMPRESAS QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DEBERÁ AFRONTAR A FUTURO

• Un trabajo reciente del Banco de España apunta a que, dado el posicionamiento tan heterogéneo de las
empresas y de las ramas de actividad españolas ante los retos estructurales que condicionarán el devenir de
la economía en el futuro más inmediato, para aprovechar las oportunidades que derivan de estos desafíos será
necesario acometer un profundo proceso de reasignación sectorial y empresarial de la actividad

POSICIONAMIENTO DE LOS SECTORES ESPAÑOLES ANTE LOS PRINCIPALES RETOS ECONÓMICOS. 
CENTRALIDAD INTERNA (a)
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Fuente: Banco de España.
a El tamaño de las burbujas indica el grado de centralidad interna que refleja la importancia de cada sector como cliente y proveedor de la cadena de producción, así como su peso en el conjunto de la 
economía en términos de empleo, número de empresas o exportaciones, entre otros. La resiliencia agrupa un número de indicadores sectoriales para hacer frente a las transformaciones tecnológica y digital, la
transición energética y el envejecimiento poblacional (véase Fernández-Cerezo y Montero, 2021).
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EL RETO DE LA CONSOLIDACIÓN FISCAL

• Reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas exigirá, una vez superada la pandemia y los
efectos económicos adversos del conflicto en Ucrania, implementar con rigor un plan de consolidación fiscal
plurianual
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Fuente: Banco de España, con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Intervención General de la Administración del Estado.
a Basado en «Proyecciones macroeconómicas para la economía española (2022-2024)», recuadro 1, «Informe trimestral de la economía española», Boletín Económico, 1/2022, Banco de España.
Todos los escenarios incluyen un deterioro del saldo estructural primario hasta el año 2040 debido a los costes de envejecimiento (pensiones, sanidad y cuidados de largo plazo). El escenario 1 asume una
política fiscal que no corrige dicho deterioro. El escenario 2 se refiere a una política fiscal que realiza un esfuerzo de consolidación coherente con el mantenimiento del saldo estructural primario que las últimas
previsiones macroeconómicas del Banco de España prevén para 2024. Alternativamente, el escenario 3 asume una política fiscal que realiza un ajuste adicional del saldo estructural primario de 0,5 pp del PIB
potencial cada año hasta llegar a equilibrar el saldo estructural total. El escenario 4 modifica el escenario 3 con un crecimiento del PIB potencial a largo plazo del 1,9% (en vez del 1,3% asumido en el resto de
escenarios).
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FUENTE: Eurostat.
a. La clasificación funcional cataloga el gasto público según la finalidad que persiguen los fondos.

EL GASTO PÚBLICO DEBE SER OBJETO DE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA PARA
INCREMENTAR LA EFICIENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL SISTEMA IMPOSITIVO
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9

• España dedica un menor gasto (en porcentaje del PIB) que la UE a educación e inversión pública.
• La estructura tributaria de España en relación a la media de la UE tiene un menor peso relativo en la

recaudación que tiene la imposición indirecta.
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EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS
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