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Las pymes españolas siguen sien-
do uno de los mejores medidores 
de la actividad económica nacio-
nal. Tras conocer los últimos datos 
disponibles de 2015, los referentes 
a noviembre, comprobamos cómo 
la pyme sigue siendo un motor del 
empleo y de crecimiento lento pe-
ro seguro. 

Lo mejor de la noticia, que el 
crecimiento interanual se extra-
pola a los tres subsectores presen-
tes dentro de las pymes. Desde el 
aumento en un 1,32% de las mi-
croempresas hasta el 4,16% de las 
medianas –aquellas con entre 50 
y 249 empleados–, sin olvidar a 
las pequeñas empresas, que cre-
cen un 5,53% respecto al pasado 
ejercicio. 

Con los buenos datos del pasa-
do noviembre se consolidaría par-
te de la recuperación del ritmo de 
empleo dentro de las pymes, des-
pués de dos ejercicios consecuti-
vos creciendo. 

 Además no sólo son cifras posi-
tivas en lo referido a la creación de 
nuevas empresas sino que tam-
bién se produce dentro de la gene-
ración de nuevos puestos de traba-
jo. De esta manera, en el pasado 
noviembre, todas las empresas a 
nivel nacional arrojaron valores 
positivos respecto al empleo.  

Esta dinámica, en continuo cre-
cimiento durante el último año, ha 
visto cómo el penúltimo mes de 
2015 ofrecía una variación intera-
nual del empleo en microempre-
sas (las que tienen en plantilla en-
tre uno y nueve trabajadores) del 
2,53%. Un dato que sin embargo 
fue aún mayor en las pequeñas 
empresas, que se posicionaron con 
una mejora respecto a 2014 de un 
5,33%. Cerrando el ámbito de las 
pymes encontramos las medianas 
empresas, que también crecieron 
a buen ritmo durante todo 2015 al 
presentar en noviembre unos da-
tos de generación de empleo de un 
4,11% respecto el año anterior. 

Datos que trasladados a la can-
tidad total de trabajadores emplea-
dos son aún más relevantes y com-
prensibles. El aumento dentro de 
las microempresas hace que éstas 
empleen en noviembre de 2015 a 
2.872.535 personas, siendo el sec-
tor dentro de las pymes que más 
puestros de trabajo ofrece. Algo 
menos pero también cerca encon-
tramos a las pequeñas empresas, 
que presentaron 2.638.334 asala-
riados. Las medianas empresas, 
únicas dentro de las pymes que su-
frieron una variación intermensual 
negativa con un -0.98%, emplea-
ron durante noviembre a 2.081.185 
de trabajadores. 

Datos que aún pueden ser más 
curiosos cuando analizamos los 
sectores en los que se han creado 
esos empleos. Debida a la estacio-
nalidad generada en torno al sec-
tor primario, sobre todo en lo refe-

rante el undécimo mes del año, ya 
que aumentó en un 16,15% el nú-
mero de trabajadores en el sector 
agrario. 

Datos que contrastan con la des-
trucción intermensual de empre-
sas y empleo en el sector servicios. 
En lo referido a la empresa, los da-
tos de noviembre arrojaron una ci-

rido a la recolección de la aceitu-
na, de esta manera vemos cómo 
en el mes de noviembre se crearon 
un 12,08% más de empresas del 
sector agrario, alcanzando una va-
riación interanual del 2,91%. 

De un modo parecido también 
se produjo una mayor creación de 
empleo dentro de este sector du-
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LAS PYMES SIGUEN CRECIENDO Y  TIRANDO DEL  EMPLEO 
fra negativa de -0,77%, mientras 
que se destruyó un 0,60% del em-
pleo de este sector. Valores negati-
vos de fácil explicación y que obte-
nemos tras entender el final de las 
temporadas de rebajas y de la con-
tratación temporal destinada al tu-
rismo. 

Por tanto, conviene entender en 
términos desestacionalizados estos 
valores y volver a poner en valor el 
empuje lento pero afianzado de las 
pymes dentro del tejido producti-
vo español. Teniendo sobre todo 
en cuenta que representan un 99% 
de las empresas totales y más de 
dos tercios del empleo nacional.

Las últimas cifras contabilizadas revelan un aumento del 5,53% respecto al año  
anterior en el caso de las empresas pequeñas y de un 5,53% en el de las medianas


