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Las pymes duplican la creación de 
empleo de las grandes compañías
CIFRAS DE AFILIADOS/  Las pequeñas y medianas empresas registraron 352.673 nuevos afiliados en  
el segundo trimestre, un 71% del total, frente a los 178.610 afiliados registrados en grandes empresas.

I.Benedito. Madrid 
Las pequeñas y medianas em-
presas son las que más están 
contribuyendo a la recupera-
ción del empleo, la gran meta 
del Gobierno para dar por fi-
niquitada la crisis. Las pymes 
crearon 352.673 puestos de 
trabajo entre abril y junio. Es-
ta cifra más que duplica las ci-
fras de creación de empleo de 
las grandes compañías –de 
más de 250 empleados– crea-
ron 178.610 puestos. De he-
cho, el total de afiliados a la 
Seguridad Social en compa-
ñías de menos de 250 emplea-
dos superó los 9 millones de 
personas, frente a los 3,9 de 
grandes grupos, según el últi-
mo Boletín Trimestral de Em-
pleo en las Pymes, elaborado 
por Randstad y Cepyme. Sólo 
en las empresas de uno a nue-
ve trabajadores, el numero de 
afiliados asciende a 3,3 millo-
nes de personas. 

Aunque la perspectiva de 
creación de empleo  es positi-
va en todos los segmentos del 
tejido empresarial, “ha llega-
do el momento de las pymes”, 
afirma Valentín Bote, director 
de Randstad Research. Se tra-
ta de un dato relevante, te-
niendo en cuenta que éstas 
concentran cerca del 98% del 
tejido empresarial. Así, ac-
tualmente éstas compañías 
concentran el 71% del total de 
las afiliaciones registradas, 
seis puntos porcentuales más 
que hasta marzo.  

La aportación interanual a 
la creación de empleo de las 
pymes es de un 2,7%, mien-
tras que las grandes compa-
ñías contribuyeron con un 
1,4%. Llama la atención el 
protagonismo de las empre-
sas de menos de 50 emplea-
dos, que registraron el mayor 
aumento de afiliaciones (más 
de 159.000 en el segundo tri-
mestre), espoleadas por el 
sector de hostelería y comer-
cio y en construcción. El 
boom del turismo ha favore-
cido la creación de puestos de 
trabajo en hostelería, que re-
gistró más de 38.000 afiliacio-
nes sólo en micropymes y ser-
vicios ligados a la actividad tu-
rística como alojamiento y re-
creativos. Por otro lado, el re-
punte de la construcción, fa-
vorecida por el momento 
dulce que vive el segmento in-
mobiliario, especialmente en 
gama especializada y en crea-
ción de edificios. Por otro la-
do, la temporalidad en la edu-

Randstad y Cepyme, la varia-
ción de creación de empleo 
en pequeñas y medianas em-
presas ascenderá a 307.935 
personas afiliadas este año y 
223.116 en 2018. El aumento 
estará liderado por las peque-
ñas empresas este año, y las 
micropymes en 2018.  

En cuanto a la variación de 
afiliados en grandes empre-
sas, ésta será de 78.000 más 
este año, un incremento del 
2% en la afiliación, y 71.700 
(1,8% más) el que viene, según 
estimaciones que Randstad 
ha facilitado a EXPANSIÓN.

Londres 
propondrá un 
acuerdo sobre 
intercambio 
de bienes
Expansión. Madrid 
Londres quiere un acuerdo 
con la UE que propicie el co-
mercio de bienes y servicios 
de la manera “más libre y sin 
fricciones posible”, así como 
un marco para garantizar la 
confidencialidad de los datos 
compartidos, reveló ayer el 
Gobierno británico. 

El ministerio para el Brexit 
empezó a difundir ayer, y se-
guirá a lo largo de la semana, 
cinco documentos oficiales 
en los que desgrana su postu-
ra negociadora frente a temas 
clave de la marcha del bloque, 
en marzo de 2019, y sobre la 
futura relación entre ambas 
partes. 

Esta difusión se realiza 
cuando queda apenas una se-
mana para que comience la 
tercera ronda de la primera 
fase de las negociaciones con 
los 27, el próximo lunes 28. 

“Estos documentos ayuda-
rán a dar certidumbre y con-
fianza a los empresarios y los 
consumidores en cuanto al 
estatus del Reino Unido como 
poder económico al abando-
nar la UE”, dijo ayer el minis-
tro para el Brexit, David Da-
vis, en un comunicado. 

Los textos muestran a la 
vez, según Davis, “que la se-
paración de la UE y la futura 
relación están vinculadas de 
forma inextricable”. 

El Gobierno indicó, ade-
más, que siempre ha sido cla-
ro “en que los exportadores y 
los negocios tienen que poder 
planear con antelación con 
certidumbre”, por lo que bus-
cará “un acuerdo con la UE 
que permita el comercio de 
bienes y servicios más libre y 
con las menos fricciones posi-
bles” en “beneficio de todos”. 

El Ejecutivo pretende ase-
gurar que los bienes de consu-
mo que estén en circulación el 
día antes de la marcha oficial 
de la UE “puedan continuar 
vendiéndose en Reino Unido 
y en la UE, sin requisitos adi-
cionales”. 

Londres quiere, además, 
evitar que se someta “por du-
plicado, de manera innecesa-
ria” a procesos de autoriza-
ción a productos que ya ha-
bían recibido luz verde para 
su circulación en la UE antes 
de consumarse el “divorcio”. 

También buscará “protec-
ción para el consumidor” en 
ambos lados. En cuanto a la 
confidencialidad y acceso a 
documentos, Londres consi-
dera “importante establecer 
marcos para el continuo res-
peto de obligaciones”.

cación ha lastrado la reduc-
ción de afiliados en varias ra-
mas del tejido empresarial, al-
go que ya quedó reflejado en 
los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA). 

“Desde el inicio de la recu-
peración, las grandes empre-
sas han protagonizado el cre-
cimiento del empleo”, explica 
Bote. Este efecto positivo ha 
tardado más en llegar a las 
pymes, debido a que el esfuer-
zo de ampliación de plantilla 
es mayor en éstas. Durante el 
primer trimestre, “las grandes 

compañías sufrieron una con-
tracción del empleo”, según el 
informe. Hoy, éstas se han in-
corporado al perfil creciente 
del mercado laboral, y puede 
decirse que “todo tipo de em-
presas estarían creando em-
pleo”,  y que el incremento es 
todavía más intenso en las pe-
queñas que en las grandes. Se-
gún datos de la EPA, en el se-
gundo trimestre del año se 
crearon más de 4.000 em-
pleos al día, alcanzando nive-
les del primer trimestre de 
2006,con un crecimiento 
anual del 3,7%, encabezando 

la reducción de paro a nivel 
europeo, a pesar de que conti-
núa siendo asignatura pen-
diente, como ya analizó ayer 
EXPANSIÓN. En 2018, este 
avance será más moderado.   
La tasa de paro prevista para 
el próximo ejercicio se en-
cuentra en el 15,4%, lo que su-
pone un descenso de casi dos 
puntos porcentuales respecto 
a la cifra prevista para 2017.  

Las perspectivas de creci-
miento del número de afilia-
dos de cara a los años 2017 y 
2018 continúan siendo positi-
vas. Según proyecciones de 
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