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Este boletín recopila los documentos y publicaciones más recientes 
editadas por CEOE.  

Incluye también referencias de recursos de información de interés 
económico y empresarial seleccionados a partir de fuentes externas en 
formato electrónico. 

Los enlaces adjuntos a cada referencia bibliográfica solo facilitan el 
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Coyuntura económica 

  

  

Ingreso mínimo vital : adecuación y cobertura 
L. Ayala Cañón, A. Jurado Málaga, J. Pérez Mayo 
 
Se analizan los primeros efectos de la implantación del ingreso mínimo vital 
desde su puesta en marcha en 2020. Para su estudio se utilizan los 
microdatos de la Encuesta de condiciones de vida 2020 y de la Encuesta de 
Integración Social de la Fundación FOESSA de 2021, así como los registros del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  
 
El resultado más general es una limitada eficacia, con importantes 
problemas de cobertura, e ineficiencia horizontal y vertical: hay un gran 
porcentaje de la población objetivo que no recibe la prestación, junto a otro 
que sin pertenecer a ella sí la recibe.  
 
La principal causa de denegación es el incumplimiento de los umbrales 
económicos de ingresos y patrimonio. 
 

 
 

 
 

Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 155-169 
 

 

 

https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
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European businesses face a difficult period as costs rise 
and growth falls 
BusinessEurope 
 
La economía de la UE, al igual que gran parte de la economía mundial, se 
enfrenta a un período muy difícil debido al aumento de los precios de la 
energía y las materias primas. Con la inflación de la zona del euro en el 8,6% 
y la inflación subyacente en 3,7%, se espera que la demanda interna 
disminuya en el próximo mes.  
 
En general, las proyecciones para toda la UE apuntan a un crecimiento del 
2,6% para 2022, lo que supone una revisión a la baja del 1,3% respecto a las 
previsiones de otoño de BusinessEurope. Para 2023 la previsión es del 2,1%. 
Respecto a la zona del euro, las perspectivas son de un 2,5% para 2022 y del 
1,9% para 2023.  
 
La UE necesita un plan coordinado para reducir la dependencia energética 
de Europa, así como una política comercial ambiciosa que permita 
responder a próximos "shocks" construyendo coaliciones con socios de 
ideas afines y diversificando las fuentes de suministro. 
 

 
 

 

 
 
BusinessEurope      
2022     19 p 
 

European economic forecast : summer 2022 
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
 
El informe de previsiones de la Comisión Europea de verano de 2022 
destaca el empeoramiento de las perspectivas económicas por las 
consecuencias de la guerra de Ucrania: encarecimiento de los precios de 
energía, alimentos y materias primas; presiones inflacionistas, erosión del 
poder adquisitivo, desaceleración del crecimiento.  
 
La Comisión prevé que en toda la Unión Europea el crecimiento del PIB sea 
del 2,7% en 2022 y del 1,5% en 2023, mientras que en la zona euro la previsión 
es de un 2,6% en 2022 y un 1,4% en 2023. En cuanto a la inflación, las 
previsiones son del 8,3 (2022) y el 4,6 (2023) en la UE, y del 7,6 (2022) y el 4,0 
(2023) para la zona euro. La economía comunitaria se encuentra en una 
senda de menor crecimiento y mayor inflación respecto a las estimaciones 
de primavera.  
 
En cuanto a España, el informe de la Comisión señala una abrupta 
desaceleración del crecimiento en el primer trimestre de 2022 debido a las 
disrupciones en los suministros y al aumento de las presiones inflacionistas.  

 
 

Publications Office of the 
European Union      

2022     62 p 
 
1. Russia's war worsens the 

outlook.  
2. Euro area and EU outlook.  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-07-07_summer_economic_outlook_final.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-07-07_summer_economic_outlook_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4511
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Las previsiones de crecimiento son del 4,0% en 2022 y del 2,1% para 2023. Se 
espera que la brecha respecto a los niveles previos a la pandemia se cubra 
en la segunda mitad de 2023, momento en el que se espera que la 
economía española recupere dinamismo. La inflación estimada para 
España es del 8,1% en 2022 y del 3,4% ene 2023. 
 

 
 

 

3. Prospects by Member 
States.  

4. Statistical annex.  
5. Previous European 

economic forecasts. 
 

 

 

Consenso económico y empresarial, segundo trimestre 
de 2022 : monográfico la economía y las empresas 
después de la invasión de Ucrania 
PwC 
 
Este informe se elabora a partir de la opinión de un panel de expertos, 
directivos y empresarios sobre la evolución reciente de la economía. En esta  
edición se examina la incidencia de la guerra de Ucrania en las 
expectativas económicas de los encuestados.  
 
El 40,3% de los encuestados confía en que el conflicto acabará en los 
próximos meses con cesiones territoriales, el 43,5% cree que la guerra es la 
mayor amenaza para el crecimiento mundial, el 52,1% se muestran 
preocupados por los efectos económicos, políticos y de seguridad, y el 
68,4% se muestran a favor de una retirada gradual de las sanciones a Rusia 
como parte de un acuerdo para finalizar el conflicto. El aumento de los 
precios de la energía es la repercusión más preocupante, dada la gran 
dependencia energética europea del gas ruso.  
 
La economía española mostró dinamismo en primavera, por la 
desaparición de las restricciones del coronavirus. Las buenas previsiones 
turísticas apuntan al mantenimiento de una inercia positiva en verano, 
aunque se prevé un empeoramiento de la situación en otoño y un 
incremento de los riesgos. 
 

 
 

PwC      

2022     40 p 
 
1. La economía y las 

empresas, después de la 
invasión de Ucrania.  

2. Crecen los riesgos de cara 
a un otoño caliente.  

3. Panelistas 2T2022. 
 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/consenso-economico-segundo-trimestre-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/consenso-economico-segundo-trimestre-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/economia/assets/consenso-economico-segundo-trimestre-2022.pdf
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Los riesgos financieros de la inflación 
S. Carbó Valverde, F. Rodríguez Fernández 
 
Las presiones inflacionistas y el incremento de la incertidumbre están 
teniendo un efecto significativo sobre la subida de los tipos de interés 
determinados por las medidas de política monetaria, con efectos difíciles 
de precisar sobre el comportamiento financiero.  
 
La subida de los tipos de interés podría contribuir a normalizar los márgenes 
de las entidades financieras, pero la elevada inflación y los riesgos a nivel 
macroeconómico afectarán sobre las perspectivas de negocio. 
 

 
 

 
 

Cuadernos de Información 
Económica      

Núm. 289     jul-ago 2022     
Pág. 1-7 
 

 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Santiago-Carb%C3%B3-Valverde-y-Francisco-Rodr%C3%ADguez-Fern%C3%A1ndez.pdf
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Situación España : tercer trimestre de 2022 
BBVA Research 
 
BBVA Research mantiene la previsión de crecimiento del PIB para 2022 en el 
4,1%, aunque revisa a la baja la de 2023 desde el 3,3% al 1,8%.  
 
El deterioro en las perspectivas tiene que ver con la cada vez más probable 
escasez de algunas materias primas, el incremento en su precio y la 
traslación que se ha observado de este aumento en el coste de producción 
hacia la inflación. 
 

 

 
 
 
 

 
 
BBVA Research      
2022     10 p 
 

 

Panorama económico : julio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios 

La inflación y la probabilidad de recesión, principales preocupaciones para 
la economía mundial. Empeoran las perspectivas de crecimiento de la 
economía española para 2023 de forma significativa y se estabilizan para 
2022.  

La mayoría de los organismos internacionales y nacionales estiman un 
crecimiento del PIB para España en torno al 4%, aunque cada vez hay  
más instituciones que revisan notablemente a la baja la previsión para el 
año próximo.  
 
Por el contrario, la inflación se está revisando continuamente al alza tanto 
para 2022 como 2023. En el segundo trimestre se espera un mejor 
comportamiento de la economía, aunque con notables diferencias entre 
sectores. 
 

 
 
CEOE      
2022     18 p 
 
1. Sumario.  
2. Escenario internacional.  
3. Economía española.  
4. Demanda y actividad.  
5. Mercado laboral.  

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-tercer-trimestre-2022/
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/panorama-economico-julio-2022
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6. Inflación.  
7. Sector público.  
8. Previsiones. 
 

 

Economic outlook : july 2022 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, Economic 
Research Unit 

 
Persistently high inflation and the likelihood of a recession at the end of the 
summer are the biggest concerns for the global economy. Central banks 
are tightening their monetary policy more rapidly despite signs of a 
slowdown in activity.  
 
The growth outlook for the Spanish economy for 2023 worsens significantly 
(growth around 2%), while it remains stable for 2022 (growth around 4%).  
 
In Q2, the Spanish economy seems to have performed more dynamically 
than in Q1 as a result of the good behaviour of the services sector.  
 
Social Security registrations in June closed a favourable quarter for 
employment, although a certain loss of intensity was observed. Inflation in 
Spain is not relenting in the short term, and the forecasts for 2022 continue 
to be revised upwards. 
 

 

 

 
 
CEOE      
2022     13 p 
 

1. Overview.  
2. The international scenario.  
3. The Spanish economy.  
4. Demand and activity.  
5. The labour market.  
6. Inflation.  
7. The public sector.  
8. Forecasts. 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/economic-outlook-july-2022
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Coyuntura económica : julio 2022 
Instituto de Estudios Económicos 
 

La economía mundial continúa marcada por fuertes presiones 
inflacionistas y señales de desaceleración en el ritmo de crecimiento. El 
aumento de la inflación y su persistencia en niveles elevados supone la 
mayor preocupación en el momento actual. El crecimiento mundial está 
perdiendo dinamismo.  
 
La incertidumbre es muy elevada en elementos centrales, como la duración 
del conflicto de Ucrania, la evolución de la pandemia a nivel global y los 
elevados riesgos para el crecimiento.  
 
La recuperación de la economía española que comenzó en 2021 está 
perdiendo intensidad este año debido a la persistencia de varios factores 
que frenan el crecimiento, como la escalada de la inflación y los problemas 
de suministro.  
 
Destacan como elementos de preocupación la caída del consumo de las 
familias, el aumento del gasto público, el incremento de los costes 
empresariales, que hacen que los márgenes se sigan reduciendo, y la 
notable reducción acumulada de la productividad. 
 
 

 
 

 

 
 

Coyuntura Económica IEE     
jul 2022     Pág. 1-60 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. La inflación y la 

incertidumbre frenan la 
recuperación de las 
empresas. 

 

https://www.ieemadrid.es/2022/07/21/la-inflacion-la-incertidumbre-y-los-nuevos-impuestos-frenaran-la-recuperacion-de-las-empresas/
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Informe de seguimiento de los fondos Next Generation 
en España : situación actual y recomendaciones desde 
la visión empresarial (tercer informe, julio 2022) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Oficina de Proyectos 
Europeos 
 
La velocidad de recepción de fondos por parte de España debe 
acompasarse con su llegada a las empresas y a la economía real.  
 
España está a la cabeza en la recepción de fondos ya transferidos por la 
Unión Europea, pero debe acompasar los ritmos. Es necesario asegurar el  
impacto transformador de los fondos, evitando un nuevo "Plan E".  
 
Los principales problemas de acceso a los fondos para las empresas no 
han variado (excesiva atomización, continuidad de convocatorias de años 
anteriores, dificultades para pymes y autónomos, excesiva centralización, 
falta de agilidad administrativa, altas tasas de licitaciones desiertas).  
 
La falta de información agregada respecto del nivel de ejecución de los 
fondos sigue siendo una asignatura pendiente del sector público.  
 
Para asegurar una adecuada gobernanza de los fondos es necesario 
garantizar el rápido despliegue de las herramientas de gestión y los criterios 
comunes en cuanto al IVA. 
 

 
 

 
 
CEOE      
2022     42 p 
 
1. Índice.  
2. Mensajes clave.  
3. Seguimiento de las 

inversiones y reformas.  
4. Análisis monográficos.  
5. Visión comparada.  
6. Recomendaciones y 

propuestas de las 
empresas españolas.  

7. Anexo: fuentes de 
información. 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-0
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-0
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-0
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Contabilidad Nacional Trimestral de España : principales 
agregados segundo trimestre de 2022. Avance 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española registró 
una variación intertrimestral del 1,1% en el segundo trimestre de 2022, nueve 
décimas superior a la del primer trimestre.  
 
En términos interanuales, la variación del PIB es del 6,3%, tasa similar a la del 
primer trimestre de 2022.  
 
La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB 
fue de 3,6 puntos, cuatro décimas inferior a la del primer trimestre. La 
demanda externa mostró una aportación de 2,6 puntos, tres décimas más 
que en el trimestre anterior. 
 

 

 
 

Notas de Prensa del INE 
29 jul 2022     Pág. 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0222a.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0222a.pdf
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Industria 

  

  

Las manufacturas españolas recuperan los ingresos y 
el empleo de prepandemia 
M. J. Moral 
 
Las manufacturas españolas han conseguido superar efectos de la 
pandemia, alcanzando los niveles de ventas y empleo previos, como puede 
deducirse de las declaraciones de IVA y de las retenciones por rentas del 
trabajo realizadas por las empresas en la Agencia Tributaria durante el 
primer trimestre de 2022.  
 
Sin embargo, las nuevas condiciones geopolíticas y los problemas de 
suministros están lastrando de nuevo el crecimiento. Muy preocupante es la 
situación del sector de material de transporte, que muestra una caída en 
las ventas y en el empleo respecto a 2019 del 10% y 8%, respectivamente.  
 
El resto de los sectores incrementan sus ingresos de explotación y la 
contratación de trabajadores, excepto el textil y la confección y el de papel, 
edición y artes gráficas que, aunque ingresan más, han aprovechado el 
colapso de la pandemia para realizar importantes ajustes en sus plantillas. 
 

 
 

 
 

Cuadernos de Información 
Económica      

Núm. 289     jul-ago 2022     
Pág. 39-45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9-Moral.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9-Moral.pdf
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Medio ambiente - Sostenibilidad 

  

The fiscal impact of extreme weather and climate 
events : evidence for EU countries 
N. Gagliardi, P. Arévalo, S. Pamies 
 
Este documento analiza el impacto fiscal de los fenómenos meteorológicos 
y climáticos extremos y sus evidencias para los países de la UE, e identifica 
los riesgos asociados a la sostenibilidad de la deuda asociados a eventos 
climáticos extremos.  
 
Los resultados destacan que este tipo de eventos pueden poner en riesgo la 
sostenibilidad de la deuda y subrayan la necesidad de implementar 
medidas inmediatas para mitigar el cambio climático e impedir los 
impactos económicos y fiscales adversos de fenómenos climáticos 
extremos potencialmente más frecuentes e intensos, reduciendo de este 
modo la exposición de los países, su vulnerabilidad y los riesgos para la 
sostenibilidad de la deuda. 
 

 
 
 

 
 
Publications Office of the 
European Union      
2022     40 p 
 
1. Introduction.  
2. The macroeconomic and 

fiscal impact of disaster.  
3. Stress on the fiscal of 

extreme weather and 
climate events.  

4. Conclusion.  
5. References. 
 

 

Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular supone la transposición de la Directiva 2018/851 que 
revisa la Directiva marco de residuos (DMR) y la Directiva 2019/904 relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el 
Medio ambiente (Directiva sobre plásticos de un solo uso).  

La nueva Ley configura por primera vez un marco regulatorio de los residuos 
desde un punto de vista integral, incluyendo los aspectos de carácter 

 
 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-impact-extreme-weather-and-climate-events-evidence-eu-countries_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-impact-extreme-weather-and-climate-events-evidence-eu-countries_en
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/ley-72022-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-economia-circular
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/sostenibilidad/ley-72022-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-economia-circular
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económico-tributario.  

La Ley consta de 118 artículos distribuidos en 9 Títulos, 22 disposiciones 
adicionales, 10 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 13 
disposiciones finales y 16 anexos. 
 

 
 

CEOE      

2022     10 p 
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Sector exterior 

  

  

EU-China relations : engaging with a systemic rival 
BusinessEurope 
 
Las relaciones entre la UE y China se enfrentan a importantes retos. China es 
un socio comercial relevante para Europa, pero también un rival sistémico. 
Las relaciones se caracterizan hoy por las asimetrías en las relaciones 
comerciales, la falta de reciprocidad en el acceso a los mercados y la 
desigualdad de condiciones en algunos sectores.  
 
Por otro lado, existen nuevos factores de riesgo surgidos por la asertividad y 
las interrupciones en la cadena de suministro resultantes de la política de 
cero COVID de China. A pesar de los grandes desafíos, China es y seguirá 
siendo un mercado importante para las empresas europeas y la 
cooperación seguirá siendo necesaria en determinadas áreas, sobre todo 
en aquellas que precisan soluciones multilaterales. Las economías europea 
y china son fuertemente interdependientes y se enfrentan a problemas 
globales comunes, como la lucha contra el cambio climático. 
 
La estandarización es un instrumento esencial para facilitar el comercio y la 
interoperabilidad, pero puede utilizarse también para levantar barreras a 
los intercambios. Tanto la UE como China tienen interés en evitar un 
desacoplamiento en este ámbito que pueda suponer una fragmentación 
de los mercados, incrementar los costes de investigación y desarrollo, crear 
barreras comerciales innecesarias y propiciar la competencia desleal. 
 
 

 
 
BusinessEurope      
2022     9 p 
 
1. Key messages.  
2. EU-China relations: 

engaging with a systemic 
rival.  

3. Cooperating with China on 
climate policy.  

4. Cooperating with China on 
standardisation. 

 

Actualidad internacional : julio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Resumen de la actividad reciente llevada a cabo por CEOE Internacional en 
el ámbito de sus funciones técnicas e institucionales. 
 

 
 

 
 

Actualidad Internacional     
jul 2022     Pág. 1-35 
 

1. Actividades CEOE 
Internacional.  

2. Actividades CEIB.  
3. Organizaciones 

internacionales.  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2022-07-19_eu-china_relations_-_engaging_with_a_systemic_rival.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-julio-2022
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4. Política comercial.  
5. Informes y documentos de 

interés.  
6. Cooperación al desarrollo.  
7. Internacionalización y otras 

cuestiones.  
8. Números anteriores. 
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Sector primario 

  

  

La geopolítica de la transición energética 
I. Tapia 
 
La geopolítica de las últimas décadas ha estado condicionada por el papel 
predominante de los combustibles fósiles (en particular, petróleo y gas 
natural).  
 
La transición energética, en el marco de los esfuerzos internacionales en la 
lucha contra el cambio climático, anticipa cambios estructurales en la 
composición del mix energético, con una mayor participación de la 
electricidad y otros vectores energéticos como el hidrógeno.  
 
Las previsibles consecuencias geopolíticas se traducirán en una mayor 
dimensión nacional de los mercados, una mayor importancia de las 
tecnologías en detrimento de los combustibles, precios más elevados, pero 
menos volátiles, y una mayor importancia de las infraestructuras de redes, 
con una especial atención a los efectos transicionales. 
 

 
 

 

 
 

Papeles de Energía      

Núm. 17     2022     
Pág. 17-46 
 

 

 

 

La nueva geopolítica de la energía 
J. Bordoff, M. L. O'Sullivan 
 
Principales elementos geopolíticos de la transición energética a nivel 
mundial, con especial referencia a los países productores de petróleo, el 
control de las tecnologías y sus consecuencias en la globalización y la 
convergencia global.  
 
Se concluye que la transición energética no necesariamente supondrá una 
mejora en la situación geopolítica internacional, pero sí supondrá una 
transformación sustancial, compleja, y podrá derivar en nuevas formas de 
confrontación.  
 

 
 

Papeles de Energía      

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/Isidoro-Tapia1_PE_17.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/Jason-Bordoff-y-Meghan-L.-O%E2%80%99Sullivan1_PE_17.pdf
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A largo plazo, los ganadores de la transición serán aquellos países 
innovadores, capaces de fijar estándares tecnológicos, y con acceso a la 
financiación competitiva. 
 

Núm. 17     2022     
Pág. 47-65 
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Sector público 

  

  

Similitudes y diferencias en la evaluación de políticas 
públicas en ocho países : España en perspectiva 
comparada 
J. M. Casado, E. Del Pino 
 
Se analiza la situación de la evaluación de políticas públicas en ocho países, 
incluyendo España.  
 
En concreto, se examina la capacidad de evaluación de las 
administraciones y el uso que se hace de la evaluación por parte de los 
decisores públicos. Los países se han seleccionado considerando diversos 
criterios: larga tradición de evaluación (Reino Unido y Estados Unidos), 
países con un alto grado de institucionalización de la evaluación en sus  
sistemas políticos (Suiza, Países Bajos y Canadá) y países con ciertas 
similitudes con España en cuanto a cultura político-administrativa 
(Alemania y Francia).  
 
En comparación con estos países, el nuestro presenta algunas 
características propias, pero comparte dichos países algunos desafíos, 
como impulsar la utilización de las evaluaciones en la elaboración de las 
políticas públicas. 
 

 
 

Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 2-17 
 

Desarrollos recientes en eficiencia y productividad 
para su aplicación en el sector público 
D. Santín González 
 
Se discuten algunas líneas metodológicas para la evaluación de la 
eficiencia y la productividad de los servicios públicos. Se repasa la utilidad 
del "benchmarking" mediante métodos frontera y se presentan tres 
desarrollos metodológicos recientes; metafronteras y tecnologías de 
referencia, evaluaciones causales de los programas para la mejora de la  
eficiencia y la evaluación de las ganancias potenciales de realizar fusiones 
de unidades que prestan un mismo servicio.  
 
El artículo concluye que para iniciar esta tarea serían necesarias agencias 
autonómicas independientes de evaluación para aquellos servicios en los 
que la comunidad autónoma tiene competencias. 
 

 
 

Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 43-56 
 

https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
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¿Más o menos impuestos? : renta, confianza en las 
instituciones y preferencias impositivas 
C. Sanz 
 
En este artículo, se aporta nueva evidencia sobre las preferencias de la 
población española sobre el tamaño del sector público, basándose en los 
datos obtenidos en una encuesta online.  
 
En concreto, se estudian las preferencias de los individuos sobre los 
impuestos y qué factores económicos, sociodemográficos y políticos 
explican dichas preferencias.  
 
Se documenta que los individuos que viven en hogares de más renta 
expresan una mayor preferencia por subir los impuestos y son más 
proclives a expresar una opinión positiva sobre ellos. 

 

 
 
Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 58-68 
 

Evaluación del impacto de un incremento del IVA 
reducido sobre el gasto de los hogares en España 
I. Moral Arce 
 
Se analiza el impacto que un incremento del tipo de gravamen en el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) de tipo reducido en los años 2010 y 
2012 de 1 y 2 puntos, respectivamente, ha tenido sobre el gasto de los 
hogares en España.  
 
Para ello, se utiliza el método de regresión en discontinuidad y se realizan 
cálculos para diferentes tipos de bienes y servicios y tipos de hogares en 
función del nivel de ingreso.  
 
Los resultados muestran que la reforma del año 2012 tiene efectos 
significativos sobre el gasto de los hogares, con reducciones generales de 
gasto, y la de 2010 incide más en familias con bajos ingresos. 
 

 
 

 
 

Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 69-84 
 

 

https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
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Sistema empresarial 

  

  

Cifras Pyme : datos mayo 2022 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

El número de empresas en España en mayo de 2022 fue de 2.945.149, cifra 
que supone una tasa de variación mensual del 0,07% y una variación anual 
del 1,16%. Un total de 2.939.928 empresas eran pymes (0-249 asalariados), de 
las cuales 1.612.736 no tenían asalariados (autónomos) y 1.327.192 tenían 
entre 1 y 249 asalariados.  

Las pymes consideradas microempresas (1-9 asalariados) fueron 1.136.888, 
mientras que las pequeñas (10-49 asalariados) alcanzaron la cifra de 163.561 
y las de mediano tamaño (50-249 asalariados) llegaron a 26.743. El número 
de grandes empresas (250 o más asalariados) fue de 5.221. 
 

 
 

 

 
 

Cifras Pyme      

jun 2022     Pág. 1-5 
 

 

 

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : mayo 
2022, datos provisionales 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En mayo se crearon en España 9.132 sociedades mercantiles, un 4,6% menos 
que en el mismo mes de 2021. El capital suscrito para su constitución superó 
los 376 millones de euros, con un aumento anual del 12,9%. El número de 
sociedades mercantiles disueltas en dicho mes fue de 1.728, un 0,3% más 
que en el mismo mes de 2021. De ellas, el 76,3% lo hicieron voluntariamente, 
el 8,4% por fusión y el 15,3% restante por otras causas.  
 
El 20,9% de las sociedades creadas correspondían al sector comercio, y el 
15,7% al de inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades 
disueltas, el 19,4% pertenecían al sector comercio y el 18,3% a construcción.  
 
Las comunidades autónomas que más sociedades mercantiles crearon en  
mayo fueron Cataluña (1.977), Comunidad Madrid (1.944) y Andalucía (1.544). 

 
 

Notas de Prensa del INE     
8 jul 2022     Pág. 1-8 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-mayo2022.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0522.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0522.pdf
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Las que menos sociedades crearon fueron La Rioja (35), Cantabria (72), 
Navarra (84). 
 

 
 

 

Demografía empresarial : junio 2022 
Informa D&B 
 
Las constituciones de sociedades mercantiles disminuyeron en el primer 
semestre de 2022 un 1,12% respecto al mismo período del año anterior, 
situándose en 55.482 el número total de sociedades creadas de enero a 
junio.  
 
Las constituciones disminuyeron en la mayoría de las comunidades en el 
mes de junio, especialmente en Cataluña, que registró una disminución de 
323. En el primer semestre, Murcia, Madrid y Andalucía fueron las 
comunidades con mayores bajadas. La Comunidad de Madrid concentró el 
22,74% de la creación de sociedades y Cataluña el 19,35%.  
 
En junio de 2022 se presentaron 587 concursos, un 21,28% más que en 2021 y 
un 10,34% más que en el mes de mayo. Los 3.192 concursos presentados en 
los seis primeros meses del año supusieron un aumento del 0,28% respecto 
a 2021. 
 

 
 

 
 
Informa D&B      
2022     29 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Constituciones.  
3. Mayores empresas creadas 

en marzo según su capital.  
4. Concursos.  
5. Disoluciones.  
6. Impacto económico social 

de los ceses de empresas.  
7. Mayores empresas en 

concurso y disolución 
según sus ventas.  

8. Anexos. 
 

 

https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/62ce908b08254a00f396aa20/files/Demografia_062022_InformaDB.pdf?1657704587


Boletín de información bibliográfica 
Agosto 2022  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

22
 

Resultados de las empresas no financieras en el primer 
trimestre de 2022 
R. Blanco, Á. Menéndez, M. Mulino 
 
Según datos de la Central de Balances del Banco de España, la actividad y 
los beneficios corporativos siguieron recuperándose en el primer trimestre 
de 2022.  
 
Los niveles medios de rentabilidad se elevaron respecto al mismo período 
de 2021, aunque se mantuvieron por debajo de los valores previos a la 
pandemia.  
 
La deuda de las empresas de la muestra aumentó los tres primeros meses 
del año en comparación con el mismo período del año anterior.  
 
Se incluye un recuadro con datos sobre la evolución durante el último año 
de los márgenes en las empresas de la muestra, aspecto relevante en el 
actual contexto de fuerte aumento de costes. 
 

 

 
 

Artículos Analíticos Banco de 
España      

2022     Pág. 1-18 
 

1. Introducción.  
2. Actividad, empleo y gasto 

de personal.  
3. Rentabilidad, liquidez y 

endeudamiento.  
4. Recuadro 1. "Evolución 

reciente de los márgenes 
empresariales y factores 
explicativos". 

 

 

Tendencias de inversión en España 2022 H1 : 
observatorio del ecosistema de startups en España 
Fundación Innovación Bankinter 
 
En el primer semestre de 2022 se produjeron 238 operaciones de inversión 
(un 22% más que en el mismo período de 2021) que representan un volumen 
de 1.971 millones de euros, un 8% menos respecto al periodo anterior.  
 
El segundo trimestre estuvo condicionado por un importante enfriamiento 
de la actividad inversora y perspectivas inciertas. No obstante, en todo el 
semestre se constató un incremento de actividad en fases posteriores de 
fondos españoles y no se percibe todavía una ralentización en el número de 
operaciones.  
 
La inversión en fases maduras disminuyó en el primer semestre de 2022, 
pero creció en casi todas las demás etapas. Ciberseguridad e industria son 
los sectores que más crecen respecto a 2021.  
 
Barcelona supera a Madrid en actividad e inversión captada y el eje 
mediterráneo (Valencia, Alicante y Murcia) se consolida como tercera zona 
más activa de inversión. Se observa una ralentización de la desinversión en 
2022 respecto a la de 2021. 

 
 

Fundación Innovación 
Bankinter     2022     
43 p 
 
1. Conclusiones. 
2. Análisis de inversión primer 

semestre 2022.  
3. Análisis de actividad.  
4. Actividad de inversión 

extranjera.  
5. Inversión por sectores.  
6. Inversión por ciudades.  
7. Desinversiones. 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art18.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art18.pdf
https://www.fundacionbankinter.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Inversion-Espana-2022-H1-1.pdf
https://www.fundacionbankinter.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Inversion-Espana-2022-H1-1.pdf
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Playing to win and last : ten ideas to rethink how 
companies grow, operate and transform in the new 
post-pandemic normal 
Kearney 
 
Durante la pandemia, las empresas hicieron un gran esfuerzo para 
sobrevivir a la crisis, pero su adaptación no será suficiente para garantizar 
su continuidad. El entorno empresarial ha cambiado de forma significativa y 
los enfoques de gestión que han funcionado antes no van a ser suficientes 
para mantenerse. Las organizaciones necesitan volver a plantearse sus 
estrategias para crecer y transformarse. 
 
Este informe, elaborado por la consultora Kearney, resume diez ideas 
básicas para ayudar a las empresas crecer, operar y transformarse en la 
nueva normalidad postpandemia y en el actual contexto económico, 
marcado por una gran complejidad e incertidumbre. 

 
 

 

 
 
Kearney      
2022     64 p 
 
1. What does a healthy 

company look like?  
2. Playing to win and last.  
3. Growth hacking of the core 

business.  
4. Business building at 

ecosystems.  
5. Programmatic M&B.  
6. Responsive supply chain.  
7. Smart, collaborative 

procurement. 
8. Zero-based optimization 

(ZBO).  
9. High-impact 

transformation (HIT).  
10. Digital transformation at 

human scale.  
11. The ESG transformation 

premium. 
12. Metrics that matter. 

https://www.es.kearney.com/
https://www.es.kearney.com/
https://www.es.kearney.com/
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Indicador CEPYME sobre la situación de la pyme : 
coyuntura de las pequeñas y medianas empresas 
españolas 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
 
Las pymes españolas pasan por un momento complicado. Hasta el cuarto 
trimestre de 2021, las ventas, el empleo y el número de pymes estaban 
recuperándose relativamente bien, así como el número de concursos de 
acreedores. Sin embargo, el conflicto de Ucrania está provocando la subida 
de los costes y debilitando la demanda.  
 
La situación de las pymes no es de fortaleza. La rentabilidad es más baja 
que en el período 2017-2020 y el endeudamiento total continúa siendo 
demasiado alto para garantizar la solvencia, a pesas del gran esfuerzo de 
desapalancamiento de los últimos años.  
 
En el cuarto trimestre de 2021, el Indicador CEPYME sobre la Situación de las 
Pymes, alcanzó un valor de 5,2 puntos. El repunte de este dato se explica por 
la mejoría de la puntuación de las empresas medianas (5,4 puntos, frente a 
5,0 puntos de las pequeñas). 
 
Las pymes dieron empleo a 8,6 millones de personas en el cuarto trimestre 
del año pasado. De ellos, 6,1 millones correspondían a empresas pequeñas y 
los restantes 2,5 millones a firmas medianas. Los costes laborales subieron 
un 6,7% interanual en el último trimestre de 2021, impulsados por la subida de 
la remuneración media de 7,8%. 
 

 
 

 
 
CEPYME      
2022     31 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Las claves.  
3. Análisis de la situación de la 

pyme.  
4. Anexo estadístico.  
5. Anexo metodológico. 
 

 

 

 

https://cepyme.es/wp-content/uploads/2022/05/Indicador-CEPYME-sobre-la-situacion-de-la-Pyme.pdf
https://cepyme.es/wp-content/uploads/2022/05/Indicador-CEPYME-sobre-la-situacion-de-la-Pyme.pdf
https://cepyme.es/wp-content/uploads/2022/05/Indicador-CEPYME-sobre-la-situacion-de-la-Pyme.pdf


Boletín de información bibliográfica 
Agosto 2022  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

25
 

 

Sistema financiero y monetario 

  

  

Cambios en la estructura de ingresos de la banca 
española 
J. Maudos 
 
El escenario reciente de tipos de interés tan reducidos, e incluso negativos 
ha presionado el margen de intermediación del sector bancario, que ha 
tenido que buscar fuentes alternativas de ingresos para intentar conseguir 
rentabilidad.  
 
El margen de intereses alcanzó su mínimo histórico en 2021, con un 0,8% del 
activo y disminuyendo su peso en los ingresos totales al 49%. Al mismo 
tiempo, aumentó la aportación de las comisiones, hasta suponer el 31% del 
total de los ingresos.  
 
También ha cambiado la composición de los ingresos por intereses, 
perdiendo relevancia los que aportan los préstamos y aumentando los de 
la renta fija y de las comisiones bancarias, con pérdida de importancia de 
las que se generan por servicios de cobro-pago y aumento de las que 
aportan la comercialización de activos de terceros, como fondos y seguros. 
 

 
 

 

 
 
Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 289     jul-ago 2022     
Pág. 23-30 
 

El seguro español ante el cambio de entorno económico 
y financiero 
D. Manzano, A. Milner 
 
Los cambios en el escenario económico y financiero afectarán a la cuenta 
de resultados, las carteras de inversión y la respuesta comercial de las 
entidades aseguradoras en España.  
 
La inflación constituirá un elemento esencial a gestionar, aunque la 
capacidad de las entidades para trasladar el aumento de costes a las 
primas no será homogénea.  

 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Joaqu%C3%ADn-Maudos.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Joaqu%C3%ADn-Maudos.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Daniel-Manzano-y-Aitor-Milner.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/07/Cie-289-Daniel-Manzano-y-Aitor-Milner.pdf
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Cuadernos de Información 
Económica      
Núm. 289     jul-ago 2022     
Pág. 23-30 
 

La consolidación de los criptoactivos 
F. J. Del Olmo 
 
Los criptoactivos están suponiendo un enorme reto para reguladores y 
supervisores por su carácter disruptivo dentro de los sistemas financieros y 
por la rapidez con la que evolucionan y la capacidad de ofrecer nuevos 
productos y servicios.  
 
Este artículo analiza la evolución de los criptoactivos como forma de 
financiación alternativa y su ámbito regulatorio y examina su ámbito de 
consolidación y los nuevos retos. 
 

 
 

 

 
 

Revista de Economía ICE     
Núm. 926     may-jun 2022     
Pág. 7-17 
 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7405/7481
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Los sistemas de pago y el impacto de la digitalización 
J. L. Encinas, J. L. Langa, A. López 
 
La digitalización ha impulsado grandes cambios en los sistemas de pago, 
como la aparición de servicios de pagos instantáneos entre cuentas.  
 
La tokenización de activos en redes distribuidas supone una nueva 
revolución en la forma de entender el dinero y los pagos, al permitir que el 
propio dinero sea representado de manera digital, lo que supone nuevos 
retos y oportunidades para los sistemas de pago. 
 

 
 

Revista de Economía ICE     
Núm. 926     may-jun 2022     
Pág. 51-66 
 

 

Desafíos y oportunidades de la tecnología 
DLT/Blockchain en los mercados de capitales 
B. Ares Lombán, J. Silió Delibes 
 
La tecnología DLT/Blockchain ofrece un nuevo enfoque para la gestión y el 
intercambio de datos que reduce costes, abre nuevos nichos de negocio y 
mejora la eficiencia de algunos procesos relevantes en los mercados 
financieros y de capitales.  
 
Aunque actualmente existe un amplio consenso sobre ello entre la mayoría 
de los actores del mercado, su implementación es rupturista y existen 
dudas sobre cómo superar las barreras existentes y obtener ventajas 
competitivas en el futuro. Ya hay experiencias y avances que ofrecen una 
visión sobre el camino que se está emprendiendo. 
 

 
 

Revista de Economía ICE     
Núm. 926     may-jun 2022     
Pág. 67-79 
 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7402/7484
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7399/7485
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7399/7485


Boletín de información bibliográfica 
Agosto 2022  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

28
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín de información bibliográfica 
Agosto 2022  

 

 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

Pá
gi

na
 

29
 

 

Tecnología 

  

  

Indicadores del sector de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) : año 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El volumen de negocios de las empresas del sector TIC alcanzó los 106.456,5 
millones de euros en 2020, con un descenso del 1,5% respecto al año anterior.  
 
El número de empresas del sector TIC que realizaron I+D se situó en 1.925, un 
crecimiento del 8,3%. El déficit comercial de las empresas del sector TIC se 
redujo un 1,9%.  
 
El mayor volumen de importaciones de productos TIC correspondió a 
equipos de telecomunicaciones y de ordenadores. La balanza comercial de 
productos TIC presentó un saldo negativo de 13.559,3 millones de euros en 
2020, con un descenso del déficit comercial del 1,9% respecto al año anterior. 
 
Las exportaciones del sector TIC representaron el 2,2% de las exportaciones 
españolas, un 0,2% más que en 2019. Por su parte, las importaciones 
significaron el 6,9% de las importaciones nacionales, frente al 6,1% del año 
anterior. 
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Trabajo 

  

  

Aunque el salario medio está en máximos históricos 
(1.751 euros mes), su capacidad de compra es un 3,1% 
más baja que la de 2008 
Adecco 
 
Según el VIII Monitor Anual Adecco sobre Salarios, basado en datos de la 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral, la remuneración en España se 
encuentra en su máximo histórico, pero su poder de compra es como el de 
2008. 
 
El salario medio de la economía española en 2021 fue de 1.751 euros 
mensuales, un 6,6% más alto que el del año anterior. Según el VIII Monitor 
Anual Adecco sobre Salarios, basado en datos de la Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral, la remuneración en España se encuentra en su máximo 
histórico, pero su poder de compra es como el de 2008. 
  
El salario medio de la economía española en 2021 fue de 1.751 euros 
mensuales, un 6,6% más alto que el del año anterior. En comparación con 
2016, cinco años atrás, el salario medio ha aumentado un 7,1%, porcentaje 
que supone una ganancia de 115 euros por mes. 
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Informe trimestral absentismo laboral : julio 2022 
Randstad Research 
 
Los datos sobre absentismo laboral del primer trimestre de 2022 evidencian 
que en España se perdieron un 7,1% de las horas pactadas, mientras que el 
absentismo por incapacidad temporal supuso la pérdida de un 5,7% de las 
horas pactadas en dicho período.  
 
A nivel sectorial, 14 sectores tuvieron un absentismo por debajo del 4,9%. Los 
10 sectores con mayor absentismo se situaron por encima del 9,3%.  
 
El análisis territorial apunta a que ciertas comunidades autónomas 
registraron un grave problema de absentismo, como País Vasco (9,2%) y 
Canarias (8,6%). En otras, el nivel fue elevado pero algo menor, como la 
Comunidad de Madrid (5,9%) e Islas Baleares (6,0%). 
 

 
 

 

 
 

Randstad Research     
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1. Introducción.  
2. Análisis por comunidades 

autónomas.  
3. Análisis por sectores. 
 

 

Se desacelera el empleo y el paro desestacionalizado 
aumenta en junio 
Randstad Research 
 
La afiliación creció en 116.000 personas en junio de 2022, hasta alcanzar los 
20,38 millones. Se desaceleró siete décimas el crecimiento anual, hasta el 
4,35%. El paro registrado creció en términos desestacionalizados, en el 
segundo peor junio desde 2008.  
 
La cifra de parados se redujo hasta los 2,88 millones. La contratación creció 
un 7,83% en junio. El 60% de los contratos indefinidos fueron a tiempo parcial 
o fijos discontinuos. 41.000 personas firmaron más de un indefinido en junio. 
Tras la reforma laboral, cae la firma de contratos formativos en mayo y 
junio. 
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https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/07/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-de-Absentismo-laboral-2022T1.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/07/NdP-Registros-JUNIO-2022.pdf
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/07/NdP-Registros-JUNIO-2022.pdf
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Observatorio del mercado laboral : julio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 

Los datos de paro registrado de junio de 2022 muestran un descenso del 
desempleo, que cae en 42.409 personas. A pesar de esta bajada, todavía 
hay 2.880.582 personas en desempleo.  

El saldo de los doce meses recientes refleja una bajada del desempleo de 
733.757 parados y una tasa de variación interanual del -20,30%.  

El paro desciende respecto al mes anterior en servicios (-41.017), industria (-
7.148) y construcción (-4.981), pero sube en agricultura (8.863) y el colectivo 
sin empleo anterior (1.874).  

El desempleo se reduce en junio en todas las comunidades autónomas, 
excepto en Andalucía, donde creció en 6.345 personas desempleadas más, 
y en las dos ciudades autónomas.  

Encabezan los descensos Cataluña (-9.946), Comunidad de Madrid (-7.443) 
y Galicia (-5.188). 
 

 
 
CEOE      
2022     10 p 
 
1. Introducción.  
2. Paro registrado.  
3. Contratación.  
4. Afiliación a la Seguridad 

Social.  
5. Conclusiones. 
 

 

Mercado laboral y negociación colectiva : julio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 

El número de contratos registrados en junio de 2022 fue de 1.768.988, de los 
cuales 783.595 fueron indefinidos. Es la cifra más alta de la serie histórica en 
cualquier mes.  

El número de desempleados registrados disminuyó en junio en 42.409 
personas, situando el desempleo total en 2.880.582 personas paradas.  

Considerando los últimos doce meses, el paro registró una bajada de 
733.757 personas. La afiliación a la Seguridad Social aumentó respecto al 
mes anterior en 115.607 personas.  
 
El número medio de afiliados se situó en 20.348.330 personas. En términos 
interanuales, la afiliación creció en 848.053 personas. A 30 de junio de 2022, 
había registrados 2.314 convenios.  

 
 
CEOE      
2022     27 p 
 
1. Resumen ejecutivo.  
2. Contratación.  

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-julio-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-julio-2022
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En los seis primeros meses de 2022 comenzaron 364 conflictos laborales, 
con 18.647.642 horas no trabajadas. 
 

 
 
 

3. Empleo.  
4. Negociación colectiva.  
5. Expedientes de regulación 

de empleo.  
6. Conflictividad laboral. 
 

La evaluación del impacto de las políticas públicas : el 
caso de las políticas del mercado de trabajo 
J. M. Arranz, C. García Serrano 
 
Se revisan algunos estudios que han utilizado los métodos disponibles para 
evaluar el impacto de las políticas públicas en el mercado de trabajo en 
España.  
 
Asimismo, se aplica la técnica de dobles diferencias para evaluar un 
cambio legislativo que afectó a una política pasiva del mercado de trabajo 
español (el sistema de prestaciones por desempleo) que modificó el  
período de derecho de las prestaciones de los trabajadores mayores en el 
año 2012, para lo cual se utilizan los microdatos de perceptores del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
 

 
 
Papeles de Economía Española     
Núm. 172     2022     
Pág. 139-154 
 

 

Estatutos CEOE : junio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
Estatutos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), actualizados a junio de 2022. 
 

0. Sumario.  
1. Título Primero: denominación, ámbito, domicilio y duración.  
2. Título Segundo: composición, fines y competencias.  
3. Título Tercero: derechos y deberes de los miembro y representantes en la 

Confederación.  
4. Título Cuarto: Organización y funcionamiento.  
5. Título Quinto: Régimen electoral. 
6. Título Sexto: régimen económico.  
7. Título Séptimo: régimen normativo. 
8. Título Octavo: disolución y liquidación. 
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https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.funcas.es/revista/evaluacion-de-politicas-publicas/
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/empresa/estatutos-ceoe-junio-2022
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Encuesta de Población Activa (EPA) : segundo trimestre 
de 2022 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El número de ocupados aumentó en 383.300 personas en el segundo trimestre de 
2022 respecto al trimestre anterior (un 1,91%), situándose en 20.468.000 personas.  
 
La ocupación creció en el sector privado en 397.600 personas y bajó en el público en 
14.300 personas. En los 12 últimos meses el empleo se incrementó en 782.100 personas 
en el sector privado y en 14.300 en el público.  
 

La ocupación subió en el sector servicios en 320.200, en industria en 79.500 y en 
construcción en 21.900, y disminuyó en agricultura en 38.400 personas.  
 
Los mayores incrementos del empleo se dieron en Baleares (80.200 más), Cataluña 
(63.800) y Comunidad de Madrid (61.200), y los mayores descensos en País Vasco (–
18.400) y Asturias (–5.200).  
 
El número de parados bajó en el segundo trimestre en 255.300 personas (–8,04%) y se 
situó en 2.919.400 personas en total. La tasa de paro fue del 12,48%, cifra que supone 1,17 
puntos menos que la del trimestre anterior. 
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Unión Europea 

  
  

CEOE Europa : julio 2022 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la Unión 
Europea 
 

Noticias destacadas de interés empresarial relacionadas con la actividad 
reciente desarrollada por las instituciones de la Unión Europea. Se incluye 
una relación de las consultas públicas y proyectos de financiación 
europeos y un cuadro con las próximas fechas clave en la UE. 
 

1. Noticias destacadas: "Presidencia española del Consejo: listado de las 25 
ciudades que albergarán reuniones"; "Acto oficial de bienvenida del nuevo 
presidente de BusinessEurope, Fredrik Persson"; "Comisión Europea: 
previsiones económicas de verano 2022".  

2. Comisión Europea.  
3. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
4. Parlamento Europeo.  
5. Banco Central Europeo.  
6. CESE.  
7. BusinessEurope.  
8. Consultas públicas.  
9. Fechas clave en la UE (del 18 de julio al 30 de agosto de 2022). 
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European social dialogue : work programme 2022-2024  
BusinessEurope, European Trade Union Confederation, SGI Europe, SMEunited 
 
El séptimo programa de trabajo 2022-2024 de los agentes sociales 
europeos pretende fortalecer el diálogo social autónomo a nivel europeo y 
a nivel nacional.  
 

Se centra en seis aspectos: teletrabajo y derecho a la desconexión, 
transición verde, empleo juvenil, privacidad y vigilancia en el trabajo, 
mejorar la adecuación de cualificaciones y fomentar la capacidad  
de los agentes sociales en el diálogo social. 
 

 
 

BusinessEurope      
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https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/ceoe-europa-julio-2022
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-06-28_european_social_dialogue_programme_22-24_0.pdf
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