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La economía española generó 2.000 
empleos diarios en el tercer trimestre
EL PARO BAJA DE CINCO MILLONES POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS/  La cifra total de desempleados es de 
4.850.000, con una tasa del 21,2%. La Encuesta de Población Activa mejora los cálculos del Gobierno.

M.Valverde. Madrid 
La creación de empleo ha co-
gido velocidad de crucero gra-
cias al relevante crecimiento 
de la economía y, particular-
mente en el tercer trimestre, a 
la importancia del sector tu-
rístico y todas las actividades 
que le rodean. Así, entre julio y 
septiembre el número de ocu-
pados aumentó en 182.000 
personas. Es el mayor incre-
mento del empleo en un ter-
cer trimestre desde 2006. O 
dicho de otra manera, signifi-
ca que cada día de dicho perio-
do la economía española ge-
neró 2.000 puestos de trabajo, 
según informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística, con 
la Encuesta de Población Acti-
va (EPA).     

Si se mide la ocupación en 
términos anuales, entonces, 
en los últimos doce meses se 
crearon 544.700 puestos de 
trabajo nuevos, con un creci-
miento en términos relativos 
del 3,11%. Es el mayor incre-
mento anual desde el tercer 
trimestre de 2007. Fue enton-
ces cuando comenzó la graví-
sima crisis de la que está sa-
liendo España.  

En definitiva, la cifra total 
de ocupados es de 18.048.700. 

pación cayó en 30.900 perso-
nas en la agricultura, y en 
10.300, en la construcción. 

Sin embargo, también hay 
que destacar que, en términos 
anuales, el empleo sigue au-
mentado en todos los sectores. 
En 349.400 personas más en 
los Servicios; 91.800, en la in-
dustria; 60.100 en la construc-
ción, y en 43.400 ocupados 
más en la agricultura. 

Por todas estas razones, el 
paro descendió en el tercer tri-
mestre en 298.200 personas, y 
en 576.900 personas en el últi-
mo año. En términos relativos, 
la caída, en los últimos doce 
meses, es del 10,63%. Se trata 
del mayor recorte anual del 
desempleo desde 2002.  

Por lo tanto, la cifra total de 
parados se sitúa en 4.850.800.  
El nivel más reducido del de-
sempleo desde el segundo tri-
mestre de 2011, con una tasa 
de paro del 21,18%; 1,2 puntos 
menos que en el segundo tri-
mestre.  

Con ser cifras todavía muy 
elevadas, han mejorado las 
previsiones del propio Go-
bierno en los Presupuestos 
para el próximo año, y están 
por debajo de los niveles de la 
legislatura pasada. El Ejecuti-
vo había previsto cerrar este 
ejercicio con cinco millones 
de parados, y una tasa del 22% 
de la población activa.  

También es verdad que la 
caída del desempleo se debe 
también en parte al envejeci-
miento permanente de la po-
blación. Los trabajadores acti-
vos cayeron en el tercer tri-
mestre en 116.000 personas. 
Es un hecho muy extraño que 
descienda tanto la gente que 
está en el mercado de trabajo 
en un trimestre donde hay 
mucho empleo, aunque sea de 
temporada. Sin embargo, los 
datos son rotundos.       

Contando con la salida de 
extranjeros de España, la po-
blación en edad de trabajar ha 
caído en el último año en 
144.200 personas, un 0,14%. 
Por todas estas razones, la tasa 
de actividad no llega al 60% 
desde el segundo trimestre de 
2013, aunque está creciendo el 
empleo.  

En todo caso, el paro bajó en 
el tercer trimestre, en los ser-
vicios, en 59.900 personas, y 
en 8.200, en la construcción. 
Entre julio y septiembre, el de-
sempleo cayó en 6.300, en la 
industria, y se incrementó en 
6.200, en la agricultura. Tam-
bién descendieron en 235.500 
las personas que perdieron su 
empleo hace más un año. 
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Para alimentar el debate polí-
tico es una cifra levemente in-
ferior a los 18.150.000 ocupa-
dos que dejó el Gobierno so-
cialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. No obstante, 
todavía queda el cuarto tri-
mestre de este año para medir 
la gestión del Ejecutivo de 
Mariano Rajoy, pues las elec-
ciones son el 20 de diciembre. 
Es incluso probable que, entre 
octubre y diciembre, haya un 
nuevo incremento de la ocu-
pación, debido a que hay una 
contratación muy importante 

en la campaña de Navidad. En 
realidad, el mercado de traba-
jo está muy cerca de la crea-
ción de 600.000 puestos de 
trabajo para este año,  como ha 
pronosticado el Gobierno 
–ver EXPANSIÓN del miér-
coles pasado–. 

De cualquier forma, es ver-
dad que los buenos datos de la 
EPA del tercer trimestre se 
deben, fundamentalmente, a 
la temporada turística, pero 
también hay que decir lo si-
guiente: si se descuentan de 
las cifras de empleo los efectos  

de la estación , también se 
puede apreciar que, entre julio 
y septiembre,  la ocupación 
creció un 0,61% 

Estación del año 
Por lo tanto, se cumple tam-
bién el octavo trimestre con-
secutivo de crecimiento del 
empleo que no se debe a las 
características de la estación 
del año, sino a la recuperación 
de la economía.  

Ya el Banco de España ha 
reflejado la buena situación de 
la coyuntura, con un creci-

miento en el tercer trimestre 
del año del 0,8%, y del 3,4% en 
el último año. Todo ello, a pe-
sar de la influencia nociva que 
pueden tener en España los 
problemas por los que atravie-
san China y otros países emer-
gentes, como Brasil o Rusia.  

No obstante, entre julio y 
septiembre el empleo aumen-
tó en el sector servicios en 
210.200 personas, respecto al 
segundo trimestre del año. A 
mucha distancia, la ocupación 
también creció en 13.100 per-
sonas. Por el contrario, la ocu-

En el último año se 
crearon 545.000 
empleos, el ritmo 
más elevado  
desde 2007 

El tercer trimestre del año plasma 
claramente la plenitud de la temporada 
estival. Por esta razón, los contratos 
temporales aumentaron en 205.500, 
hasta una cifra total de 3,9 millones de 
personas. Es decir, el 26,15% de los 
asalariados, que son 15 millones: de ellos, 
once millones son contratos indefinidos. 
Entre julio y septiembre, cayeron en 
18.900. Por tipo de empleador, en los 
últimos doce meses, la ocupación ha 
aumentado en 484.000 personas en el 
sector privado, y en 60.800, en el público.  

26,15%  
de empleo temporal

El desempleo juvenil sigue descendiendo 
desde que comenzó la recuperación. La 
cifra total de parados de entre 16 y 24 años 
es de 766.700, el 46,5% de este colectivo, 
que es uno de los mayores problemas que 
tiene el mercado de trabajo. De la misma 
forma, también continúan descendiendo 
los que perdieron su empleo hace más de 
un año. Es decir, los desempleados de larga 
duración. En el último año, este grupo 
social descendió en 400.500 personas, 
hasta una cifra total de 2.3 millones el 48% 
de los 4,8 millones de desempleados.

46,5% 
de paro juvenil 

Es la dimensión del impacto del pleno 
desempleo en las familias. Exactamente, 
1.572.900 hogares tienen en el paro  
a todos sus miembros en edad y 
condiciones de trabajar. No obstante,  
en el último año, 216.500 familias han 
conseguido reducir este problema, lo que 
supone un descenso del 12,10%. Por el 
contrario, los hogares en los que están 
ocupados todos sus miembros activos, 
ascienden a 9.466.000 que, en el último 
año han aumentado en 392.900, lo  
que significa un crecimiento del 4,33%. 

1,5  
millones de hogares


