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empleos
turístico y la construcción. El número  
la tasa de paro cae al 15,2%.

CREACIÓN DE EMPLEO
Aumento del número de ocupados entre abril y junio

Fuente: INE Expansión
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LAS CIFRAS CLAVE

14,6 millones de ocupados 
trabajaron al menos 30 horas 
en la semana de referencia, un 
millón más que hace un año y 
la cifra más elevada desde el 
cuatro trimestre de 2008. Esto 
indica que la contratación a 
tiempo parcial está perdiendo 
peso en el mercado laboral a 
pasos agigantados.

14,6
Millones

El número de mujeres 
ocupadas asciende a 
8.815.700, la mayor de la serie 
histórica. Con el dato del 
segundo trimestre del año, se 
supera la cota alcanzada en 
2008. Con todo, esta cifra está 
por debajo del empleo 
masculino, que reúne a 
10.528.300 trabajadores.

8,8
Millones

El número de trabajadores  
que realizan horas extra ha 
aumentado hasta los 825.500 
empleados, de los que 415.400 
las cobran. Ambas cifras, las 
más elevadas desde 2009 en 
sus respectivas series, indican 
que hay una presión sobre la 
demanda que podría dar un 
impulso al empleo.

825.500
trabajadores

El número de hogares con 
todos sus miembros en paro 
disminuye en 128.700 núcleos 
familiares este trimestre, hasta 
los 1.113.100 hogares. Por el 
contrario, 10.411.700 familias 
tienen a todos sus miembros 
activos trabajando, un 
aumento de 242.400 hogares 
respecto al primer trimestre.

128.700
hogares

en 468.400 puestos de trabajo 
el último año, por sólo 62.500 
entre los menores de esta 
edad. Y, entre estos últimos, el 
principal avance se produce 
entre los jóvenes comprendi-
dos entre 20 y 24 años. Gra-
cias a esto, el la cifra de quie-
nes llevan más de dos años en 
desempleo (parados de larga 
duración) ha caído en un 

20%, pasando de 1.593.000 
personas en el segundo tri-
mestre de 2017 a 1.274.600 
personas en el mismo periodo 
del este año. Con ello, la tasa 
de paro cae hasta el 15,3%, 
frente al 17,2% el ejercicio pa-
sado, el mínimo desde 2008. 
El Gobierno espera que esta 
cifra ceda dos décimas adicio-
nales en el cuarto trimestre.

Gobierno, CEOE y sindicatos se 
unen contra la economía ilegal
POR PRIMERA VEZ/ Los Ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda participarán  
en la negociación con los agentes sociales para luchar contra la actividad irregular.

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno, las patronales 
CEOE y Cepyme y los sindi-
catos CCOO y UGT acorda-
ron ayer crear una comisión  
de lucha contra la economía 
sumergida. Es la primera vez 
en la historia del diálogo so-
cial que el Ejecutivo y los 
agentes sociales aprueban 
abrir una negociación para 
combatir este problema. 

La solución de esta lacra es 
una de las reivindicaciones 
más importantes de los em-
presarios y de los sindicatos, 
que atribuyen a este hecho  
varios problemas de la econo-
mía española: el primero es 
que, de acuerdo con la Comi-
sión Europea y Naciones Uni-
das, la actividad económica 
sin control supone en España 
entre el 20% y el 25% del Pro-
ducto Interior Bruto.  

Por otra parte, CEOE y 
Cepyme, sostienen que una 
reducción en cinco puntos de 
la economía sumergida po-
dría aumentar la recaudación 
en 180.000 millones de euros, 
aflorar cuatro millones de 
empleos y, por ello, reducir la 
presión fiscal en todos los sen-
tidos. Los empresarios siem-
pre se quejan de que, con sus 
homólogos franceses, sopor-
tan las cotizaciones más altas 
de la Unión Europea.   

También lo sindicatos han 
reivindicado ante los sucesi-
vos gobiernos el aumento de 
los inspectores de Trabajo pa-
ra luchar contra este fraude 
que, desde su punto de vista, 
se manifiesta en el empleo 
irregular, el abuso sobre el 
trabajador y, por último, la fal-
ta de ingresos fiscales y de Se-
guridad Social, que debilita la 
protección social.   

 Por esta razón, la ministra 
de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, Magdalena 
Valerio, requerirá la partici-
pación en la Comisión de los 
Ministerios de Economía y de 
Empresa, y de Hacienda. To-
dos los organismos implica-
dos en la lucha contra el frau-
de laboral y fiscal deberían 
cruzar datos sobre empresas 
y trabajadores. 

“El fraude contra Hacienda 
y la Seguridad Social es un 
fraude a todos los españoles”, 
dijo la ministra que, a conti-
nuación, defendió a las em-
presas cumplidoras con la ley. 
Y lo hizo delante de los presi-

De izquierda a derecha, ayer, los secretarios de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo; la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi. 

dentes de la CEOE, Juan Ro-
sell, y de Cepyme, Antonio 
Garamendi. “Creemos que 
aquellas empresas que cum-
plen tienen derecho a exigir 
que las que no cumplen lo ha-
gan. El Gobierno estará vigi-
lante, sobre todo, porque los 
recursos son los que son, pero 
las necesidades son muchas”, 
dijo Valerio, para reconocer 
que la Administración debe 
aumentar los medios huma-
nos y materiales para comba-
tir la actividad ilegal.  

Precisamente, la ministra 
anunció que hoy, viernes, el 
Consejo de Ministros aproba-
rá el Plan Director por un 

Trabajo Decente, que parte 
de la lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Segu-
ridad Social. El plan proyecta 
aumentar los recursos de las 
Inspección de Trabajo y la co-
laboración con las comunida-
des autónomas. De forma es-
pecífica, el programa plantea 
la batalla contra el abuso en la 
contratación temporal y el 
empleo a tiempo parcial. Ade-

más, combatirá el fraude los 
falsos autónomos y el de las 
empresas buzón, que preten-
de aplicar en España a sus tra-
bajadores unas condiciones 
laborales más duras, sobre to-
do, de los países del Este. (Ver 
EXPANSIÓN de ayer).    

La mesa para combatir la 
economía sumergida forma 
parte del proceso de diálogo 
social que el nuevo Gobierno 
quiso comenzar ayer con los 
empresarios y los sindicatos. 
Para ello, Valerio se reunió 
ayer con Rosell, Garamendi y 
los secretarios generales de 
UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, 
Unai Sordo. 
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El Gobierno retoma el diálogo social 
 El Gobierno, CEOE y  
sindicatos crearán una 
comisión contra la 
economía sumergida. 
Estarán Trabajo, Hacienda y 
Economía por el Ejecutivo. 

 En la discusión de la 
reforma de la formación y la 
cualificación profesional, 
además de Trabajo, 
también participarán 
Educación y Economía. 

 El diálogo social también 
contará con una 
negociación específica, 
paralela al Pacto de Toledo, 
para reformar la Seguridad 
Social y las pensiones. 

 El Ejecutivo, la patronal y 
los sindicatos abrirán 
también una mesa para 
avanzar en la igualdad 
entre mujeres y hombres 
en las empresas.

 El Gobierno y los agentes 
sociales trabajarán para 
mejorar la calidad en el 
empleo, y reducir la 
precaridad laboral y el 
absentismo injustificado. 

 Con carácter urgente, el 
Gobierno quiere cambiar  
algunos puntos de la 
reforma laboral, como la 
prioridad del convenio de 
empresa sobre el del sector.

Es la primera vez que 
el diálogo social 
crea una mesa para 
luchar contra la 
economía sumergida 


