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El empleo supera los 19 millones por primera 
LA OCUPACIÓN CRECIÓ EN 236.000 PERSONAS EN EL TERCER TRIMESTRE, EL MEJOR DATO EN DICHO PERIODO DESDE 2005/ El empleo creció en  
y septiembre, el desempleo descendió en 182.600 trabajadores, y en 590.000, en el último año. La cifra total de parados es de 

LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
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2007
El nivel de paro más bajo

de la historia: 1,7 millones. Tasa del 7,9%.

III TRIM. 2007
Comienza la crisis económica.

2004
El PSOE
gana las

elecciones.

MAR 2008
Zapatero vuelve a ganar las elecciones. El petróleo ‘Brent’ llega a

su cima con 146 dólares por barril.

2009
La recesión es

del 3,7% del PIB.

2010
Reforma
laboral del
gobierno del
PSOE.

MAR 2011
El PP gana las

elecciones generales.

JUL 2012
Entra en vigor la
reforma laboral
completa.

2013
Comienza la recuperación.

I TRIM. 2013
Cima del paro, con 6,2 millones,
con una tasa del 26,9% en el
primer trimestre.

2017
Estalla la crisis
de Cataluña.

JUN 2016
Rajoy vuelve a ganar las
elecciones. La abstención del
PSOE le permite gobernar.

DIC 2015
Rajoy gana las

elecciones, pero no
tiene la mayoría.
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M.Valverde. Madrid 
El mercado de trabajo mejora 
sus indicadores trimestre a tri-
mestre, al calor del crecimien-
to económico, que está en tor-
no al 3%, en tasa interanual, y 
del 0,8%, entre julio y sep-
tiembre, en tasa intertrimes-
tral.  

En este contexto, el empleo 
superó en el tercer trimestre 
del año la barrera de los 19 mi-
llones de ocupados, hasta 
llegar a la cifra total de 
19.049.200. Es el nivel de em-
pleo más alto desde el tercer 
trimestre de 2009; año en el 
que la recesión llegó a ser del 
3,7% del PIB, según la Encues-
ta de Población Activa (EPA) 
del tercer trimestre del año, 
publicada ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

De hecho, con una tasa 
anual del 2,8%, es el ritmo más 
elevado de creación de em-
pleo desde finales de 2015 y el 
primer trimestre de 2016, “el 
máximo ritmo de creación de 
empleo observado en la actual 
fase alcista”, dijo ayer el Banco 
de España. Entre julio y sep-
tiembre la ocupación creció 
en 235.900 personas, la cifra 
más alta en dicho periodo des-
de 2005. El empleo creció en 
521.700, en el último año. Por 
el momento, el ritmo de gene-
ración está cumpliendo las ex-
pectativas del Gobierno en 
cuanto a que el crecimiento 
económico puede crear me-
dio millón de empleos anua-
les. De seguir así, es factible 
que la ocupación llegue a vein-
te millones a finales de en 
2019, como calcula el Ejecuti-
vo. Incluso antes. También es 
verdad que es el propio Go-

bierno el que considera posi-
ble que la crisis de Cataluña 
provoque una desaceleración 
de la economía más pronun-
ciada de lo previsto inicial-
mente.  

No obstante, la cifra de ocu-
pación más alta de la historia 
de la EPA fue en el cuarto tri-
mestre de 2007 con 20,7 mi-
llones de personas. En el se-
gundo trimestre de ese año la 
tasa de paro descendió hasta 
el 7,9% de la población activa, 

la más baja de la historia. 
El notable crecimiento del 

empleo en el tercer trimestre 
se debe, fundamentalmente, a 
que es el periodo central de la 
temporada estival. Así, el sec-
tor servicios generó 236.400  
empleos. Claro que, si no se 
tienen en cuenta los efectos de 
la estación en el mercado labo-
ral, entre julio y septiembre, el 
empleo creció un 0,75% res-
pecto al trimestre anterior.    

No obstante, es importante 
reseñar que entre julio y sep-
tiembre la ocupación creció 
en la industria y en la cons-
trucción, aunque mucho me-
nos que en los servicios. La in-
dustria generó 34.100 em-
pleos, y la construcción, 
21.000. En cambió, la ocupa-

ción descendió en 55.500 per-
sonas en la agricultura. 

No obstante, todos los sec-
tores crean empleo en térmi-
nos anuales. Así, en los últimos 
doce meses, los servicios han 
creado 301.700 puestos de tra-
bajo, gracias, fundamental-
mente, a la fuerza del sector 
turístico que este año puede 
batir un nuevo récord,  con 
más de 80 millones de visitan-
tes. Eso sí, siempre que se esta-
bilice la situación política en 

Cataluña, que es una potencia 
turística.  

En el último año, la indus-
tria ha creado 139.400 em-
pleos, por la fuerza del creci-
miento del consumo de las fa-
milias, la inversión empresa-
rial y el crecimiento de la ex-
portación. La ocupación tam-
bién ha crecido en los últimos 
doce meses en la construc-
ción, con 47.400 personas, 
fundamentalmente, por la re-
cuperación de la vivienda. En 
el último año, el empleo ha au-
mentado en 33.200 personas 
en la agricultura. 

Otro dato que refuerza la 
recuperación económica es 
que, en el tercer trimestre del 
año, de los 235.900 nuevos 
empleos, 177.600 fueron gene-

rados por el sector privado, y 
58.300, por el sector público. 
Según el Banco de España, el 
principal crecimiento de la 
ocupación en las administra-
ciones se debe a los ayunta-
mientos, con un incremento 
del 2,6%, y a las comunidades 
autónomas, con un 2,1%. Por 
primera vez desde 2015 crece 
el empleo en el Gobierno cen-
tral, con un 0,3% en el tercer 
trimestre. 

Empleo privado  
En el último año, las empre-
sas han creado 463.500  em-
pleos, con un crecimiento del 
3%, y 58.200, las administra-
ciones, con un incremento 
del 1,9%.  Es decir que casi to-
do el empleo público de este 

El Banco de España 
resalta que la 
creación de empleo 
se acerca al nivel 
máximo del ciclo 

La tasa de paro del 
16,4% ya es inferior 
al 17,2% que el 
Gobierno ha previsto 
para este año 

PANORAMA DEL MERCADO LABORAL

Todas ellas dejaron, en  
el último año, de tener en  
el desempleo a todos sus 
miembros en edad y 
condiciones de trabajar. Es un 
descenso del 17%. En el tercer 
trimestre del año, 1,2 millones 
de hogares estaban en esa 
situación. Por el contrario, en  
el último año los hogares con 
plena ocupación han crecido 
en 412.300, lo que supone un 
4,2% de crecimiento. La cifra 
total de hogares en la situación 
de pleno empleo es de  
0,2 millones.   

244.400 
familias

Son los que han dejado el 
desempleo en el último año.  
En el tercer trimestre, los 
jóvenes en el paro menores  
de 25 años bajaron en 4.700 
personas en el tercer trimestre 
del año, un 0,8% menos 
respecto al trimestre anterior. 
La cifra total de parados en 
este grupo social es de 
580.000. Es decir, el 35,96% 
de su población activa. Es 
decir,  3,6 puntos menos  
que la del trimestre anterior y  
6  puntos menos que en el 
mismo periodo de 2016.

68.300
jóvenes 

Es la tasa que refleja el número 
de trabajadores temporales 
sobre el conjunto de los 
asalariados. Los primeros 
representan 4,3 millones. Por  
el contrario, los trabajadores 
con contrato indefinido son 
11,5 millones. En el tercer 
trimestre del año, los 
asalariados temporales 
crecieron en 148.900, por la 
temporada estival, y en 67.500, 
quienes tienen empleo 
indefinido.  En total, en el tercer 
trimestre del año había 15,9 
millones de asalariados. 

27,4% 
empleo temporal

Es el descenso en el tercer 
trimestre de los autónomos 
empleadores de asalariados, 
hasta sumar 969.700. Es el 
único renglón de los 
autónomos que descendió  
en el tercer trimestre del año. 
Precisamente, la nueva  
Ley de reformas urgentes del 
trabajo autónomo contiene 
varios incentivos para que 
estos profesionales puedan 
tener asalariados. En el tercer 
trimestre, aumentaron en 
19.300 hasta una cifra total de 
3,1 millones.  

7.300 
autónomos

Es la cifra en la que, en el tercer 
trimestre del año,  
descendieron los trabajadores 
con contrato a tiempo parcial. 
Esto se debe, 
fundamentalmente, a la 
finalización de contratos por 
las vacaciones de verano en las 
empresas, muchas de ellas de 
servicios. De los 2,7 millones de 
trabajadores con este tipo de 
contrato, dos millones son 
mujeres, que son las que, 
fundamentalmente, piden este 
tipo de empleo, como segundo 
sueldo en la familia.   

144.300
a tiempo parcial


