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Un millón de parados 
menos que en 2011
LA ‘HERENCIA’ DE RAJOY/ Los cinco años de Gobierno ‘popular’  
se han saldado con 374.500 ocupados más que en 2011.

P. Cerezal. Madrid 

Los primeros meses del go-
bierno de Mariano Rajoy fue-
ron muy duros en términos 
de empleo, siguiendo la ten-
dencia recesiva de los años 
anteriores. Además, las cifras 
se agravaron en los primeros 
momentos de la reforma la-
boral. Sin embargo, el balance 
global de los cinco años popu-
lares cuenta con bastantes lu-
ces y algunas sombras. 

El gran aspecto positivo de 
este periodo en la Encuesta de 
Población Activa, publicada 
ayer, ha sido la caída del paro, 
ya que la cifra de desocupados 
se ha reducido en 966.500 
personas entre el cuarto tri-
mestre de 2011 y el tercer tri-
mestre de este año. A su vez, 
el número de ocupados se ha 
incrementado en 374.500 
personas, una cifra sensible-
mente inferior pero muy im-
portante porque evidencia el 
cambio de tendencia del mer-

cado laboral en los últimos 
años. 

La discrepancia entre am-
bas cifras se ha debido a que el 
envejecimiento y la emigra-
ción han reducido la pobla-
ción activa en 592.000 perso-
nas. Además, se manejan 
otras hipótesis que pueden 
ser válidas en algunos casos, 
como que la mejoría del mer-
cado laboral haya provocado 
que uno de los miembros del 
hogar haya encontrado em-
pleo y, en consecuencia, el 
otro haya dejado de buscarlo. 

Además, el gran reto pen-
diente del Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy es el empleo inde-
finido, dado que han sido los 
contratados temporales y los 

autónomos quienes más han 
impulsado el mercado labo-
ral. En concreto, hoy hay 
395.400 empleados tempora-
les más que hace cinco años, 
por una caída de 141.300 
puestos indefinidos, lo que ha 
provocado que la temporali-
dad pase del 24,8% al 27%. 
Por su parte, el número de 
empleados por cuenta propia 
asciende en 120.400. 

Otro punto gris de estos úl-
timos años ha sido que casi 
dos terceras partes del peso 
de la creación de empleo            
han recaído en la jornada                    
a tiempo parcial. Así, la ocu-
pación a tiempo completo 
crece en 130.000 personas, 
por 244.500 ocupados a tiem-
po parcial. Por sectores, los 
servicios han creado 669.600 
empleos, pero el resto se han 
comportado de forma negati-
va. Especialmente, la cons-
trucción, con 183.200 trabaja-
dores menos.

Los empleados 
temporales suben 
en 395.400 personas, 
los indefinidos caen 
en 141.300

Fuente: INE Infografía Expansión

Ocupados Parados

4T · 2011

3T · 2016 18.527,5

18.153 4T · 2011

3T · 2016

5.287,3

4.320,8

EL MERCADO LABORAL, DE ZAPATERO A RAJOY En número de personas

En porcentaje de la población activaPoblación activa Tasa de paro

4T · 2011

3T · 2016

23.440,3

22.848,3

4T · 2011

3T · 2016

22,6

18,9

Empleados temporales Empleados indefinidos

4T · 2011

3T · 2016

3.756,9

4.152,3

4T · 2011

3T · 2016

11.393,6

11.252,3

Empleados a tiempo parcial Empleados a jornada completa

4T · 2011

3T · 2016

2.452,6

2.697,1

4T · 2011

3T · 2016

15.700,4

15.830,4

Empleados en la agricultura Empleados en la industria

4T · 2011

3T · 2016 743,8

802,3 4T · 2011

3T · 2016 2.531,3

2.584,7

Empleados en la construcción Empleados en los servicios

4T · 2011

3T · 2016 1.107,2

1.290,4 4T · 2011

3T · 2016 14.145,2

13.475,6
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