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NOS ALEJAMOS DEL 20% DESPUÉS DE SEIS AÑOS 

- Se han creado 226.500 puestos de trabajo y la tasa de paro                          
se sitúa en el 18.91% - 

• El tercer trimestre del año 2016 presenta un descenso de la población activa de 
27.300 personas respecto al IITR16. En concreto, la población activa se sitúa en los 
22.848.300 efectivos. 

 
• Igualmente, respecto al mismo trimestre del año anterior se produce un descenso 

de la población activa del -0,2%. Este descenso interanual de 51.200 efectivos se 
debe en un 100% al empleo masculino que disminuye su cifra en 113.200 efectivos. 

 
• El descenso interanual de los efectivos laborales se enfatiza en el colectivo de 

menores de 25 años, que caen a una tasa del 6,2% (102,2 mil).  
 

• El perfil de la persona que se desanima en el último año a la búsqueda de empleo 
es de un varón menor de 25 años. 

 
• La población extranjera pierde 52.300 efectivos laborales en este trimestre (-1,9%), 

mientras los nacionales apenas pierden 500 efectivos. 
 

• La creación de empleo este trimestre es menor de lo esperado. En este trimestre el 
número de ocupados crece en 226.500 (1,24%). Del mismo modo, de manera 
interanual se han creado 478.800 empleos. En concreto la evolución del empleo ha 
crecido a un ritmo del 2,65% de manera interanual. 

 
• El número total de ocupados asciende a los 18.527.500, lo que nos sitúa en niveles 

de 2011, quinta vez de manera consecutiva que los ocupados se mantienen por 
encima de los 18 millones después de 16 trimestres alejados de estos registros. 

 
• En el tercer trimestre de 2016, todos los sectores crean empleo excepto Agricultura. 

En concreto, Construcción crea 30 mil empleos (2,8%), Industria crea 34,2 mil 
empleos (1,4%) y Servicios 178,7 mil empleos (1,3%). Por el contrario, Agricultura 
destruye 16,4 mil empleos (2,2%) este trimestre. 

 
• El total de los hogares españoles que tiene a todos sus miembros activos en paro 

disminuye su cifra respecto al trimestre precedente (-55.500), situando el agregado 
por debajo de los 1,5 millones (1.438.300). 

 
• En el tercer trimestre del año, el número de parados disminuye en 253.900 efectivos 

(-5,5%) y el total se cifra en los 4.320.800 de desempleados. Respecto al año pasado 
la cifra desciende en 530.300 parados menos (-10,93%). 
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• Los parados que llevan más de un año buscando empleo suponen un 56,6% sobre el 

total de parados. Este colectivo disminuye su cifra respecto al trimestre pasado (-
8,1%; -216 mil). 

 
• La tasa de paro disminuye tal y como se esperaba, en concreto desciende 1,09  

puntos porcentuales en este trimestre, situándose en el 18,9%. 
 

• El sector público crea empleo asalariado respecto al trimestre precedente, en 
concreto 8.900 empleos. Esto se debe únicamente a la creación de empleo 
asalariado temporal, que crea en este trimestre 18.200 empleos. El sector público 
cuenta con un total de 3.003.900 asalariados, lo que supone una creación de 13.600 
puestos de trabajo desde que comenzó la crisis (IIITR07). 

 
• El sector privado ha creado 208.000 empleos asalariados en el tercer trimestre de 

2016. Esto se debe únicamente a la creación de empleo asalariado temporal, que 
crea en este trimestre 227.700 empleos. Por el contrario, el empleo indefinido 
destruye 19.800 empleos. Desde que comenzó la crisis, el sector privado ha 
destruido 1.7 millones de empleos. 
 

• La tasa de temporalidad del sector privado aumenta en 1,4 p.p. (27,9%) en este 
trimestre y la del sector público aumenta en 0,5 p.p. (22,9%). La tasa de 
temporalidad global se sitúa, por tanto, en el 27%. 

 
 
En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió el trimestre anterior, tanto la tasa interanual 
(2,7%), como la variación desestacionalizada (0,8%), están en consonancia con la evolución 
reflejada por la afiliación durante los tres últimos meses (3,0% y 0,7%, respectivamente). 
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El tipo de empleo creado en este 3T16, es cada vez más inclusivo por ramas de actividad 
(1), permite incrementar el número de horas trabajadas (2), e impulsa la temporalidad (3).  
 

o (1) Aunque el sector de la hostelería y el comercio siguen siendo las ramas de 
actividad sobre las que se asienta el grueso de incremento de la ocupación, 
prácticamente todos los sectores están incrementando sus efectivos. 
      

 
 

o (2) Los ocupados con jornada laboral completa se incrementan este trimestre en 
330.500 personas, mientras que los que trabajan a tiempo parcial se reducen en 
104.000 personas. Dentro de este último colectivo, otro aspecto positivo de 
este 3T16 que conviene destacar es la reducción de la parcialidad involuntaria 
(aquellos trabajadores que desearían trabajar a tiempo completo y no pueden 
hacerlo porque no lo encuentran) en 39.000 personas respecto al trimestre 
anterior, aunque todavía sigan representando más del 60% del total. 
 

o (3) Los asalariados con contrato temporal aumentan en 245.900 personas en el 
3T16 (la tasa de temporalidad se eleva hasta el 27%), mientras que los que lo 
tienen indefinido disminuyen en 29.100 personas respecto al trimestre 
anterior.  

La reducción del número de parados (253.900 personas en el trimestre) es mayor que el 
aumento de la ocupación en el trimestre, de modo que se salda con una disminución de la 
población activa de 27.300 personas (0,22% interanual). Se constata cierta ralentización en 
la reducción de la población activa que, como ya hemos comentado con anterioridad, 
responde cada vez más a factores demográficos. 
 
Con todo ello, la tasa de paro se reduce hasta el 18,91% tras retroceder 1,09 puntos 
porcentuales. Se confirma, por tanto, la previsión de que la tasa de paro lograría situarse 
este año por debajo del 20%. La prórroga del Plan Prepara aprobada en el mes de abril (el 
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programa se mantendrá hasta febrero de 2017, mientras que la tasa de paro se sitúe por 
encima del 18%) está surtiendo efecto, aunque aún hay un porcentaje muy significativo de 
parados que no recibe ningún tipo de prestación pública por desempleo. 
 
La valoración de ASEMPLEO: 
“Los datos de la EPA han sido extraordinarios y ponen de manifiesto el buen momento que 
atraviesan la economía y el mercado laboral español. Si bien es cierto que el aumento de la 
actividad económica se está sustentando, prácticamente en su totalidad, en el incremento 
del empleo y de las horas trabajadas y no tanto en un avance de la productividad laboral, 
todos los indicadores prevén que la economía siga mejorando en los próximos meses, 
aunque sea a un ritmo menor que el que hemos visto hasta ahora.  
En el último año, la ocupación ha crecido en 478.800 personas (parece posible cumplir la 
previsión del Gobierno de crear 500.000 puestos para final de año), situando la tasa anual 
de crecimiento en el 2,8% (avance de similar magnitud al crecimiento del PIB). Estas cifras 
nos alejan de los datos registrados por los países vecinos del entorno europeo, que están 
muy por debajo. 
Si se confirman las previsiones de creación de empleo y de crecimiento económico, el ritmo 
se mantendría respecto al año pasado y podremos ser positivos de cara a 2017, a pesar de 
que siguen persistiendo algunos desequilibrios e incertidumbres que habrá que solventar, 
independientemente de las reformas que aún están por acometer. 
Como contrapunto, pese a que el dato de parados de larga duración se ha reducido, sigue 
instalado en una preocupante tasa cercana al 57%, lo que debe llevarnos a poner el foco en 
reformas que faciliten, de manera intensiva, la inserción laboral de estas personas”. 
 
Andreu Cruañas 
Presidente de Asempleo 

 


