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El número de ocupados roza los
19 millones al cierre de 2017 tras
aumentar 490.300 en el último año
 El desempleo baja en 471.100 personas y la tasa de paro se sitúa
en el 16,55%, la menor para un cuarto trimestre desde la recesión
 El número de asalariados con empleo indefinido ha aumentado en
357.900, mientras que el temporal se eleva en 179.200
 La mayor parte del empleo se ha creado en el sector privado, con
401.700 nuevos puestos, casi cinco veces más que en el público
 El empleo a tiempo completo aumenta en más de medio millón,
mientras baja en 27.600 el que se contrata a tiempo parcial
 El número de hogares con todos sus activos en paro baja en
177.200 y crece en 331.300 los que están todos ocupados
25 de enero de 2018. La economía española rozó los 19 millones de
ocupados al cierre de 2017, tras aumentar en casi medio millón en el
último año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
que publica el INE. El empleo crece a un ritmo anual del 2,65% y
encadena cuatro años de recuperación, en paralelo a la evolución de la
economía. El desempleo se recorta en 471.100 personas y la tasa de
paro se sitúa en el 16,55%, con una caída de 2,09 puntos en el último
año. El porcentaje de parados sobre población activa ha descendido más
de diez puntos desde el pico más alto de la recesión y es el más bajo
desde sus inicios para un cuarto trimestre. La mayor parte del empleo
creado en el último año es a tiempo completo, es indefinido y se
concentra en el sector privado.
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Estos datos corresponden a la EPA del cuarto trimestre de 2017, cuyos
resultados están afectados, como es habitual, por factores estacionales.
En relación al tercer trimestre, el empleo ha caído en 50.900 personas
(un 0,27%) y el número de parados ha aumentado en 34.900 (un 0,94%).
La tasa de paro ha subido levemente, 16 centésimas, hasta el 16,55%de
la población activa. Los asalariados con contrato indefinido han
aumentado en 118.800 en el trimestre, mientras que los que tienen
contrato temporal bajan en 102.900. En el trimestre se ha creado empleo
en el sector público (12.700), mientras que en el sector privado ha
descendido (63.500). También ha sido inferior el empleo a tiempo
completo (130.400) frente al aumento del tiempo parcial (79.600).
El dato anual, es decir, comparado con el cuarto trimestre de 2016
elimina ese factor de estacionalidad y permite una mayor perspectiva. El
año 2017 es el cuarto de creación de empleo, a un ritmo anual en torno al
medio millón de nuevos puestos de trabajo. Al cierre del pasado ejercicio
se contabilizaron 490.300 puestos de trabajo más que en el último
trimestre de 2016. En total, 18,99 millones de personas estaban
ocupadas en España en esa fecha, aunque todavía por debajo de los 20
millones que es el objetivo del Gobierno para esta Legislatura. El pasado
año el empleo creció a un ritmo del 2,65%, lo que significa que la mayor
parte del crecimiento económico se traduce en nuevos puestos de
trabajo.
Estos nuevos empleos son en su mayoría indefinidos en el conjunto del
año. Respecto del total de asalariados, el empleo indefinido ha
aumentado en 357.900, frente a los 179.200 temporales. La tasa de
temporalidad se situó en el 26,71%, 23 centésimas superior a la de un
año antes. Frente a máximos de temporalidad del 35% previos a la crisis,
casi el 75% de los asalariados en España tienen en la actualidad empleo
fijo. Todo el empleo se ha creado a tiempo completo en los últimos doce
meses (517.900) mientras se han destruido 27.600 puestos de trabajo a
tiempo parcial. La tasa de parcialidad también es baja en España, ya que
se sitúa en el 14,77% del total. La mayor parte del empleo se ha creado
en el sector privado, 401.700 nuevos puestos, casi cinco veces más que
en el público (88.700).
El paro encadena igualmente descensos en los últimos cuatro años, al
reducirse en 471.100 en el último trimestre de 2017 respecto de un año
antes, un 11,12% menos. El número total de parados se reduce así a
3.766.700, el segundo más bajo desde el primer trimestre de 2009. La
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tasa de paro ha caído 2,09 puntos en el último año, hasta el 16,55%, y
algo más de diez desde el pico máximo de la crisis (primer trimestre de
2013) y el mejor dato para un cuarto trimestre desde la recesión. El
número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha
reducido a 1.210.500, tras bajar en 177.200 en el último año, mientras
que aquellos que tienen todos sus miembros activos ocupados ha subido
en 331.300 y se sitúa en 10.215.00
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