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El paro baja en 460.000 personas en
el último año y más del 60% de los
nuevos contratos son indefinidos
 Se han creado 435.900 empleos en el último año, a un ritmo del
2,36% en el primer trimestre
 La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas
menos que en el trimestre previo
 La tasa de paro se sitúa en el 16,74%, con un descenso de dos
puntos en el último año
 El número de hogares con todos los activos en paro baja en
152.800 y sube en 337.300 los que tienen todos ocupados
26 de abril de 2018. El número de parados bajó en 458.900 personas en
el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior,
según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una caída del 10,79%,
con lo que se acumulan cuatro años y medio de reducción del
desempleo. La tasa de paro se mantiene prácticamente estable respecto
al trimestre previo, en el 16,74% (sube 20 centésimas), y se reduce 2,01
puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado
435.900 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,36%. Más de la mitad
del nuevo empleo asalariado es indefinido (el 61,7%) y la tasa de
temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas menos que en el
trimestre previo.
La evolución del mercado de trabajo refleja que la recuperación de la
economía española se consolida a buen ritmo y va camino del quinto año
de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El
desempleo se reduce desde mediados de 2015 a tasas interanuales de

CORREO ELECTRÓNICO

prensa.mineco@mineco.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mineco.gob.es

Pº de la Castellana, 162
28071 - MADRID
TEL: 91 603 79 18 / 20 / 21

dos dígitos. Se están creando puestos de trabajo a un ritmo de en torno
al medio millón al año lo que permitirá lograr el objetivo de 20 millones de
ocupados en 2020. En el primer trimestre de 2018, la tasa de paro se ha
situado en el 16,74%, más de 10 puntos por debajo del máximo
alcanzado en 2013 y en niveles inferiores a los de 2009.
Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del
mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 124.100
personas respecto del último trimestre de 2017. Con series
desestacionalizas, el empleo aumenta el 0,46% en tasa intertrimestral, es
decir, un ritmo similar al trimestre previo. Se ha destruido principalmente
empleo temporal (128.900 empleos menos). Baja el empleo a tiempo
completo (en 133.100 personas) y aumenta el que se contrata a tiempo
parcial (en 8.900 personas).
La comparación anual elimina el componente de estacionalidad y, por
tanto, refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce
meses, se han creado 435.900 empleos, a un ritmo anual del 2,36%. La
creación de empleo del último año se ha concentrado principalmente en
el sector privado, con 304.000 ocupados más. En estos doces meses, el
empleo a tiempo completo aumenta en 495.900 personas y el empleo a
tiempo parcial ha bajado en 60.000 personas. El número de asalariados
con contrato indefinido se incrementó en 278.500 trabajadores y con
contrato temporal, en 173.000.
En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2018, el número
de desempleados subió en 29.400 personas, frente al aumento de 17.200
en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha
reducido entre los menores de 25 años (en 42.900). El número de
parados de larga duración (personas que perdieron su empleo hace más
de un año) se reduce en 37.400 y en 46.900 entre los que buscan su
primer empleo. En el cómputo anual, el paro se ha reducido en 458.900
personas, de las cuales el paro de larga duración ha bajado en 296.100 y
en 52.200 entre los que buscan su primer empleo. En los últimos doce
meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se
ha reducido en 152.800 y los que tienen todos sus activos ocupados ha
aumentado en 337.300.
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