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El paro se reduce en 536.400 
personas en el último año con una 
mejora de la tasa de temporalidad 

 
 Se han creado 408.700 empleos en el último año, a un ritmo del 

2,3% en el primer trimestre 
 

 Prácticamente la mitad de los nuevos contratos de asalariados 
fueron indefinidos y en su gran mayoría a tiempo completo  

 
 La tasa de paro se sitúa en el 18,75%, con un descenso de 2,25 

puntos en el último año 
 

 El número de hogares con todos los activos en paro baja en 
216.200 y sube en 321.600 los que tienen todos ocupados 

 
 
27 de abril de 2017. El número de parados bajó en 536.400 personas en 
el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior, 
según los datos de la Encuesta de Población Activa que publica el INE. 
Se trata de una caída del 11,2%, con lo que se acumulan tres años y 
medio de reducción del desempleo. La tasa de paro se mantiene 
prácticamente estable, en el 18,75% (sube 12 centésimas) y se reduce 
2,25 puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado 
408.700 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,3%, y con tres años  
seguidos de evolución positiva. Prácticamente la mitad del nuevo empleo 
asalariado es indefinido y a tiempo completo y la tasa de temporalidad se 
sitúa en el 25,75%, 72 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. Lleva camino del cuarto 
año de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El 
desempleo se reduce en más de medio millón anual en los últimos 
trimestres, con un avance superior a los dos dígitos. El empleo se crea a 
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un ritmo del 2,3%, también en torno al medio millón en los últimos años. 
El número de ocupados se sitúa en 18,438 millones en la actualidad y el 
número de parados, en 4,255 millones. Desde el peor momento de la 
crisis, en España se han creado casi 1,5 millones de empleos netos, el 
número de parados se ha reducido en dos millones de personas y la tasa 
de paro ha bajado en más de ocho puntos. En el primer trimestre de 
2017, el porcentaje de parados sobre la población activa se ha situado en 
el 18,75%, en niveles muy próximos a los de 2009. 
 
Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del 
mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 69.800 
personas respecto del último trimestre de 2016, caída similar a la que se 
produjo en el mismo periodo del año anterior. Si se desestacionaliza el 
dato, el empleo aumenta el 0,7% en tasa intertrimestral, lo que supone 
una aceleración de tres décimas respecto al trimestre previo. Se ha 
destruido empleo temporal (122.600 empleos menos) mientras que ha 
aumentado la contratación indefinida (78.000 empleos más). Baja el 
empleo a tiempo completo (en 111.100 personas) y aumenta el que se 
contrata a tiempo parcial (en 41.300 personas). 
 
El resultado anual elimina el componente de estacionalidad y, por tanto,  
refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce meses, se 
han creado 408.700 empleos, a un ritmo del 2,3%, tasa igual a la del 
trimestre anterior. La creación de empleo del último año se ha 
concentrado en su totalidad en el sector privado, con 453.100 ocupados 
más, mientras que se ha reducido en el sector público, en 44.400 
ocupados. En estos doces meses, el empleo a tiempo completo aumenta 
en 365.200 personas y el empleo a tiempo parcial sube en 43.400 
personas.  El número de asalariados con contrato indefinido se 
incrementó en 195.600 trabajadores y con contrato temporal, en 210.100. 
 
En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2017, el número 
de desempleados subió en 17.200 personas, frente al aumento de 11.900 
en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha 
reducido entre los menores de 25 años (en 22.100) y entre los de más de 
55 años (en 13.900). El número de parados de larga duración se reduce 
en 75.800 (personas que perdieron su empleo hace más de un año) y en 
25.200 entre los que buscan su primer empleo. En el cómputo anual, el 
paro se ha reducido en 536.400 personas, de las cuales el paro de larga 
duración ha bajado en 391.100 y en 27.300 entre los que buscan su 
primer empleo. En los últimos doce meses, el número de hogares con 
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todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 216.200 y los que 
tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 321.600. 
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