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El paro baja un récord de 576.900
personas en el último año y el
empleo se recupera al ritmo del 3,1%
 El número de ocupados supera los 18 millones tras la creación de
544.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses
 La mayor parte de los 182.200 nuevos empleos creados en el
tercer trimestre provienen del sector privado
 La tasa de paro se reduce 2,5 puntos en el último año y alcanza el
21,18% de la población activa
 El empleo a tiempo completo sube en 250.000 personas en el
trimestre y baja en 67.800 el empleo a tiempo parcial
 El número de hogares con todos sus miembros activos en paro
baja en el tercer trimestre en 84.600, hasta los 1,57 millones
22 de octubre de 2015.- Los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondientes al tercer trimestre del año reflejan que la
recuperación del mercado laboral se acelera en España. Según los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de
parados descendió en una cifra récord de 576.900 personas en los
últimos doce meses y la tasa de paro bajó al 21,18% de la población
activa. El empleo se recupera a un ritmo anual del 3,1%, la tasa más alta
desde el tercer trimestre de 2007, es decir, antes de la recesión, y el total
de ocupados supera ya los 18 millones. En el último año, 544.700
personas han encontrado un empleo, y solo en el último trimestre lo han
logrado 182.200, una cifra superior a la de cualquier periodo entre julio y
septiembre también desde antes de la recesión. La práctica totalidad del
empleo creado proviene del sector privado y es a tiempo completo.
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La actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento superior al 3%
en lo que va de año, lo que se traduce en un balance del mercado laboral
que recupera la vitalidad perdida durante la grave recesión que arrancó
en 2008. Los datos de la EPA del tercer trimestre permiten además
confirmar que la actual Legislatura se cerrará con cifras mejores, tanto de
empleo como de paro, que las correspondientes al cierre de la anterior, a
finales de 2011. El año actual marcará un récord histórico en cuanto a
disminución en el número de parados, con la previsión de 650.000
desempleados menos al cierre de 2015. Se avanza también hacia el
objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados a medio plazo.
El número de parados baja de cinco millones en el tercer trimestre del
año, por primera vez desde el mismo periodo de 2011, y se sitúa en
4,850 millones. Una cifra aún elevada pero que se está corrigiendo de
manera importante ya en los dos últimos años. En el periodo entre julio y
septiembre de 2015 y respecto de un año antes el desempleo ha bajado
en 576.900 personas, un récord histórico para cualquier periodo desde
que se registra la estadística. Respecto del segundo trimestre, 298.200
personas han dejado de estar en paro, lo que sitúa la tasa sobre la
población activa en el 21,18% la más baja desde el segundo trimestre de
2011 y 2,5 puntos inferior a la que había hace un año. El número de
hogares con todos sus miembros en paro baja en 84.600 en el trimestre,
hasta 1,572 millones.
El empleo crece a un ritmo anual del 3,1%, tasa que supone una
aceleración con respecto a la registrada en los ocho años anteriores. En
los últimos doce meses se han creado en España 544.700 empleos, el
número más alto desde el tercer trimestre de 2007, es decir, antes del
inicio de la recesión. En el tercer trimestre de este año se han creado
182.200 empleos, la cifra más alta para un tercer trimestre desde 2006.
De esta cantidad, 205.500 empleos son temporales mientras que el
número de indefinidos ha bajado en 18.900. En el año, el empleo
indefinido ha aumentado en 178.100 personas y el temporal, en 357.700.
El 73,85% de los trabajadores asalariados en España tienen contrato fijo,
frente al 26,15% de temporales, tasa que aumenta más de un punto en el
tercer trimestre.
La mayor parte del empleo creado en el tercer trimestre se sitúa en el
sector servicios (210.200), seguido de la industria (13.100). En cambio,
desciende en agricultura y construcción. En el último año, en cambio, el
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empleo ha subido en todos los sectores, en especial en servicios,
seguido de industria, construcción y agricultura. Se trata de un empleo en
su mayoría a tiempo completo en el trimestre (250.000 personas más),
mientras desciende el empleo a tiempo parcial (67.800 menos). El
porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial baja un punto, hasta
el 15,24%. En el último año, casi el 80% del empleo creado es a tiempo
completo (sube en 418.800) y el 20% restante, a tiempo parcial (125.900
más).
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