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El empleo aumenta en 574.800
personas, a un ritmo anual del 3,3%
 El desempleo se reduce en 653.200 personas, un 12% menos, con
caídas en todos los sectores de la economía
 La tasa de temporalidad baja en el primer trimestre del año hasta
el 25,04% tras la subida de la contratación indefinida
 Los hogares con todos sus miembros en paro se reducen en
182.700 y los que tienen a todos ocupados aumentan en 419.000

28 de abril de 2016. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
del primer trimestre del año demuestran que la recuperación económica
sigue trasladándose con fuerza al mercado laboral. Según los datos
hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo
aumentó en los últimos doce meses en 574.800 personas, lo que supone
un incremento del 3,29%, tres décimas más que en el trimestre anterior.
El número total de ocupados se sitúa en 18.029.600 personas. Por su
parte, el paro ha disminuido en el mismo periodo en 653.200 personas,
un 12% menos. La tasa de paro aumenta una décima en el trimestre y se
sitúa en el 21% de la población activa.
Los datos del primer trimestre del año, que suele ser negativo para el
empleo por factores estacionales, reflejan una destrucción de empleo
inferior a la que se produjo en el mismo periodo del año anterior. En los
tres primeros meses de 2016 la economía española perdió 64.600
empleos, cuando el año pasado la caída fue de 114.300. Esto explica que
en el conjunto del año se haya producido una aceleración en el ritmo de
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creación de empleo. Respecto del paro, el aumento ha sido de 11.900
personas en el primer trimestre del año, cuando en el mismo periodo de
2015 la caída fue de 13.100.
Las cifras del mercado laboral son coherentes con el crecimiento de la
economía española, que inició el año con una velocidad de crucero en
torno al 3%. El ritmo de creación de empleo se ha acelerado en el último
año, con 574.800 personas más ocupadas, un crecimiento del 3,29%, la
tasa más alta desde el tercer trimestre de 2007. El número de ocupados
ha subido en el sector servicios (503.500 personas más), en la agricultura
(60.000) y en la industria (40.300). Por el contrario, ha bajado en la
construcción, con una caída de 29.000 ocupados. El 89% de la creación
de empleo del último año se produce en el sector privado y el resto, en el
público. En el trimestre, la ocupación ha aumentado en la industria, pero
ha bajado en servicios, construcción y agricultura.
El número de trabajadores a tiempo completo se ha incrementado en
580.600 en el último año, mientras que el número de ocupados a tiempo
parcial se ha reducido en 5.800. En el trimestre, ha bajado en 51.700 el
empleo a tiempo completo y también el de tiempo parcial, en 12.900. Por
su parte, el empleo indefinido ha aumentado en los últimos doce meses
en 197.700 personas y el temporal en 343.600 personas. En el trimestre,
los empleos indefinidos aumentan en 52.400 y los temporales bajan en
106.000. La tasa de temporalidad se reduce 62 centésimas en el
trimestre, hasta el 25,04%.
En cuanto al desempleo, la tasa de paro se ha situado este trimestre en
el 21%, un descenso de 2,78 puntos en el año, con una caída del número
de trabajadores desempleados de 653.200 personas. En el trimestre, el
número de parados sube en 11.900 personas hasta alcanzar los
4.791.400. Las mayores caídas del desempleo se concentran en
Andalucía (170.000 menos) y Cataluña (98.100 menos). El paro se
reduce en los últimos doce meses en 466.600 personas en el colectivo
que lleva buscando empleo desde hace más de un año y en 107.200
personas entre los que buscan su primer trabajo. En el trimestre, el paro
baja en 66.700 entre las personas que lo perdieron hace más de un año y
en 36.800 entre las que buscan el primer empleo. Todos los sectores de
la economía reducen su nivel de desempleo en el último año: en la
Industria se registran 22.700 parados menos; en la Agricultura, 21.900;
en los Servicios, 19.900; y en la Construcción, 14.900.
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El número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro ha
descendido en el último año en 182.700, hasta los 1,61 millones de
hogares. Por su parte, los hogares con todos sus miembros ocupados
han aumentado en 419.000 en el año, hasta los 9,51 millones. En el
trimestre, los hogares con todos sus miembros activos en paro aumentan
en 54.300 y baja en 20.000 aquellos con todos sus miembros activos
ocupados.
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