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El paro baja un récord de 340.700
personas en el segundo trimestre y
el empleo se acelera al 2,8% anual
 El número total de parados se sitúa por debajo de los cuatro
millones por primera vez desde finales de 2008
 La tasa de paro se reduce al 17,2%, la más baja desde el primer
trimestre de 2009 y casi diez puntos menos desde el máximo
 El número total de ocupados se eleva a 18,813 millones lo que
supone que ya se han recuperado unos dos millones de empleos
 La mayor parte del empleo creado en el último año es a tiempo
completo y se concentra en el sector privado
 Los hogares con todos sus miembros activos en paro caen en
117.100, hasta 1,277 millones, la cifra más baja en casi ocho años
27 de julio de 2017.- El número de parados bajó en 340.700 personas
en el segundo trimestre del año, cifra que supone un récord histórico
desde que se publica la Encuesta de Población Activa (EPA), según los
datos publicados por el INE. En el conjunto del año, el número de
parados se redujo en 660.400 (un 14,4%) y el total de desempleados bajó
de cuatro millones (hasta 3,914 millones). La tasa de paro cae al 17,22%,
la más baja desde principios de 2009 y casi tres puntos menos que hace
un año. El empleo aumenta en 375.000 ocupados en el trimestre y en
512.300 en el conjunto del año, lo supone una aceleración en la tasa
anual de más de medio punto, hasta el 2,8%. Todo el empleo creado en
el trimestre es a tiempo completo y la mayor parte se concentra en el
sector privado. El número de ocupados se eleva a 18,813 millones, la
mayor cifra desde 2010.
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Las cifras de la EPA reflejan el dinamismo de la economía española,
cuyo crecimiento supera el 3% en la primera parte del año. Destaca la
caída histórica del paro para cualquier trimestre del año desde que se
publica la EPA y la aceleración en el ritmo de creación de empleo. Estos
resultados suponen un gran avance en el objetivo de recuperar las cifras
del mercado laboral que había en España antes de la crisis. La previsión
del Gobierno es que a finales de 2019 el número de ocupados supere los
20 millones y que un año después la tasa de paro se reduzca al 11%. De
los más de 3,5 millones de empleos perdidos en la crisis se han
recuperado cerca de dos millones (1,86), el número de parados se ha
reducido en 2,4 millones y la tasa de paro se ha recortado en casi diez
puntos desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2013.
En el segundo trimestre del año el número de parados se ha reducido en
340.700 personas, frente a una caída de 216.700 un año antes.
Desciende en todos los sectores, en especial, en los servicios (144.000
parados menos) en parte debido a que la Semana Santa se celebró en el
mes de abril. También ha bajado el número de parados de larga duración
(142.900 personas que perdieron su empleo hace más de un año) y
aumenta en 9.100 entre los que buscan el primer empleo. En los últimos
12 meses el paro se redujo en 660.400 personas (un 14,4% menos frente
al 11,2% el trimestre anterior). El número de parados que perdieron su
empleo hace más de un año se reduce en 426.100 y en 59.000 entre los
que buscan el primer empleo.
La ocupación aumentó en 375.000 personas en el segundo trimestre,
frente a una subida de 271.400 hace un año. La mayor parte se ha
concentrado en el sector privado y son empleos a tiempo completo, con
contratos temporales (255.900 asalariados) e indefinidos (93.600), y en
todos los sectores no agrarios, sobre todo servicios. En términos anuales,
se incrementa medio punto el ritmo de creación de empleo, hasta el
2,8%, con 512.300 nuevos ocupados, casi en su totalidad en el sector
privado (98,3%), con trabajos a tiempo completo (443.300 más) en mayor
medida que a tiempo parcial (69.000 más) y con más contratos
temporales (299.700) que indefinidos (202.800). La tasa de temporalidad
se sitúa en el 26,81%, superior en más de un punto a la de hace un año.
La situación de los hogares con todos sus miembros activos en paro ha
mejorado tanto en el trimestre como en el último año. En el segundo
trimestre esta cifra se ha reducido en 117.100, hasta 1,277 millones, el
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registro más bajo desde el cuarto trimestre de 2009. Por su parte, el
número de hogares en que todos sus miembros activos están ocupados
aumenta en 269.200, hasta 10,1 millones. En el último año, el número de
hogares con al menos un activo en los que todos los activos están en
paro se ha reducido en 216.200, mientras que los que tienen todos sus
activos ocupados ha crecido en 439.000.
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