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El empleo crece a un ritmo del 3% 
anual y se crean 504.200 puestos de 
trabajo, la mayoría indefinidos 
 
 El paro baja en casi medio millón de personas y la tasa de paro se 

reduce al 23,8% respecto de hace un año 
 

 La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo son indefinidos 
y la tasa de temporalidad baja al 23,6% 

 
 El número de hogares con todos sus miembros en paro 

disminuye en 185.400  
 

 En el primer trimestre se han destruido 114.300 empleos, el 
volumen más bajo desde 2008, y el paro cae en 13.100 
 

 
 
23 de Abril de 2015.-  El empleo aumentó en 504.200 personas en el 
último año, según estimaciones de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) que elabora el INE. El crecimiento interanual del empleo es del 
3%, medio punto más que el trimestre anterior. La economía española 
entra así en el segundo año de la recuperación con datos de empleo y 
actividad cada vez más robustos. Se trata de empleo en su mayoría 
indefinido (aumentó en 289.700 en el último año), la tasa de temporalidad 
se reduce seis décimas, hasta el 23,6%, y la mayoría son puestos de 
trabajo a tiempo completo (413.600). El paro baja en 488.700 personas y 
se sitúa en un total de 5,44 millones. La tasa de paro se reduce 2,15 
puntos, hasta el 23,8% de la población activa.  
 
En cuanto a los datos intertrimestrales hay que tener en cuenta que el 
primer trimestre del año suele estar afectado negativamente por la 
estacionalidad. En relación al último trimestre de 2014, se destruyeron  

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa.mineco@mineco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº de la Castellana, 162 

28071 - MADRID 

TEL: 91 583 58 13 

 Página 2 de 3 www.mineco.gob.es 

 

114.300 empleos en el primer trimestre de 2015, lo que supone el menor 
descenso en un primer trimestre desde el año 2008. El descenso 
intertrimestral del empleo ha sido del -0,65%, tasa que se sitúa en el 
0,43% con series corregidas de estacionalidad, frente al 0,81% del 
trimestre previo. El desempleo baja en 13.100 personas en el trimestre, el 
-0,24%, si bien en términos desestacionalizados se reduce el 2,5% 
respecto al trimestre previo.  
 
Desde una perspectiva sectorial, el número de ocupados ha aumentado 
en construcción e industria, con incrementos de 30.300 y 2.300, 
respectivamente. Por el contrario, servicios anota una reducción de 
135.400 empleos y agricultura de 11.500. Respecto a un año antes, el 
nivel de empleo aumenta en las ramas no agrarias, con 334.900 
ocupados más en servicios, 142.500 en industria y 118.500 en 
construcción, mientras que agricultura pierde 91.700 efectivos. 
 
Atendiendo a la situación profesional, el descenso trimestral del empleo 
ha correspondido tanto a los asalariados como a los trabajadores por 
cuenta propia. El primer colectivo decrece en 89.200 y el segundo lo hace 
en 23.000. Por otro lado, el descenso de la ocupación se ha concentrado 
en el sector privado, con 143.500 ocupados menos, mientras que el 
empleo público ha aumentado en 29.200 personas. Respecto a un año 
antes, el sector privado incrementa sus efectivos en 468.000 y el público 
en 36.200, con tasas interanuales del 3,3% y del 1,2%, respectivamente. 
 
Los asalariados con contrato indefinido han aumentado en 25.300 en el 
trimestre, mientras que los de contrato temporal se han reducido en 
114.500. Tras este resultado, la tasa de temporalidad baja 0,65 puntos 
respecto a la del cuarto trimestre de 2014, hasta el 23,6%. En relación 
con un año antes, los trabajadores con contrato indefinido aumentan en 
289.700 personas y los de contrato temporal, en 174.800. 
 
Por lo que se refiere a la jornada laboral, el número de ocupados con 
jornada completa ha disminuido en 130.600 en el primer trimestre de 
2015, mientras que los de jornada parcial aumentan en 16.300. Respecto 
al mismo periodo de 2014, los de tiempo completo aumentan en 413.600 
personas y los de tiempo parcial en 90.600. 
 
El paro ha disminuido en el primer trimestre del año en 13.100 personas, 
lo que supone el mayor descenso del paro en un primer trimestre desde 
2005. El total de parados se sitúa en 5.444.600 y la tasa de paro en el 
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23,78% de la población activa, una décima superior a la del trimestre 
anterior e inferior en 2,15 puntos a la de un año antes. Con series 
desestacionalizadas, la variación intertrimestral del número de parados 
se sitúa en el -2,5%, frente al -1,4% del trimestre anterior, encadenando 
ocho  trimestres de caídas consecutivas. Respecto a un año antes, el 
paro se ha reducido en 488.700 personas, el 8,2%. El descenso trimestral 
del desempleo ha afectado a los hombres, con 21.400 parados menos, 
mientras que entre las mujeres la cifra de parados subió en 8.300. La 
tasa de paro de los varones baja seis centésimas y se sitúa en el 22,7% 
mientras que la de las mujeres sube 24 centésimas hasta el 25%. 
 
Por ramas de actividad, el paro disminuyó en construcción y en industria, 
con 7.200 y 4.200 parados menos, respectivamente, mientras que 
aumentó en servicios (35.300) y en agricultura (9.700). Los parados que 
buscan su primer empleo disminuyeron en 21.300 y los parados que 
perdieron su empleo hace más de un año disminuyen en 25.500 
efectivos. 
 
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumenta 
en el primer trimestre de 2015 en 27.300, totalizando 1.793.600, y el de 
hogares con todos sus miembros activos ocupados disminuye en 18.700, 
hasta 9.091.400. Respecto a hace un año, el número de hogares con 
todos sus miembros en paro se ha reducido en 185.400, mientras que 
aquellos que tienen a todos sus activos ocupados ha aumentado en 
431.800. 
 
La población activa disminuye en 127.400 personas en el primer 
trimestre. Respecto a un año antes, aumenta en 15.500 personas. La 
tasa de actividad baja 0,32 puntos en el trimestre, hasta 59,5%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


