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El empleo crece en 411.800 personas 
en el segundo trimestre, el volumen 
absoluto más alto en diez años  

 
 En el último año se han creado 513.500 puestos de trabajo, con 

un aumento de casi el 3% 
 

 La tasa de paro baja al 22,37%, inferior a la del final de la pasada 
Legislatura,  y se reduce 2,1 puntos respecto de hace un año 

 
 El número de hogares con todos sus miembros en paro 

desciende en 136.100 en el trimestre 
 
 
23 de julio de 2015.-  La economía española creó 411.800 empleos en el 
segundo trimestre del año en relación al primero, lo que constituye un 
récord absoluto en los últimos diez años y el segundo mejor registro de 
toda la serie histórica. En ningún trimestre desde 2005 la cifra  de empleo 
había sido tan positiva en volumen, según se desprende de los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE. En relación 
al último año, la creación de empleo se eleva a 513.500 personas, con un 
crecimiento de casi el 3%. El número total de ocupados se sitúa en 
17.866.500 personas, mientras que el total de parados se reduce en 
295.600, con una caída del 5,43%, hasta los 5,149 millones. La tasa de 
paro desciende al 22,37% -inferior a la del final de la pasada Legislatura-, 
lo que supone 1,4 puntos menos que en el trimestre anterior y 2,1 puntos 
por debajo de hace un año. 
 
Los datos del mercado laboral son coherentes con la mejora de la 
situación económica, cuyo crecimiento anualizado estimado para el 
segundo trimestre se sitúa en el 4%. La previsión del Gobierno es que 
este año se crearán 602.000 puestos de trabajo al cierre del ejercicio, con 
un crecimiento medio anual del empleo del 3,2%. El resultado de la EPA 
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del segundo trimestre avala estas previsiones, como sucede con el 
número de parados, que se estima bajará en 591.000 al cierre del 
ejercicio, con una tasa de paro del 21,1%.  
 
La práctica totalidad del empleo creado en el segundo trimestre se 
genera en el sector privado (412.200), mientras que es prácticamente 
nula la variación en el público. En el último año, el empleo ha aumentado 
en 486.700 personas en el sector privado y en 26.800 en el público. El 
total de asalariados con contrato indefinido aumenta en 60.800 personas 
en el trimestre, mientras que los temporales crecen en 307.600. En 
variación anual, el empleo indefinido se ha incrementado en 170.300 
personas y el temporal, en 274.600. La tasa de temporalidad se sitúa en 
el 25,09%, 1,5 puntos más que el trimestre anterior.  
 
El empleo a tiempo completo sube en 430.200 personas en el trimestre, 
mientras que el número de ocupados con contrato a tiempo parcial 
desciende en 18.500. El porcentaje de personas que trabaja a tiempo 
parcial baja casi medio punto, hasta el 15,77%. En el último año, el 
empleo a tiempo completo ha aumentado en 539.500 personas, mientras 
que el parcial ha bajado en 26.000.  
 
Por sectores, la creación de empleo se produce en todos ellos en el 
segundo trimestre. Hay 291.700 empleados más en el sector servicios, 
64.800 en la industria, 32.300 en la construcción y 23.000 en la 
agricultura. En el último año el empleo ha subido en el sector servicios 
(247.900), industria (150.600) y construcción (113.900). En agricultura 
prácticamente no ha habido variación. 
 
El número total de parados se sitúa en 5,149 millones en el segundo 
trimestre –también inferior al que había al cierre de 2011-, tras registrar 
una caída de 295.600 personas, el 5,43%. La tasa de paro baja 1,4 
puntos, hasta el 22,37%, descenso que se sitúa en 2,1 puntos si se 
tienen en cuenta los últimos 12 meses. Los hogares que tienen todos sus 
miembros activos en paro descienden en 136.100, hasta un total de 
1,657 millones. Aumentan por su parte en 202.200 aquellos que tienen 
todos sus miembros activos ocupados. En el cómputo anual, la reducción 
es de 176.400 y el aumento, de 386.000, respectivamente. 
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