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El año 2015 se cierra con una caída 
récord del paro de 678.200 personas   

 
 El empleo aumenta en 525.100 personas en el último ejercicio, la 

mayoría en el sector privado, con un ritmo anual del 3% 
 

 La temporalidad entre los asalariados baja casi medio punto en el 
cuarto trimestre de 2015 y se sitúa en el 25,66% 
 

 La tasa de paro se reduce hasta el 20,90%, 2,81 puntos inferior a 
la de un año antes y la más baja desde el segundo trimestre de 
2011 

 
 En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se 

reducen en 209.700 y los que tienen a todos los activos ocupados 
aumentan en 420.300 

 
 
28 de enero de 2016.-  Los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2015 reflejan que la 
recuperación de la economía se está trasladando con fuerza al mercado 
de trabajo. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el paro descendió en 678.200 personas en el último 
año, la mayor caída anual de la serie histórica de la EPA. La tasa de paro 
se ha situado en el 20,90%, lo que supone un descenso de 2,81 puntos 
en doce meses y la tasa más baja desde el segundo trimestre de 2011. 
Por su parte, el empleo aumenta en 525.100 personas, a un ritmo 
interanual del 2,99%, situándose el número medio de ocupados en el 
cuarto trimestre de 2015 en 18.094.200. Todos los sectores de la 
economía han creado empleo en el último año.  
 
El vigor de la recuperación de la economía española, con tasas de 
crecimiento interanuales del PIB por encima del 3%, está permitiendo que 
el mercado laboral vuelva a mostrar dinamismo. La disminución del paro 
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en 678.200 personas supera las previsiones de cierre de año realizadas 
por el Ejecutivo y muestra que la recuperación está ayudando a paliar el 
aún elevado nivel de desempleo. La tasa de paro ha caído casi tres 
puntos en los últimos doce meses, hasta el 20,9%. El número de parados 
que perdió su empleo hace más de un año se ha reducido en 425.400 
personas y el número de parados que buscan su primer empleo ha 
disminuido en 91.700. Respecto al tercer trimestre, el paro se ha reducido 
en 71.300 personas y se sitúa en 4.779.500 desempleados. 
 
El empleo, por su parte, creció en el cuarto trimestre de 2015 a un ritmo 
anual del 2,99%, con más de 525.000 empleos netos creados. El 
aumento del empleo es equilibrado, con un buen comportamiento en 
todas las ramas de actividad y un incremento de los contratos indefinidos. 
En el cuarto trimestre la ocupación ha aumentado en 45.500 personas, 
un 0,25% más que en el trimestre anterior. La totalidad del empleo 
asalariado creado en el último trimestre del año es indefinido (aumenta 
en 103.400), mientras que los de contrato temporal disminuyen en 
63.600. La tasa de temporalidad se reduce casi medio punto, hasta el 
25,66%. 
 
La mayor creación de empleo en términos anuales se ha producido en el 
sector privado, con un aumento de 452.000 ocupados. El sector público 
ha incrementado sus efectivos en 73.100 ocupados. Todos los sectores 
de la economía están creando empleo. En el sector Servicios se han 
registrado 421.500 ocupados más; en la Agricultura, 50.800; en la 
Construcción, 28.100; y en la Industria, 24.600. Más del 95% del empleo 
que se ha creado en 2015 en la economía española es a tiempo 
completo (501.700). Asimismo, del empleo asalariado que se ha creado 
en el último año (505.700 empleos), dos tercios son contratos temporales 
y un tercio son contratos indefinidos. 
 
El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro 
ha descendido en el cuarto trimestre en 16.300, hasta un total de 1,56 
millones de hogares. Por su parte, los hogares con todos sus miembros 
activos ocupados han aumentado en 64.400, hasta los 9,5 millones.   
 
  
 

 


