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Según las proyecciones del INE  

La población activa se recortará en 1,7 millones de personas 
hasta 2029 
 
25/11/2016 

La población activa, es decir, las personas que tienen un empleo o buscan uno, se recortará en 1,7 millones en los 
próximos trece años, pese a que el número de españoles en edad de trabajar aumentará con 841.400 más.  

Según las proyecciones de tasas de actividad 2016-2029, publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en 2029 habrá 39,31 millones de españoles en edad de trabajar, frente a los 38,47 millones que hay este año (841.400 
personas más). 

Sin embargo, en los próximos trece años, la población activa se reducirá en 1.736.300 personas, al pasar de 22,9 
millones de personas de este año a 21,17 millones en 2029. 

De esta forma, la tasa de población activa, es decir, de las personas que tienen un empleo o buscan uno respecto del 
total de personas en edad de trabajar, caerá casi 6 puntos en los próximos trece años, desde el 59,53% con que 
cerrará este año, hasta el 53,84% que alcanzará en 2029. 

Según los datos del INE, el comportamiento de la tasa de actividad será diferente en función del sexo, ya que mientras 
que la tasa de actividad masculina se recortará, pasando del 64,28 % de este año al 56,70% en 2029, la femenina lo 
hará menos, al partir del 55,03% y quedarse en el 51,16%. 

Por edades, cabe resaltar que la tasa de actividad de los más jóvenes (entre 16 y 19 años) pasará del 13,36% de 2016 
al 9,15 % en 2029. 

También destaca el comportamiento de las tasas de actividad de los españoles de entre 60 y 64 años, que aumentará 
del 37,98% de este año hasta el 39,72% en 2029, si bien caerá para los que trabajen o quieran trabajar entre 65 y 69 
años, del 4,5% al 4,28%. 

 


