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El paro registra una caída récord de 340.700 personas en el 
segundo trimestre y baja de los 4 millones 
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Se crean 375.000 empleos entre abril y junio y 512.000 en un año, situándose la cifra de ocupados en 18,8 
millones.  

El paro bajó en 340.700 personas en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 8% 
menos, registrando su mayor descenso trimestral de la serie histórica, iniciada en 1964, según datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Estas son las claves de unas cifras de empleo récord: 

1. Por debajo de los 4 millones de desempleados. Tras este recorte del desempleo, el número total 
de parados alcanzó la cifra de 3,91 millones de personas, con lo que se baja de la cota de los 4 
millones de desempleados por primera vez desde el cuarto trimestre de 2008.  

2. Tasa de paro en mínimos de 2008, hasta el 17,22%. Así, la tasa de paro bajó 1,5 puntos en el 
segundo trimestre, hasta situarse en el 17,22%, su nivel más bajo desde finales de 2008. En el último 
año, el paro se ha reducido un 14,4%, con 660.400 desempleados menos.  

3. Más creación de empleo. En el segundo trimestre de este año se crearon 375.000 empleos (+2%), 
por encima de los 271.400 puestos de trabajo creados en el segundo trimestre de 2016, pero por 
debajo de los segundos trimestres de 2014 y 2015, cuando se generaron más de 400.000 empleos.  



4. Cifra de empleo se incrementa hasta el 48,7%. A cierre de junio, la tasa de empleo se situó en el 
48,7%, casi 1,2 puntos más que un año antes. Así, en los últimos doce meses, la ocupación ha 
aumentado en 512.300 personas, a un ritmo del 2,8%, medio punto más que en el trimestre anterior. El 
número total de ocupados se situó al finalizar junio en 18, 81 millones de personas, su nivel más alto 
desde el tercer trimestre de 2010.  

5. Tasa de actividad sube hasta el 58,8%. A cierre del primer semestre había en España 22.727.600 
activos, de los que 18.813.000 tenían un empleo y 3.914.300 estaban en paro. El número de activos se 
incrementó en 34.300 en el segundo trimestre (+0,1%), con lo que la tasa de actividad repuntó 
ligeramente, hasta el 58,8%. En el último año, los activos se han reducido en 148.000 personas (-
0,6%).  

6. El sector privado lidera la contratación. Casi todos los empleos creados entre abril y junio 
pertenecían al sector privado, que registró un avance de la ocupación de 345.100 personas (+2,2%), 
mientras que el empleo público aumentó en este trimestre en 29.900 personas (+1%). 

7. Menos hogares con pleno de paro. Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 
117.100 en el segundo trimestre, un 8,4% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.277.600, 
su cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2009. 

8. Cae el desempleo juvenil. El desempleo entre los trabajadores jóvenes de entre 16 y 24 años se 
redujo en 8.000 personas en el segundo trimestre del año con respecto al primero, hasta situarse en 
583.800, lo que representa una reducción del 1,35 %. 

9. Las comunidades que más empleo crearon. Los mayores incrementos de empleo este trimestre 
somas. Los mayores aumentos se observan en Andalucía (129.200), Cataluña (89.200) y Comunie 
producen en Cataluña (72.600 más), Baleares (65.000) y Andalucía (53.500). En Castilla-La Mancha el 
número de ocupados disminuye en 4.100. En el último año el número de ocupados sube en todas las 
comunidades autóndad de Madrid (71.200). 

10. Las regiones donde más ha caído el paro . El paro bajó en el segundo trimestre del año en 
quince comunidades autónomas, especialmente en Baleares, donde registró un descenso del 26,95 % 
respecto al trimestre anterior, y solo subió en Navarra y Cantabria, un 4,72 % y un 0,11 %, 
respectivamente. En términos anuales, las mayores reducciones se producen en Andalucía (160.800 
parados menos), Comunidad de Madrid (114.100) y Cataluña (106.200). 

 
 


