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LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 22,4%  

El paro cae a mínimos de 2011 y la creación de empleo 
marca su mejor trimestre en 10 años 
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El empleo se ha incrementado en 513.500 personas en el segundo trimestre del año.  

El segundo trimestre del año ha dejado una mejoría del mercado laboral, tanto en términos de desempleo como de ocupación. En 
concreto, el número de desempleados ha caído en 295.600 personas en el trimestre (lo que supone una caída del 5,43%), hasta 
un total de 5.149.000, que es su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2011, de acuerdo con los datos que ha hecho hoy 
públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Supone la tercera mayor caída de la serie histórica de la Encuesta de la 
Población Activa. 

Además, la tasa de desempleo ha retrocedido en 1,4 puntos respecto al primer trimestre (cuando estaba en el 23,78%) y se ha 
situado en el 22,37%. También es la cota más baja desde 2011. 

Rajoy: "Nunca se había creado tanto empleo" 

Los motores de este descenso son los servicios, que han registrado hay 93.500 parados menos, gracias al tirón del sector 
turístico, que sigue marcando cifras récord. Les sigue la industrial (30.800 menos). Por su parte, la construcción también ha 
registrado un buen comportamiento, y ha marcado un retroceso de 17.600 desempleados. 

En cuanto a la ocupación, se ha incrementado en 411.800 personas en el segundo trimestre y se ha situado en 17.866.500. 
Supone el nivel más elevado de ocupación desde el inicio de 2012 y la mayor subida en diez años (la segunda más elevada de la 



serie). El nivel más bajo de la crisis lo marcó al inicio de 2014, cuando había 16.950.000 de personas trabajando. Pese a la 
mejoría, España está aún lejos de los más de 20 millones de personas trabajando. 

Por su parte, la tasa desestacionalizada de empleo ha sido del 1,12% y el descenso del paro en estos términos del 2,54% 
intertrimestral. 

En los últimos doce meses se han creado 513.500 empleos, lo que supone el mayor aumento interanual desde finales de 2007, 
mientras que el paro ha bajado en 473.900 personas. 

La población activa ha aumentado en 116.100 personas hasta los 23.015.500 y la tasa de actividad ha crecido 0,33 puntos hasta 
el 59,79% de la población. 

Si se analizan los datos por comunidades, se ve que en todas ha habido descensos. Las mayores bajadas del paro este trimestre 
han registrado en Andalucía (98.700 parados menos), Cataluña (31.900) y en la Comunidad Valenciana (30.400). Navarra 
(12,55%), País Vasco (15,98%) y La Rioja (16,39%) han marcado las tasas de paro más bajas este trimestre. En el extremo 
opuesto, Andalucía (30,98%), Canarias (30,3%) y Extremadura (29,56%) han presentado las más elevadas. 

Aumentan las entradas al mercado laboral 

La EPA también ha hecho públicos los datos de entradas y salidas al mercado laboral. En el segundo trimestre, se han 
incorporado 1.401.400 personas, lo que suponen 51.600 más que en el mismo periodo de 2014. "Por su parte, el flujo de salida de 
la ocupación es de 964.600 personas, lo que supone 30.800 menos que en el mismo trimestre de 2014", explica el INE en un 
comunicado. 

La temporalidad crece 

El número de asalariados, 14.762.300 en el segundo trimestre, ha crecido un 2,56% intertrimestral (en 368.400 personas). De 
estos, 60.800 han sido indefinidos y 307.600 han sido temporales. En total, hay 11.058.000 trabajadores con contrato fijo y 
3.704.000 eventuales. E s decir, el 25,09% de los asalariados tiene contrato temporal, lo que representa la tasa más elevada 
desde el tercer trimestre de 2011. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia se han incrementado en 44.200, hasta los 
3.099.200. 

La mejoría del mercado laboral proviene íntegramente del sector privado. La ocupación en este ámbito ha crecido en 412.200 
personas (un 2,84%), mientras que en el sector público ha bajado en 400 (un 0,01%). En conjunto, hay 2.956.300 empleados 
públicos, frente a los 14.910.200 del sector privado. 

 


